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RESUMEN 

 
 

La presente investigación plantea determinar si existe relación directa y significativa 

entre el clima socio familiar y las habilidades sociales en los estudiantes del VI ciclo 

de la Institución Educativa Almirante Miguel Grau, Pedregal-Arequipa, 2018. 

 
El trabajo de investigación es descriptiva, correlacional, responde a un diseño de 

investigación No experimental, consideró una población de 108 estudiantes. El 

acopio de los datos se realizó con la aplicación de instrumentos, para la Variable X 

referido al clima social en la familia se empleó la Escala de Clima Social en la Familia, 

cuyos autores son R.H. Moos y E.J. Trickett, estandarizado a Perú por César Ruíz 

Alva y Eva Guerra, para la Variable Y que corresponde a las Habilidades Sociales 

se utilizó la Escala de Habilidades Sociales de Elena Gismero Gonzáles, adaptado 

a Perú en el 2002 por Alejandra Palacios Banchero. Habiéndose procesado y 

analizado la información haciendo uso de los programas MS EXCEL y SPPS. 

 
Los resultados de esta investigación demuestran que si existe relación directa y 

significativa entre el clima socio familiar y las habilidades sociales en los estudiantes 

del VI ciclo de la Institución Educativa Almirante Miguel Grau, Pedregal-Arequipa, 

2018, y ésta relación es moderada y directa, con un valor de 0.492. 

Palabras Clave: Clima social en la familia, habilidades sociales. 
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ABSTRAC 

 
 

The present investigation proposes to determine if there is a direct and significant 

relationship between the socio-family climate and social skills in the sixth cycle of the 

Almirante Miguel Grau Educational Institution, Pedregal-Arequipa, 2018. 

 
The research work is descriptive, correlational, responds to a non-experimental 

research design, considered a population of 55 students. The data was collected with 

the application of instruments, for Variable X referring to the social climate in the 

family, the Social Climate in the Family Scale was used, whose authors are R.H. 

Moos and E.J. Trickett, standardized to Peru by César Ruíz Alva and Eva Guerra, for 

the Variable Y that corresponds to the Social Skills, the Social Skills Scale of Elena 

Gismero Gonzáles was used, adapted to Peru in 2002 by Alejandra Palacios 

Banchero. Having processed and analyzed the information using the MS EXCEL and 

SPPS programs. 

 
The results of this research show that there is a direct and significant relationship 

between the socio-family climate and social skills in the sixth cycle of the Almirante 

Miguel Grau Educational Institution, Pedregal-Arequipa, 2018, and this relationship 

is moderate and direct, with a value of 0.492. 

 
Key Words: Social climate in the family, social skills. 

. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

En la actualidad en el contexto escolar, a nivel educativo intervienen varios actores, 

siendo uno de ellos, los padres de familia, estos en cada uno de sus hogares a través 

de sus intervenciones, crean un determinado clima familiar, donde todos los 

miembros de la familia interactúan y mutuamente se impactan, repercutiendo en su 

comportamiento en contextos extrafamiliares. Esencialmente, en el adolescente 

influye el ambiente familiar, en fortalecerlo o debilitarlo, por ello la necesidad de 

realizar estudios respecto al tema. 

 
La presente investigación titulada: “Clima social en la familia y su relación con las 

habilidades sociales en estudiantes del VI ciclo de EBR de la I.E. Almirante Miguel 

Grau, Pedregal-Arequipa, 2018”, expresa la realidad educativa respecto al rasgo 

característico principal de los estudiantes, que son su inteligencia emocional y cómo 

éstos repercuten en su desempeño escolar. 

 
Por razones metodológicas nuestro trabajo de investigación comprende tres 

Capítulos. 

 
Capítulo I: Marco Teórico, Denominado “Clima social en la familia y habilidades 

sociales” en el que se exponen aspectos que sustentan el problema de investigación. 

Capítulo II: Marco operativo y resultados de la investigación. Consideramos el 

problema a Investigar, tenemos en cuenta la justificación, objetivos, hipótesis, 

variables, métodos, técnicas e instrumentos de investigación, población y muestra. 

Capitulo III: La propuesta de solución: “Programa de fortalecimiento para la escuela 

para padres” 

Además, se presentan las conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos. 

 
 

Esperamos que la presente investigación se constituya en un aporte  para la 

comunidad educativa y científica. 



viii  

 ÍNDICE  

 

 
PRESENTACIÓN 

  
PÁG 

iv 

RESUMEN 

ABSTRAC 

 v 

vi 

INTRODUCCIÓN  vii 

ÍNDICE  viii 
 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO I 

CLIMA SOCIAL EN LA FAMILIA Y LAS HABILIDADES SOCIALES 

1.1 Clima social en la familia 1 

1.1.1. Definición de familia 1 

1.1.2. Definición de clima social en la familia 2 

1.1.3. Funciones de la familia 3 

1.1.4. Estructura familiar 6 

1.1.5. Formas y expresiones de la familia 8 

1.1.5.1. Según el número de elementos que lo conforman 8 

1.1.5.2. Según la forma de constitución 9 

1.1.6. Características de la familia 10 

1.1.6.1. Relaciones 11 

1.1.6.2. Desarrollo 11 

1.1.6.3. Estabilidad 12 

1.1.7. Importancia de la familia en la adolescencia 12 

1.1.8. Factores que favorecen y desfavorecen al clima familiar 13 

1.1.9. Clima social en la familia y el adolescente 15 

1.1.10. Teorías sobre la familia como sistema social: teoría 



ix 

 

sistémica 16 

1.2 Habilidades sociales 17 

1.2.1. Definición de habilidades sociales 17 

1.2.2. Factores que favorecen el desarrollo de las habilidades 

sociales 19 

1.2.3. Clases de habilidades sociales 19 

1.2.4 Tipos de habilidades sociales 20 

1.2.5. Características de las habilidades sociales 21 

1.2.6. Importancia de las habilidades sociales 23 

1.2.7. Las habilidades sociales y la educación 24 

1.2.8. Teorías sobre las habilidades sociales 25 

1.3. Adolescencia 26 

1.4. Clima social familiar y las habilidades sociales 27 

CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Planteamiento del estudio 29 

2.1.1. Descripción 29 

2.1.2. Delimitación 31 

2.1.3. Formulación del problema 31 

2.1.3.1. Interrogante principal 31 

2.1.3.2. Interrogantes específicas 31 

2.1.4. Objetivos 32 

2.1.4.1. Objetivo general 32 

2.1.4.2. Objetivos específico 32 

2.1.5. Formulación de hipótesis 32 

2.1.6. Variables e indicadores 33 

2.2. Metodología de investigación 34 

2.2.1. Delimitación de la población y muestra 34 

2.2.2. Tipo de investigación 35 



x 

 

2.2.3. Tipo de diseño de la investigación 35 

2.2.4. Técnicas e instrumentos 36 

2.3. Procesamiento de recolección de datos 37 

2.3.1. Procesamiento estadístico 37 

2.3.2. Análisis e interpretación de los resultados 38 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN: 

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA PARA PADRES 

3.1. Título del Plan de Acción 66 

3.2. Definición de Escuela para Padres y Madres 66 

3.3. Fundamentación 66 

3.4. Finalidad 67 

3.5. Actividades tentativas de Talleres 67 

CONCLUSIONES 

SUGERENCIAS 

BIBLIOGRAFIA 

PAGINAS WEB 

ANEXOS 



xi  

Índice de cuadros 

PÁG 

Cuadro N° 1: Muestra 34 

Cuadro N° 1: Técnicas e instrumentos 36 



xii  

Índice de tablas 

Tabla N° 1: Resultados preliminares para determinar el indicador 1 

PÁG 

Relaciones 39 

Tabla N° 2: Relaciones 41 

Tabla N° 3: Resultados preliminares para determinar el indicador 1 

Desarrollo 42 

Tabla N° 4: Desarrollo 44 

Tabla N° 5: Resultados preliminares para determinar el indicador 1 

Estabilidad 45 

Tabla N° 6: Estabilidad 47 

Tabla N° 7: Clima socio familiar 48 

Tabla N° 8: Autoexpresión en situaciones sociales 49 

Tabla N° 9: Defensa de los propios derechos como consumidor 50 

Tabla N° 10: Expresión de enfado y disconformidad 51 

Tabla N° 11: Decir No y cortar interacción 52 

Tabla N° 12: Hacer peticiones 53 

Tabla N° 13: Iniciar interacciones con el sexo opuesto 54 

Tabla N° 14: Habilidades sociales 55 

Tabla N° 15: Correlación entre el indicador 1 Relaciones de la variable 1 

Clima social en la familia con la variable 2 Habilidades sociales 56 

Tabla N° 16: Correlación entre el indicador 2 Desarrollo de la variable 1 

Clima social en la familia con la variable 2 Habilidades sociales 58 

Tabla N° 17: Correlación entre el indicador 3 Estabilidad de la variable 1 

Clima social en la familia con la variable 2 Habilidades sociales 60 

Tabla N° 18: Correlación entre la variable 1 Clima social en la familia 

con la variable 2 Habilidades sociales 62 

Tabla N° 19: Prueba de contraste de hipótesis para la relación entre la variable 1 

Clima social en la familia con la variable 2 Habilidades sociales 64 



xiii  

Índice de gráficos 

Figurta N° 1: Resultados preliminares para determinar el indicador 1 

PÁG 

Relaciones 40 

Figura N° 2: Relaciones 41 

Figura N° 3: Resultados preliminares para determinar el indicador 1 

Desarrollo 43 

Figura N° 4: Desarrollo 44 

Figura N° 5: Resultados preliminares para determinar el indicador 1 

Estabilidad 45 

Figura N° 6: Estabilidad 47 

Figura N° 7: Clima socio familiar 48 

Figura N° 8: Autoexpresión en situaciones sociales 49 

Figura N° 9: Defensa de los propios derechos como consumidor 50 

Figura N° 10: Expresión de enfado y disconformidad 51 

Figura N° 11: Decir No y cortar interacción 52 

Figura N° 12: Hacer peticiones 53 

Figura N° 13: Iniciar interacciones con el sexo opuesto 54 

Figura N° 14: Habilidades sociales 55 

Figura N° 15: Correlación entre el indicador 1 Relaciones de la variable 1 

Clima social en la familia con la variable 2 Habilidades sociales 56 

Figura N° 16: Correlación entre el indicador 2 Desarrollo de la variable 1 

Clima social en la familia con la variable 2 Habilidades sociales 58 

Figura N° 17: Correlación entre el indicador 3 Estabilidad de la variable 1 

Clima social en la familia con la variable 2 Habilidades sociales 60 

Figura N° 18: Correlación entre la variable 1 Clima social en la familia 

con la variable 2 Habilidades sociales 62 

Figura N° 19: Gráfico de R de Pearson 65 



 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO I 

 
 

CLIMA FAMILIAR Y HABILIDADES SOCIALES 

 

1.1. Clima social en la familia 

 
 

1.1.1. Definición de familia 

 
 

Teniendo en cuenta una definición tradicional y fenomenológica, Martín y 

Cano (2003, p. 132) indican que se entiende por familia a la unidad 

biopsicosocial, integrada por un número variable de personas, ligadas por 

vínculos de consanguinidad, matrimonio y/o unión estable y que viven en un 

mismo hogar. 

 
Una definición más adecuada a la realidad actual, según Martín y Cano 

(2003, p. 132), la familia es una organización grupal intermedia entre el 

individuo y la sociedad, pero que responde a la clase social a la que 

pertenece, tanto que, la participación de sus integrantes en el proceso 

productivo responde a la forma de organización social. 
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Desde el punto de vista sistémico, la familia es un sistema social abierto, que 

se mantiene en permanente interacción con el sistema natural, cultural y 

social, y donde cada uno de sus miembros interactúa como microgrupo con 

un entorno familiar donde subyacen factores biológicos, psicológicos y 

sociales. 

 
Eguiluz (2003, p. 1) considera a la familia como un sistema, el mismo que 

está compuesto por varios subsistemas, además señala que es un sistema 

abierto conformado por diversas unidades unidas entre sí por patrones de 

comportamiento; donde cada elemento del sistema se comporta como una 

unidad diferenciada, al mismo tiempo que influye y es influida por otras que 

forman el sistema. 

 
Como conclusión, la familia, es una institución social donde las relaciones 

establecidas entre los miembros (menores de edad, adolescentes, jóvenes, 

adultos y/o ancianos) hace posible desarrollar habilidades, valores, actitudes 

y conductas que en un ambiente familiar de cariño, apoyo, implicaciones 

emocionales y compromiso mutuo, hace posible la integración y 

funcionalidad de los seres humanos Eguiluz (2003, p. 32) 

 
1.1.2. Definición de clima social en la familia 

 
 

El clima social son las percepciones subjetivas y el conjunto de significados 

compartidos por los integrantes de una familia respecto a las peculiaridades 

específicas del funcionamiento familiar, tales como, existencia e intensidad 

de conflictos familiares, así como la calidad de la forma de comunicarse y la 

forma cómo expresan sus opiniones, sus sentimientos, también se considera 

el nivel de cohesión afectiva entre ellos. (Estévez, Murgui, Musitu.y Moreno 

(2008, citan a Moos, Moos y Tricket, 1984; Musitu, Buelga, Lila y Cava, 2001) 
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El clima social dentro del cual funciona un individuo debe tener un impacto 

importante en sus actitudes y sentimientos, su conducta, su salud y el 

bienestar general así como su desarrollo social, personal e intelectual. 

(Espina y Pumar, 2001, p. 341, cita a Moos, 1974). 

 
El clima social en la familia, son las condiciones materiales, afectivas, 

sociales que construyen todos los integrantes de una familia y cómo éstos 

repercuten en su percepción de cada uno de ellos, actúan como estímulos 

depresores o fortificadores en el individuo, afectándolo como una unidad 

social sea positivamente o negativamente. 

 
El ambiente social desde un contexto general y el ambiente familiar desde un 

contexto en particular, impactan a nivel formativo y educativo, esta influencia 

es tan importante que repercute a todos los aspectos de la personalidad. 

(Martínez, 2003, p. 145) 

 
El clima social en la familia permite caracterizar a cada seno familiar, 

considerando los intercambios afectivos, motivacionales, intelectuales, 

estéticos que se presentan al interior de las familias; está inmerso también la 

situación del tiempo de permanencia de cada de los integrantes de la familia 

en el hogar; por último, las relaciones que construye la familia como un 

subsistema con su entorno. 

 
1.1.3. Funciones de la familia 

 
 

Martín y Cano (2003, p. 132) precisan que las funciones de la familia 

comprenden la relación sexual, la reproducción, la educación y la 

subsistencia. 
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Las funciones antes mencionadas, corresponden a la tipificación de la familia 

de una manera tradicional. Campos y Smith (2003, p. 19), consideran como 

funciones básicas de la familia a las siguientes: 

 
Función económica, a nivel de institución social, elabora su presupuesto 

familiar, para lo cual reparte deberes y derechos a cada miembro de la 

familia, así como su contribución económica para el sustento familiar. 

También se considera subfunciones como el ahorro, el pago de cuentas y el 

manejo de inversiones. 

 
Función denominada de cooperación y cuidado de la salud, tiene relación 

estrecha con instituciones del estado, de manera particular se considera la 

preparación de los alimentos, aplicación de medicamentos, la ayuda mutua 

entre los miembros de la familia para el cumplimiento de las tareas. 

 
Función recreativa, la familia se preocupa por el esparcimiento a nivel grupal 

e individual, dando realce a fechas importantes, programando salidas, 

pasatiempos. 

 
Función afectiva, la familia juega un rol importante en la enseñanza de 

brindar y recibir expresiones de afecto, de amor entre los miembros de la 

familia. Cada familia es peculiar respecto a los códigos que se emplean para 

expresar amor, compasión, intimida o cualquier otra sentimiento afectivo 

emocional. 

 
Función educativa y vocacional, la familia trabaja estrechamente con 

instituciones educativas, ejerce una función de complemento a lo realizado 

en la escuela; en cuanto a lo vocacional, apoya a los intereses aptitudinales 

de los miembros de la familia. 
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Función de autoidentificación, se refiere a la identidad que asume cada 

miembro en la familia, se evidencia cuando se le otorga un nombre y un 

espacio vital, respetando su autonomía en sus decisiones y forma particular 

de comportarse. 

 
Función socializadora, la familia ejerce en un primer nivel la acción de 

integrar a cada miembro de la familia a contextos más extensos, a colectivos 

donde pertenece la familia, con la práctica de los valores, de las costumbres, 

garantiza la riqueza de las interrelaciones sociales para el fortalecimiento 

social de los miembros de la familia. 

 
Función reproductiva: se incluye a la reproducción biológica, de la fuerza de 

trabajo y cultural. La primera se refiere a la procreación, el advenimiento de 

los hijos, lo que provoca desbalances y reacomodos en la configuración 

familiar, la segunda, es la preparación para determinado oficio o profesión de 

los miembros de la familia, para el ejercicio laboral futuro y ello se da en 

función a la clase social a la que pertenece la familia; la tercera, está 

asociada, a la relación que mantiene la familia con instituciones educativas y 

culturales, repercutiendo en su nivel cultural. 

 
En la actualidad se deriva de un análisis sistémico. La familia se considera 

como un sistema, compuesto por varios subsistemas, este último es 

determinado por las relaciones que mantienen los integrantes de una familia. 

 
Cada uno de los integrantes de la familia pertenece, según desde donde se 

contemple, a más de un subsistema. En cada subsistema, el individuo tendrá 

que cumplir determinadas funciones y desempeñar roles diferentes, así 

como, también, alcanzará distintos grados de poder. (Clavijo y otros, 2006, p. 

216). 
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1.1.4. Estructura familiar 

 
 

A la familia se considera como un sistema y este a su vez comprende a tres 

subsistemas: el subsistema conyugal, el subsistema parental y el subsistema 

filial. (Clavijo, 2006, p. 216) 

 
Eguiluz (2003, p. 4) considera que la familia es un sistema, este a su vez 

está compuesto por tres subsistemas: el conyugal, compuesto por ambos 

miembros de la pareja; el parental, que comprende a los padres con sus 

hijos; y, el fraterno, formado por los hijos. 

 
El primer subsistema, denominado conyugal, comprende a la pareja que se 

encuentran unidos por un afecto lo cual ha determinado que formen una 

familia, estableciendo entre ambos metas e intereses mutuos, entre ambos 

negocian, organizan las bases de la convivencia y conservan una actitud de 

reciprocidad interna y en relación a otros sistemas. 

 
El subsistema conyugal o de pareja, es una relación en la que se resalta la 

necesidad de negociar y hacer acuerdos con respecto al proceso de 

individuación de cada uno y a la construcción colectiva posiblemente una 

familia. Cada una de la pareja, contribuye con su historia personal y sus 

experiencias individuales logradas en sus familias de origen, las cuales 

determinan la mayor parte de los comportamientos y estilos de relación 

dentro y fuera del sistema familiar. (Sánchez, 2004, p. 82) 

 
Eguiluz (2003, p. 2) precisa una característica fundamental de este 

subsistema, es el mutuo apoyo que se presenta entre la pareja, esto no debe 

desaparecer a la llegada del hijo o hijos. 

 
El segundo subsistema, conocido como parental, también compuesto por el 

subsistema conyugal, considerando su rol de progenitores y con un vínculo 
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afectivo, además del biológico (no siempre) con los hijos. Contribuyen a 

desarrollar habilidades de socialización, nutritivas y educativas. Este 

subsistema es catalogado como el subsistema “ejecutivo” de la familia. 

 
Este subsistema parental, donde están incursos los padres que en su 

relación van adaptándose al cuidado, crianza, educación y socialización de 

sus hijos. Este subsistema va cambiando conforme crecen los hijos, quienes 

van incorporando nuevos estilos en la relación intrafamiliar. Este subsistema 

acoge también a los abuelos y tíos y otros que se encargan de la crianza de 

los hijos.  (Sánchez, 2004, p. 82) 

 
El tercer subsistema familiar, denominado filial, comprende a los hijos, como 

también a los hermanos (subsistema fraterno). La relación de los hijos con 

sus padres y entre hermanos contribuye al aprendizaje de la negociación, 

cooperación y relación con figuras de autoridad y entre iguales. 

 
El subsistema fraternal, comprende al grupo de pares o hermanos/as; es 

considerado como el primer subsistema de iguales donde se producen las 

alianzas, responsabilidades y se goza de algunos derechos. Se caracteriza 

por unas relaciones más horizontales a tal punto de ser catalogado como el 

subsistema de iguales. No obstante, puede haber entre ellos diferentes 

niveles de jerarquías, responsabilidades y derechos, según con las 

variaciones en edad y género. A pesar de ello, en este subsistema cada 

miembro se convierte en cómplice, se puede configurar alianzas como 

formas de protección en algunas situaciones familiares así como con otros 

sistemas externos.  (Sánchez, 2004, p. 82) 

 
En este subsistema fraternal también es posible que se susciten conflictos 

entre los hermanos, se producen una dinámica dicotómica, se apoyan, se 

atacan, establecen sus reglas en sus interacciones, realizan negociaciones, 

hay cooperación mutua y a la vez se establecen cierta competencia entre 



8  

ellos, todo ello acumula experiencias de vida en cada uno de ellos, lo cual se 

traduce en aprendizajes para integrarse de mejor manera a otros sistemas 

externos. 

 
Como una reflexión final, cabe señalar que una de las etapas del ciclo vital 

familiar que exige mayores cambios y reacomodaciones, se reconoce en 

familias con hijos e hijas adolescentes, puesto que la lucha de los y las 

jóvenes por la independencia y la autonomía genera en los padres y madres, 

en los demás adultos, temores e inseguridades. Los hijos/as empiezan a 

darle más importancia a lo que piensa su grupo de pares, que sus familiares. 

(Sánchez, 2004, p. 82) 

 
1.1.5. Formas y expresiones de la familia 

 
 

Las formas y las diversas expresiones de la familia, se dará, en función al 

número de integrantes que componen, así como están constituidos. 

 
1.1.5.1. Según el número de elementos que lo conforman 

 
 

Familias nucleares, de manera tradicional está comprendido por los 

progenitores y los hijos que comparten un espacio vital en común. 

Actualmente, se concibe como tal, a la unión de una pareja que tienen un 

proyecto de vida compartido, con fuertes sentimientos relacionados a la 

familia, existe reciprocidad, intimidad y dependencia en el campo afectivo, 

sexual como en sus relaciones familiares. 

 
En este tipo de familia nuclear, puede en su momento ser reconstituida, se 

observa en cualesquiera de ellas tres subsistemas, adulto-adulto (entre la 

pareja), adulto-niño (entre los progenitores y los hijos), por último, niño-niño 

(entre hermanos). Eguiluz (2003, p. 20) 



9  

Otro tipo de familia, es la familia extensa, que están conformadas por la 

troncal o múltiple (la de los progenitores y la de los hijos en convivencia), 

más la colateral. Eguiluz (2003, p. 21), participan en la formación de redes 

sociales que brindan apoyo a la familia, la convivencia diaria con los 

abuelos, tíos y sus muestras de ayuda en la crianza de los hijos cuando los 

padres trabajan, como también brindan ayuda a los hijos que a temprana 

edad forman su familia. 

 
En este tipo de familia, que generalmente viven bajo un mismo techo, 

impactan en la formación de los valores, en sus concepciones ideológicas, 

en la educación de los hijos. 

 
1.1.5.2. Según la forma de constitución 

 
 

Familia de padres divorciados, se presenta cuando acuerda la pareja 

separarse, emocionalmente, legalmente, económicamente con trascendencia 

en la comunidad y relación coparental, con impacto en los hijos según el 

sexo y la edad que tienen. Eguiluz (2003, p. 24), 

 
Familias reconstituidas, conformadas por una pareja, donde uno de ellos 

proviene de otra familia constituida, en la actualidad, ya se acepta sin 

muchas objeciones, trae consigo el engrandecimiento de la familia, pero al 

interior de la pareja, conviven con sentimientos, con temores relacionados al 

dolor, al fracaso y la falta de confianza, lo que repercute en el fortalecimiento 

familiar. Eguiluz (2003, p. 25). En este tipo de familia tanto los padres como 

los hijos cambian tanto los roles, su estatus de un día para el otro, no siguen 

un proceso. A veces se presenta el descrédito de los hijos anteriores con los 

nuevos, lo que provoca sentimientos de rencor u otros negativos que 

repercuten en la unión de la pareja con trascendencia en la familia. 
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La familia monoparental, en una primera forma, está conformado por uno de 

los progenitores y su hijo o hijos, por causa de la separación conyugal, aquí 

uno de los padres custodio fortalece los lazos familiares, al extremo de no 

requerir del exterior, se produce un fenómeno, que uno de los hijos o hijas 

ocupa el lugar del padre o madre ausente, haciendo peligrar el desarrollo 

personal del padre o la madre con repercusión con el desarrollo familiar, para 

ello se debe mantener el vínculo con los padres para reducir los niveles de 

ansiedad de la separación y disminuir la sensación de pérdida. 

 
La familia monoparental en su segunda forma está constituidos por uno de 

los padres y los hijos por causa del fallecimiento de uno de los cónyuges, en 

el tipo de familia enfrentan dificultades en el control del comportamiento de 

los hijos y un débil sistematización de las reglas y límites. 

 
Las familias adoptivas presentan la ausencia de un vínculo biológico entre 

los progenitores y sus hijos. Existe dos clases de adopción, la tradicional 

cuando la pareja enfrentan el problema de infertilidad, uno o los dos de la 

pareja no pueden procrear y la preferencial que independiente a su fertilidad 

adoptan. Respecto a su dinámica familiar, se caracteriza por haber tendencia 

a la lenidad (permeabilidad), se entabla relaciones muy afectuosas y 

comunicativas. Eguiluz (2003, pp. 29 y 30) 

 
Por último tenemos las familias homosexuales, tienen expectativas muy 

elevadas, nada realistas, esto es posible por su posesividad. Existe un 

desapego de los padres respecto a los hijos. Eguiluz (2003, p. 31), 

 
1.1.6. Características de la familia 

 
 

En el trabajo de investigación ha considerado el modelo de clima familiar de 

Moos, este autor sugiere que para evaluar el clima familiar, se debe realizar 
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partiendo del estudio de las tres dimensiones, las relaciones, el desarrollo y 

la estabilidad, característicos de la familia. 

 
1.1.6.1. Relaciones 

 
 

Esta dimensión del clima familiar se refiere a la comunicación e interacción 

entre los miembros de la familia. (Galdeano, 1995, p. 268, cita a Moos, 

1987), 

 
Mide el grado de comunicación y libre expresión al interior de la familia y el 

grado de interacción conflictiva que la caracteriza, integrada por las 

siguientes áreas: 

 
Cohesión (CO): Mide el grado en el que los miembros del grupo familiar 

están compenetrados y se apoyan entre sí. 

Expresividad (EX): Explora el grado en el que se permite y anima a los 

miembros de la familia a actuar libremente y a expresar directamente sus 

sentimientos. 

Conflictos (CT): Grado en el que se expresan libre y abiertamente la cólera, 

agresividad y conflicto entre los miembros de la familia. 

 
1.1.6.2. Desarrollo 

 
 

La dimensión desarrollo incluye la importancia que tiene para la familia 

ciertos procesos de desarrollo personal. (Galdeano, 1995, p. 268, cita a 

Moos, 1987), 

 
Evalúa la importancia que tiene dentro de la familia, ciertos procesos de 

desarrollo personal, que pueden ser fomentados o no, por la vida en común. 

Esta dimensión está integrada por las siguientes áreas: 
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Autonomía (AU): Grado en el que los miembros de la familia están seguros 

de sí mismos, son independientes y toman sus propias decisiones. 

Actuación (AC): Grado en el que las actividades (tales como el Colegio o el 

Trabajo) se enmarcan en una estructura orientada a la acción-competencia. 

Intelectual – Cultural (IC): Grado de interés en las actividades de tipo Político, 

Intelectual, Cultural y Social. 

Social-Recreativa (SR): Grado de interés en actividades recreativas y 

sociales. 

MORALIDAD - RELIGIOSIDAD: Importancia que se le da a las prácticas y 

valores de tipo ético y religioso. 

 
1.1.6.3. Estabilidad 

 
 

La dimensión del clima familiar denominado estabilidad en el ámbito familiar 

describe la estructura, organización y control en el ámbito de la familia. 

(Galdeano,1995, p. 268, cita a Moos, 1987), 

 
Proporciona información sobre la estructura y organización de la familia y 

sobre el grado de control que normalmente ejercen unos miembros de la 

familia sobre otros, integrada por las áreas: 

 
Organización (OR): Importancia que se le da en el hogar a una clara 

organización y estructura al planificar las actividades y responsabilidades de 

la familia. 

Control (CN): Grado en el que la dirección de la vida familiar se atiene a 

reglas y procedimientos establecidos. 

 
1.1.7. Importancia de la familia en la adolescencia 

 
 

El rol principal de los progenitores no sólo se reduce en garantizar la 

supervivencia de los hijos, sino fundamentalmente es brindar en el seno del 
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hogar un clima de pertenencia, estabilidad emocional, así como las 

experiencias interactivas para su integración sociocultural. (Lodo-Platone, 

2007, p. 27). 

 
La familia desde los primeros años de vida de los hijos tienen que brindarle 

espacios donde compartir con sus pares, con sus coetáneos, como también 

puede interaccionar con personas de diversas edades 

 
1.1.8. Factores que favorecen y desfavorecen al clima familiar 

 
 

Los factores que fortalecen, favorecen al clima familiar se considera varios 

factores, entre ellos tenemos, los modos de socialización familiar, las familias 

asumen culpa en las deficiencias a nivel de favorecer a los adolescentes un 

medio social que lo nutra y favorezca su desarrollo, un segundo factor es que 

las familias desarrollan un estilo educativo familiar no democrática, sino 

asimétrica, caracterizada por funciones educativas claramente sexuadas, 

que se traducen en una fuerte deserción paterna y una sobre- 

responsabilidad y desbordamiento materno. (Melendro, 2014). 

 
Los factores que inhiben, desfavorecen al clima familiar se considera según 

Rivas el desacuerdo parental y las contradicciones constantes entre ambos 

padres, son aspectos que obstaculizan el desarrollo emocional de los hijos. 

(Rivas, 2005) 

 
La familia puede tornarse nociva cuando sin estar al tanto, 

inconscientemente, sin darse cuenta de que puede convertirse en un medio 

perjudicial, no cumple con su rol, cuando las relaciones entre los individuos 

que la integran son incorrectas, cuando no se manifiesta afecto, o se brinda 

deficientemente, cuando la falta de educación y de inteligencia, o la falta de 

recursos económicos, no permiten que el niño y posteriormente adolescente 

se adapte; cuando los problemas psicológicos, el alcoholismo, la 
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inadaptación social del padre, de la madre o de los hermanos son para el 

niño fuente de profundas perturbaciones (Dot, 1988 pág. 117). 

 

 
Si la familia se ha formado de manera discordante, a menudo se resquebraja 

y lo más probable es que se separe. Cada uno o algunos de sus miembros 

creen en tal situación, que ya no hay nexo e interés común familiar, entonces 

la dinámica se vuelve perjudicial y nociva, volcando todo el resentimiento por 

los agravios recibidos, por el cariño no satisfecho o las atenciones no 

correspondidas. En el sentir de cada uno de los miembros se cimienta 

fuertemente el celo, la desconfianza, tratando de adaptarse a la nueva 

dinámica familiar o a otras relaciones. 

En este período, las posibilidades de concentrarse en los estudios o de 

pensar en desarrollo o proyección de futuro para el joven o alguno de los 

miembros, son mínimas, ya que la energía vital se encuentra concentrada en 

un permanente estado de defensa, lo que imposibilita al individuo y lo hace 

caer en la apatía y la inacción. Ciertas situaciones familiares son 

palmariamente perjudiciales y peligrosas para la socialización de los niños y 

adolescentes; la violencia doméstica, la falta de recursos materiales para 

asegurar el sustento cotidiano, la ausencia de lazos estables y solidarios con 

los otros, el aislamiento social, el autoritarismo patriarcal tradicional, la 

ausencia de la ley. Todo ello causa un ambiente familiar nocivo para el niño y 

adolescente. 

 
 

Según Garibay (2013, p. 16) existen dos tipos de familias, la primera 

pertenece a un sistema familiar enmarañado y la segunda a un sistema 

familiar desligado, ambas se convierten en factores de influencia negativa 

para los subsistema que lo conforman. 

 
El sistema familiar enmarañado se caracteriza por su extrema susceptibilidad 

de respuesta de sus miembros individuales, unos a otros y a su subsistema 
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directo. La distancia interpersonal suele ser bastante escasa y la confusión 

de las fronteras subsistémicas frecuente e inadecuada. Se rige por una 

reactividad pronta y obligada a responder de manera expedita ante las 

conductas de los otros miembros de la familia. 

 
La conducta de uno de los miembros de la familia afecta de inmediato a otros 

y la tensión de un miembro individual repercute con intensidad a través de 

las fronteras y produce ecos en otros subsistemas. Se centra de modo 

excesivo en desarrollar su sentido de independencia, autonomía e 

individualidad, al grado de marcar de una manera tan fuerte sus límites que 

casi son infranqueables, con un funcionamiento pobre o nulo, desconectado, 

sin capacidad para realizar los intercambios necesarios con su medio y con 

otras personas, familias e instituciones. Esto obstaculiza la satisfacción de 

necesidades indispensables para la sobrevivencia. 

 
Respecto a las familias desligadas, funcionan con límites muy rígidos. En 

estos casos, algunas de las acciones, funciones e intercambios, como la 

comunicación, los intercambios de información, apoyos internos o afectos, 

como algunas de las funciones sustantivas creada para tal fin, tanto entre los 

miembros como entre los subsistemas, se tornan muy difíciles y las funciones 

propias de una familia se ven muy atenuadas o nulificadas. Funcionan con 

una ausencia relativa de conexiones fuertes y con nexos demasiado débiles 

o inexistentes entre sus miembros. 

 
1.1.9. Clima social en la familia y el adolescente 

 
 

Espina y Pumar (2001, p. 336) explican según el modelo social-ecológico, 

tanto el clima en la familia como el clima en la escuela repercuten en la 

autoestima o autoeficacia del adolescente. 
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En el clima escolar se considera a la influencia de los pares, las relaciones 

escolares, la autoeficacia; en el clima familiar se incluye las creencias, el 

apego, las oportunidades de relación, las habilidades de conducta. 

 
Según Martínez y Pérez (2003, p. 93), el ambiente familiar, es el influjo 

ejercido por las personas que conviven habitualmente con el alumno. Dicho 

influjo, en cuanto a rendimiento escolar se refiere, puede ser: 

 Directo. Ayuda o desánimo que los familiares infunden en el alumno al 

hablarle de estudios. 

 Indirecto. Ajuste o desequilibrio imperante en el hogar del estudiante, y 

que viene dado fundamentalmente por factores tales como el nivel 

económico de la familia, carácter de los padres y hermanos, etc. 

 
Blanco (2007, p. 135) indica que la importancia de la familia es indiscutible, 

puesto que se trata del grupo social en el que la mayoría de las personas 

inician su desarrollo, permanecen durante largo tiempo y conforman un 

entramado de relaciones y significados que les acompañarán a lo largo de 

toda la vida. Además, esta relevancia de la familia permanece vigente en 

todos los momentos vitales de la persona, desde la niñez hasta la vejez, y la 

adolescencia no constituye una excepción. 

 

 
1.1.10. Teorías sobre la familia como sistema social: teoría sistémica 

 
 

La Teoría General de los Sistemas (TGS), en la actualidad es concebida 

como una ciencia nueva, que propone una serie de principios que explican 

los sistemas en general, sean estos de naturaleza física, biológica o 

sociológica. 

 
Según Gallego (2006, p. 26), la TGS plantea una visión holística, sistémica e 

interdisciplinaria del mundo; en contraposición a lo formulado por la ciencia 

clásica que es reduccionista, mecanicista y organísmica con su paradigma 
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analítico y unidireccional. En cuanto a lo social, esta teoría sostiene que no 

es posible estudiar de modo aislado la realidad de los grupos sociales, sino 

que es menester realizarlo de forma holística. 

 
Según la teoría en mención considera a la familia como un sistema social, 

que está compuesto por subsistemas que se conforman al interior de las 

familias. 

La familia es un sistema que trasciende los límites de la persona aislada; sin 

embargo, es lo bastante pequeña y sin duda limitada para servir como 

unidad de investigación. Como contexto inmediato del individuo, la familia 

proporciona las raíces fundamentales de su personalidad y ésta a su vez 

influye en la familia, la cultura y la sociedad. (Garibay, 2017, p. 14) 

 
1.2 Habilidades sociales 

 
 

1.2.1. Definición de habilidades sociales 

 
 

Según Peñafiel y Serrano (2010) las habilidades sociales comprenden al 

conjunto de comportamientos que se presentan de manera concreta en una 

situación específica, tiene como finalidad mantener relaciones 

interpersonales satisfactorias. 

 
Estos autores, concluyen que las habilidades sociales son el conjunto de 

competencias conductuales que posibilitan que el niño mantenga relaciones 

sociales positivas con los otros y que afronte, de modo efectivo y adaptativo, 

las demandas de su entorno social, el mismo que ayuda a la aceptación por 

los compañeros, a un adecuado ajuste y adaptación social. (p. 12) 

 
Cabe mencionar a Gardner (Ontoria, 2018, p. 8) quien propone la teoría de 

las inteligencias múltiples, una de ellas denominada inteligencia interpersonal 

tiene relación con las habilidades sociales, puesto que, se refiere a la 
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habilidad de la persona en comprender y desarrollar las relaciones con los 

demás, que se constituye en una competencia social. 

 
Goleman mencionado por Ontoria (2018, p. 9) plantea la teoría de la 

inteligencia emocional, este a su vez comprende a dos componentes la 

inteligencia intrapersonal o competencia personal y la inteligencia 

interpersonal o competencia social; la primera, tiene tres subcomponentes, el 

autoconocimiento, la autorregulación y la automotivación; la segunda, posee 

dos subcomponentes, la empatía o conciencia social, que es la capacidad 

que permite reconocer las emociones de los demás: saber que quieren y qué 

necesitan, se constituye en la habilidad muy importante, dado que permite 

entablar relaciones sociales y vínculos personales, el segundo 

subcomponente se denomina manejar las relaciones o habilidades sociales, 

proporciona al ser humano la capacidad de saber actuar teniendo en cuenta 

las emociones de los demás. 

 
Según Vicente Caballo (2005) define a las habilidades sociales como el 

conjunto de conductas de un individuo en un contexto interpersonal, los 

mismos expresan sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de 

ese individuo de modo adecuado a la situación, respetando las conductas de 

los demás y de forma que se resuelvan los problemas inmediatos y se 

minimice la probabilidad de que surjan otros. 

 
Considerando aspectos inherentes a las habilidades sociales, estas son 

capacidades aprendidas, adquiridas a través de la experiencia y mantenidas 

o modificadas por las consecuencias sociales de las mismas; en todo este 

proceso juegan un papel fundamental tanto factores intrínsecos a las 

personas (procesos cognitivos), como procesos extrínsecos (ambiente, 

situaciones), así como también, y de forma principal, a la interacción entre 

ambos. (Vived, 2011, p. 16) 
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Por último, luego de revisar múltiples definiciones, es posible señalar que las 

habilidades sociales se constituyen en el conjunto de capacidades que es 

propio de una persona, que fueron adquiridas a través del aprendizaje y del 

desarrollo, por lo que es posible potenciar desde la escuela y desde otros 

contextos (Vived, 2011, p. 16) 

 
Las habilidades sociales, se considera a las competencias sociales que la 

persona construye a lo largo de su proceso evolutivo, para favorecer su 

interacción interpersonal basado en sus competencias intrapersonales, para 

el logro de objetivos concretos y favorecer a la convivencia social en su 

entorno. 

 
1.2.2. Factores que favorecen el desarrollo de las habilidades sociales 

 
 

En el proceso de adquisición de las habilidades sociales por un individuo 

intervienen múltiples factores internos y externos, básicamente se 

encuentran relacionados con la competencia interpersonal. 

 
Los factores se concatenan unos a otros, primero surgen de un 

acontecimiento externo, el que da lugar al surgimiento de un pensamiento y 

un sentimiento (emoción) y todo lo anterior crea las condiciones para que la 

persona actúe de una determinada forma y esto último es una consecuencia 

conductual, donde se evidencia sus habilidades sociales. 

 
1.2.3. Clases de habilidades sociales 

 
 

Considerando el tipo de destrezas que se desarrollen se puede señalar que 

existen tres tipos de habilidades sociales: Cognitivas, emocionales e 

instrumentales. (Peñafiel y Serrano, 2010, p. 15) 
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Las habilidades sociales denominadas cognitivas, se relacionan con el 

pensar como, identificar sus necesidades, sus gustos, preferencias, gustos y 

estados de ánimo de sí mismo y el de los demás; capacidad de resolución de 

problemas aplicando el pensamiento alternativo, relacional y consecuencial; 

reconocer y discriminar conductas socialmente aceptables (Peñafiel y 

Serrano, 2010, p. 15) 

 
Las habilidades sociales denominadas emocionales, comprenden al conjunto 

de habilidades asociadas a la expresión de las emociones y se relacionan 

con el sentir. Entre varias tenemos a la ira, al rencor, a la alegría, la tristeza. 

(Peñafiel y Serrano, 2010, p. 15) 

 
Las habilidades sociales denominadas instrumentales, están referidas al 

conjunto de habilidades que se destacan por su utilidad, se relacionan con el 

actuar, entre muchos destacan las conductas verbales (iniciar y mantener un 

diálogo, formular interrogantes, responder adecuadamente), conductas 

persuasivas frente a la agresión (negociar los conflictos, los pleitos, rechazar 

las provocaciones) y, conductas no verbales (adoptar posturas, tono de voz, 

intensidad, ritmo, gestos y contacto visual acorde a la situación) . (Peñafiel y 

Serrano, 2010, p. 15) 

 
1.2.4. Tipos de habilidades sociales 

 
 

Los tipos de Habilidades sociales son: (Peñafiel y Serrano, 2010, p. 16 cita a 

Goldstein y otros, 1980) 

 
Habilidades sociales básicas, comprende la capacidad de escuchar, iniciar 

una conversación, formular una pregunta, dar las gracias, presentarse y 

presentar a otra persona y hacer elogios. 
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Habilidades sociales avanzadas, considera a la capacidad de pedir ayuda, 

participar, dar y seguir instrucciones, disculparse y convencer a los demás. 

 
Habilidades relacionadas con los sentimientos, incluye a la capacidad de 

conocer sus propios sentimientos y el de los demás, expresar sus 

sentimientos, enfrentarse al enfado del otro, expresar afecto, resolver el 

miedo y autocompensarse. 

 
Habilidades alternativas a la agresión, comprende a las habilidades como 

pedir permiso, compartir algo, ayudar a los demás, negociar, a 

autocontrolarse, defender su propios derechos, responder a las bromas, 

evitar problemas con los demás y evitar las peleas. 

 
Habilidades para hacer frente al estrés, abarca la capacidad de formular y 

responder a una queja, superar la vergüenza, arreglárselas cuando lo dejan 

de lado, defenderá una amigo. Responder a la persuasión y al fracaso, 

enfrentarse a los mensajes contradictorios, responder a una acusación al 

fracaso, asumir una conversación compleja y hacer frente a las presiones de 

grupo. 

 
Habilidades de planificación, considera a la habilidad tomar decisiones 

realistas, analizar sobre la cause de un problema, establecer un objetivo, 

recoger información, resolver los problema teniendo en cuenta su 

importancia, tomar una decisión eficaz y concentrarse en una tarea. 

 
1.2.5. Características de las habilidades sociales 

 
 

Vived (2011, p. 16) señala las siguientes características de las habilidades 

sociales: 
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Se constituyen en conductas manifiestas, quiere decir que las habilidades 

sociales se evidencian como conductas en circunstancias de intervención 

interpersonal. Además se agrega que son aprendidas, es decir, estas 

habilidades sociales como conductas pueden ser enseñadas. 

 
Las manifestaciones de estas conductas conocidas como habilidades 

sociales persiguen objetivos, se orientan a obtener diferentes refuerzos: 

como materiales (obtener un premio), sociales (ampliar su círculo de 

amistades), autorrefuerzo (mejorar su autoestima) 

 
Estas conductas, son socialmente aceptadas, significa que las habilidades 

sociales se enmarcan en el contexto socio cultural y legal de un determinado 

lugar. Esta características se complementa, que tienen una determinada 

especificidad situacional, quiere decir, que cada persona tienen que adecuar 

su comportamiento en función a tres requerimientos, sus objetivos, sus 

propias capacidades y sobretodo responder a las exigencias del ambiente. 

 
Las habilidades sociales consideran a las capacidades denominadas 

conductuales, así como a las cognitivas como también a las fisiológicas. 

 
Las habilidades sociales relevantes como: autoexpresión en situaciones 

sociales, defensa de los propios derechos como consumidor, expresión de 

enfado y disconformidad, decir no y cortar interacción, hacer peticiones, 

iniciar interacciones con el sexo opuesto; se constituyen en factores 

protectores frente a situaciones incómodas asociadas a acoso escolar. Silva 

(2017, p. 26) señalan que si las habilidades sociales actúan como conductas 

protectoras del acoso escolar, esto es, si un niño o adolescente presenta 

habilidades sociales adecuadas, es menos probable que cometa acoso, 

puesto que se desenvuelve e interactúa de manera armoniosa con sus 

compañeros; por otra lado, también será menos probable que permita que 
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cometan acoso contra él, puesto que tendrá las suficientes habilidades para 

defender sus derechos. 

 
A continuación se hace una referencia de aspectos característicos de los 

factores de la escala de habilidades sociales. 

 
Tabla 1. Factores de escala de las habilidades sociales 

 
ESCALA SUBESCALA DEFINICIÓN 

Conductas de 
autoafirmación 

Autoexpresión en 
situaciones sociales 

Refleja la capacidad de expresarse uno mismo de 
forma espontánea y sin ansiedad, en distintos tipos de 
situaciones sociales, entrevistas, laborales, grupos , 
reuniones. 

Defensa de los propios 
derechos 

Expresión de conductas asertivas frente a 
desconocidos en defensa de los propios derechos. 

Expresión de 
sentimientos 

Expresión de enfado o 
disconformidad 

Evitar conflictos o confrontaciones con otras personas. 
Capacidad de expresar enfado o sentimientos 
negativos justificados. 

Conductas 
asertivas 

Decir no y cortar 
interacciones 

Refleja la habilidad para cortar interacciones que no se 
requieren mantener. Se trata de un aspecto de la 
aserción en que lo crucial es decir “no” 

Hacer peticiones Esta dimensión refleja la expresión de peticiones a 
otras personas de algo que deseamos. 

Iniciar interacción 
positiva con el sexo 
opuesto 

Habilidad para iniciar interacciones con el sexo opuesto 
y de poder hacer espontáneamente un cumplido, un 
halago. 

 

Fuente: Corporación Universitaria Americana. (2016, p. 47). 

 

1.2.6. Importancia de las habilidades sociales 

 
 

En el entendido que las habilidades sociales no solo son importantes para el 

bienestar, sino también para tener éxito en el mercado laboral, considerando 

que una de las finalidades de la educación es insertar en el mundo laboral a 

los estudiantes, es así, que en el nivel secundario se realizan campañas, 

proyectos como “Crea y emprende”, donde los estudiantes llevan propuestas 

de negocio. 

 
Las habilidades son clave en el trabajo en equipo, favorece la buena 

comunicación, propicia la presentación de las ideas de forma persuasiva, 

permite al adolescente ajustarse a la perspectiva y emociones del público. 

(Winner, Goldstein y Vicent, 2014) 
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Según el Ministerio de Educación (2004), las habilidades sociales son muy 

importantes en la adolescencia, le permite que mantenga buenas relaciones 

con los demás, además en situaciones difíciles o nuevas le disminuye su 

ansiedad, le facilita la comunicación emocional y la resolución de problemas. 

 
Durante la adolescencia se incrementa su círculo de amistades, sus niveles 

de interacción social aumenta, por lo que su capacidad social le ayuda a 

mantener sus vínculos de amistad, sus relaciones con personas de entornos 

sociales, culturales, académicos. Fernández (2014, p.112), indica que las 

habilidades sociales además de mejorar el clima de clase, ayudan a 

relacionarse con sus compañeros, permite crear un ambiente cooperativo y 

favorece a la resolución de problemas y/o conflictos 

 
Por todo lo anterior, cabe señalar, la intervención temprana en el desarrollo 

de las habilidades sociales por parte de los padres de familia y educadores 

es trascendente en la vida escolar y futura de estos. Según la OCDE (UIS, 

2016), la inversión temprana en habilidades sociales y emocionales es 

especialmente importante porque estas se desarrollas progresivamente 

sobre la base de las inversiones pasadas. Además quienes tienen niveles 

más altos de habilidades sociales y emocionales (ej. autoconfianza y 

perseverancia) tienen más probabilidades de extraer mayores beneficios de 

una inversión adicional en habilidades cognitivas. 

 
1.2.7. Las habilidades sociales y la educación 

 
 

En consideración que algunas habilidades sociales son maleables durante la 

niñez y la adolescencia, lo que demanda a las autoridades responsables de 

delinear las políticas educativas, a los maestros, como a los padres de 

familia, para acompañar en los entornos de aprendizaje a fin de encaminar 
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en la adquisición de capacidades sociales que favorezcan su 

desenvolvimiento en su entorno familiar, escolar y comunal. 

 
De acuerdo a lo planteado por Gallego (2006, p. 7 cita a Mercer, 1991) quién 

señala que las habilidades sociales proporciona ayuda al adolescente con 

problemas, su adaptación social auxilia a compensar los déficit académicos, 

lo convierte en un estudiante exitoso y hace que superen sus problemas de 

aprendizaje; por último su adaptación social lo favorece en el fortalecimiento 

de sus relaciones interpersonales y le permite mejorar su desempeño en 

actividades recreativas y de ocio. 

 
Las investigaciones realizadas a este respecto indican que las habilidades 

sociales no mejoran por la simple observación ni por la instrucción informal; 

se necesita una instrucción directa. Es necesario por tanto que el 

entrenamiento y la enseñanza de estas capacidades sociales se incluya de 

modo sistemático en el currículo formal. (Gallego, 2006, p. 47) 

 
La familia, la escuela y la comunidad son los principales agentes de la 

socialización de la persona. Las relaciones interpersonales dentro de estos 

grupos conforman el medio en el que el individuo aprende las habilidades 

sociales. Estas habilidades, por el hecho de ser susceptibles de aprendizaje, 

pueden también entrenarse. (Redondo, cita a Paula, 1998) 

 
1.2.8. Teorías sobre las habilidades sociales 

 
 

Una primer teoría del desarrollo del niño y del adolescente (Redondo, ) 

señala que en la adolescencia temprana (10-14 años de edad) se caracteriza 

como un periodo crítico para construir habilidades sociales y hábitos 

positivos, dado que este intervalo de edades se está desarrollando la 

autoimagen y habilidad para pensar en forma abstracta y resolver problemas. 

(Parras y otros, 2009). 
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En este periodo, el contexto social se amplia, brindado al adolescente 

situaciones variadas, como interrelacionarse con sus pares y otras personas 

externos al núcleo familiar. Pasa por un estado crítico en cuanto al desarrollo 

de habilidades y aptitudes, enfrenta problemas para alcanzar un sentido de sí 

mismo como un ser autónomo. 

 
Según la teoría del aprendizaje social, el aprendizaje de las habilidades 

sociales se basa en la observación de sus pares y modelos que interactúan 

con él o interactúan entre ellos, comportamientos y conductas replicadas por 

el adolescente. 

 
La teoría de Bandura, denominada como teoría social del aprendizaje, cuyo 

centro está constituido por el refuerzo y la observación. Sostiene que los 

humanos adquieren destrezas y conductas de modo operante e instrumental 

y que durante su ejecución la observación e imitación participan factores 

cognitivos que le permiten al adolescente a discernir lo que debe imitar o no. 

(De la Cruz, 2018) 

 
Teniendo en cuenta la teoría de psicología constructivista, las habilidades 

sociales pueden aprenderse a través de una interacción social con sus 

pares, grupos cooperativos o situaciones de controversia o discusión abierta; 

en la adolescencia está lleno de un conjunto de creencias y valores 

culturales. Esta interacción social entre pares en un determinado medio socio 

cultural impacta en la producción de cambios tanto en el adolescente como 

en su grupo social. 

 
1.3. Adolescencia 

 
 

La adolescencia tiene su punto de partida en la pubertad y termina 

aproximadamente a los diecinueve años de edad, en los último tiempos se 
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ha alargado, dado que estos dedican más tiempo a los estudios y se 

independizan a una edad tardía. (Ríos, 2007). 

 
La adolescencia presenta tres periodos evolutivos, la adolescencia temprana 

o pre adolescencia, que comprende desde los 12 hasta los 14 años de edad; 

la adolescencia media, entre los 15 y los 16 años de edad; y la adolescencia 

tardía, desde los 16 años de edad hasta la edad adulta. (Melendro, 2014, cita 

a Horrocks, 1984). 

 
Como una breve descripción de este periodo evolutivo, tenemos que la 

adolescencia inicial o temprana y media, corresponden al nivel evolutivo 

denominado de inicio y desarrollo de la denominada etapa de las 

operaciones formales propuesta por Piaget (1991), y con la enseñanza 

secundaria obligatoria; la adolescencia tardía, coincide con la edad laboral. A 

nivel de conciencia moral el adolescente según Kohlberg (1984) se 

encuentra en una etapa de tránsito del nivel convencional, de sumisión a la 

norma, a una moral preconvencional adulta, a la reflexión crítica acerca de la 

jerarquía y los conflictos de valores, y donde derechos y deberes son 

definidos en términos de contrato, no de conveniencia de los individuos. 

 
Este periodo evolutivo se caracteriza por tener lugar cambios a nivel físico, 

cognitivo, emocional y social lo que motiva a la manifestación de 

comportamientos propios de esta etapa. Durante esta etapa es característico 

que el adolescente centre sus reflexiones en sí mismo, autoevaluándose 

desde el punto de vista de los demás, generándose una dependencia 

externa. (Peñas, 2008) 

 
1.4. Clima social familiar y las habilidades sociales 

 
 

La familia juega un papel fundamental en la adquisición y desarrollo de estas 

competencias sociales o habilidades sociales. (De la Cruz, 2018) 
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Si bien es cierto, que el ser humano desde que nace incorpora en sí mismo 

habilidades sociales según un determinado periodo evolutivo. Primero debe 

salir airoso en la familia, tener habilidades sociales es saber formar parte de 

un determinado grupo social, como la familia, es saber convivir y compartir 

independientemente de las diferencias individuales. Es muy importante saber 

controlar las propias emociones, las palabras y conservar las formas. Tener 

la capacidad de ser adaptable y flexible para desarrollar la capacidad social. 

(Rojas, 2014) 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Planteamiento del estudio 

 
 

2.1.1. Descripción 

 
 

Según la organización de educación básica regular, como modalidad 

abarca los niveles de educación inicial, primaria y secundaria; y, comprende 

siete ciclos, el VI ciclo comprende los dos primeros grados iniciales de 

educación secundaria. Las edades de los estudiantes del primer y segundo 

grado según las nóminas de matrícula de la I.E. Almirante Miguel Grau 

oscilan entre 11 y 14 años de edad. 

Según el último Censo de Población, llevado a cabo en el 2017, 

tenemos que el 22,48% de la población nacional corresponde a la población 

cuyas edades 
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Los estudiantes de los primeros grados de secundaria durante su 

infancia y niñez han enfrentado muchas adversidades, y ahora adolescentes 

no se escapan de esa realidad, puesto que pertenecen a hogares, que en 

promedio enfrentan situaciones de conflicto, carencias, desatención a los 

hijos y otras circunstancias, a nivel de contexto se encuentran inmersos en 

problemas sociales como alcoholismo, la drogadicción, la delincuencia, 

pobreza extrema y otros flagelos sociales: ciberadicción, videojuegos. 

Considerando el Proyecto Educativo Institucional de la I.E. Almirante 

Miguel Grau (2018 - 2020), los riesgos a los que está expuesto la comunidad 

educativa, muy en especial los estudiantes, el entorno cercano a la 

institución educativa se caracteriza por la existencia de grupos de pandillaje y 

delincuencia juvenil, existen gran cantidad de centros de diversión nocturna, 

como karaokes, discotecas, casinos, situación problemática que caracteriza a 

la localidad en el cual está inmerso la población estudiantil, por ello, un 

sector de la población estudiantil se dedican al pandillaje, a la delincuencia, 

para revertir esta situación, se tiene que fortalecer a la familia, para que 

cumpla la función de soporte emocional para los estudiantes adolescentes. 

A nivel del núcleo familiar de los estudiantes, otro de los problemas 

que corresponde a la I.E. según el PEI, es que, existe gran porcentaje de 

hogares disfuncionales, cuyos integrantes, abandonan a sus hijos a causa de 

la situación laboral. 

Según estudios realizados por el Ministerio de Educación mediante la 

Oficina de Tutoría y Prevención Integral, en el Perú el 31,3 % de escolares 

presentan serias deficiencias en sus habilidades sociales. Es decir, de cada 

100 escolares adolescentes en el Perú, 31 escolares presentan deficiencias 

significativas en sus habilidades sociales, entre ellas las habilidades de 

comunicación, habilidades para reducir la ansiedad, habilidades para la 

autoafirmación personal, habilidades para la afirmación de vínculos amicales 

y habilidades para la afirmación de vínculos sociales en general. 

A nivel de institución educativa, afectan directamente al estudiante la 

situación del entorno educativo, su situación familiar, menoscabándolo en su 
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desenvolvimiento socioeducativo a nivel personal. Por todo ello, se ha 

determinado estudiar el clima socio familiar en los estudiantes de primer y 

segundo grado de secundaria relacionándolo con las habilidades sociales. 

 
2.1.2. Delimitación 

 
 

Clima social familiar y su relación con las habilidades sociales en 

estudiantes del VI ciclo de la Institución Educativa Almirante Miguel Grau, 

Pedregal-Arequipa, 2018. 

 
2.1.3. Formulación del problema 

 
 

2.1.3.1. Interrogante principal 

 
 

¿Qué relación existe entre el clima social en la familia y las 

habilidades sociales en los estudiantes del VI ciclo de la Institución Educativa 

Almirante Miguel Grau, Pedregal-Arequipa, 2018? 

 
2.1.3.2. Interrogantes específicas 

 ¿Qué nivel de clima social en la familia presentan los estudiantes 

del VI ciclo de la Institución Educativa Almirante Miguel Grau, 

Pedregal-Arequipa, 2018? 

 ¿Qué nivel de habilidades sociales presentan los estudiantes del 

VI ciclo de la Institución Educativa Almirante Miguel Grau, 

Pedregal-Arequipa, 2018? 

 ¿Existe relación directa y significativa entre el clima social en la 

familia y las habilidades sociales en los estudiantes del VI ciclo de 

la Institución Educativa Almirante Miguel Grau, Pedregal-Arequipa, 

2018? 
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2.1.4. Objetivos 

2.1.4.1. Objetivo General 

Determinar la relación que existe entre el clima social 

en la familia y las habilidades sociales en los 

estudiantes del VI ciclo de la Institución Educativa 

Almirante Miguel Grau, Pedregal-Arequipa, 2018. 

 
2.1.4.2. Objetivos específicos 

 
 

 Identificar el nivel de clima social en la familia que 

presentan los estudiantes del VI ciclo de la 

Institución Educativa Almirante Miguel Grau, 

Pedregal-Arequipa, 2018. 

 Identificar el nivel de habilidades sociales que 

presentan los estudiantes de la Institución 

Educativa Almirante Miguel Grau, Pedregal- 

Arequipa, 2018. 

 Identificar el tipo de relación que existe entre el 

clima social en la familia y las habilidades sociales 

en los estudiantes de la Institución Educativa de la 

Institución Educativa Almirante Miguel Grau, 

Pedregal-Arequipa, 2018. 

 
2.1.5. Formulación de la hipótesis 

2.1.5.1. Hipótesis general 

H1 =El clima social en la familia tiene relación directa y 

significativa con las habilidades sociales en los estudiantes 

del VI ciclo de EBR de la I.E. Almirante Miguel Grau, 

Pedregal-Arequipa, 2018. 
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H0 = El clima social en la familia no tiene relación directa y 

significativa con las habilidades sociales en los estudiantes 

del VI ciclo de EBR de la I.E. Almirante Miguel Grau, 

Pedregal-Arequipa, 2018. 

 
2.1.6. Variables e indicadores 

 
 

2.1.6.1. Variable X: 

 
 

- Clima Social Familiar 

 
 

Indicadores: 

 
 

- Relaciones 

- Desarrollo 

- Estabilidad 

 
 

2.1.6.2. Variable Y: 

 
 

Habilidades sociales 

 
 

Indicadores: 

 
 

- Autoexpresión en situaciones sociales 

- Defensa de los propios derechos como consumidor 

- Expresión de enfado y disconformidad 

- Decir no y cortar interacción 

- Hacer peticiones 

- Iniciar interacciones con el sexo opuesto 
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2.2. Metodología de investigación 

 
 

2.2.1. Delimitación de la población y muestra 

 
 

Las unidades de estudio asciende a la cantidad de 108 estudiantes 

del VI ciclo de EBR de la I.E. Almirante Miguel Grau, Pedregal- 

Arequipa, 2018. 

 

 
Se ha considerado trabajar con el tipo de muestreo UNIVERSO 

MUESTRAL, que significa que nuestro universo, población y 

muestra es semejante. Por lo que nuestras unidades de estudio 

ascienden a la cantidad de 108 estudiantes. 

 
Cuadro Nº 1 

 

 

 
CICLO 

 
GRADO 

 
SECCIÓN 

N° DE 

ALUMNOS 

POR SECCIÓN 

 
N° DE ALUMNOS 

POR GRADO 

  

V
I 

P
ri

m
e

r 

g
ra

d
o
 A 24 

 

48 

B 24 

S
e

g
u

n
d

o
 

g
ra

d
o
 A 30  

60 

B 30 

Total de estudiantes del VI Ciclo 108 

Fuente: Nóminas de Matrícula de la I.E. Almirante Miguel Grau 
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2.2.2. Tipo de Investigación 

 
 

Para el presente trabajo se tendrá en cuenta el tipo de investigación 

descriptivo correlacional. 

 
La investigación descriptiva consiste en recolectar información de la 

muestra con el propósito de observar las variables de estudio, 

clima socio familiar y las habilidades sociales de manera unilateral y 

posteriormente estudiar la relación entre ambas. 

 
2.2.3. Tipo de diseño de investigación 

 
 

Se ha considerado el diseño No experimental de tipo transversal, 

dado que no manipulamos deliberadamente las variables, sólo 

observamos los fenómenos para analizarlos. 

 
Hernández; Fernández & Baptista al respecto señalan: 

 
 

Una investigación con diseño no experimental, podría definirse 

como la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente 

variables. Es decir, se trata de estudios donde no hacemos variar 

en forma intencional las variables independientes para ver su efecto 

sobre otras variables. Lo que hacemos en la investigación no 

experimental es observar fenómenos tal como se dan en su 

contexto natural, para posteriormente analizarlos. 

 
Los diseños de investigación transeccional o transversal recolectan 

datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es 

describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un 

momento dado. Es como tomar una fotografía de algo que sucede. 
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Diseños transversales correlacionales: se encargan de describir 

relaciones entre dos o más variables en un momento determinado. 

Y es este tipo de diseño el que se aplicará en la presente 

investigación. 

 
Puesto que consideramos dos variables donde se sigue el esquema 

siguiente: 

“X influye en Y” 

 
 

2.2.4. Técnicas e instrumentos 

Cuadro 2 

Técnicas e instrumentos 

VARIABLE INDICADORES 
TÉC 

NICA 
INSTRUMENTO 

 
 

Variable 1: 

Clima socio 

familiar 

 

 
- Relaciones 

- Desarrollo 

- Estabilidad 

 
 
 

 
Test 

Escala de Moos 

Escala de Clima Social en 

la Familia, cuyos autores 

son R.H. Moos y E.J. 

Trickett, estandarizado a 

Perú por César Ruíz Alva 

y Eva Guerra. 

 
 
 

 
Variable 2: 

Habilidades 

sociales 

- Autoexpresión en 

situaciones 

sociales 

- Defensa de los 

propios derechos 

como 

consumidor 

- Expresión de 

enfado y 

 
 
 
 
 

Test 

 

 
E.H.S. Escala de 

Habilidades Sociales de 

Elena Gismero Gonzáles, 

adaptado a Perú en el 

2002 por Alejandra 

Palacios Banchero. 
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 disconformidad 

- Decir no y cortar 

interacción 

- Hacer peticiones 

- Iniciar 

interacciones con 

el sexo opuesto 

  

 

2.3 Procedimientos de Recolección de datos 

 
 

Se procedió a realizar: 

 
 

- Presentar Proyecto de Investigación y solicitar permiso a las 

autoridades de la institución educativa Almirante Miguel Grau. 

- Permiso institución educativa Almirante Miguel Grau. 

- Aplicación del Instrumento de Investigación. 

 
 

2.3.1 Procesamiento estadístico 

 
 

Una vez aplicado el instrumento, para sistematizar los resultados, 

se ha procedido primero a realizar en conteo ítem por ítem de cada 

instrumento según la variable de investigación correspondiente y 

por cada unidad de análisis. 

 

Respecto al instrumento de la Variable X referido a clima social en 

la familia, se ha realizado el conteo ítem por ítem por cada 

indicador, obteniendo un puntaje, el mismo que se convirtió a 

puntaje T según Baremo Peruano y así determinar el nivel de cada 

indicador. Por ultimo según baremo nacional se determina según 

puntaje global si el clima social en la familia es adecuado o 

inadecuado. 
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En cuanto al instrumento para la variable Y relacionado a las 

habilidades sociales, se ha procedido a realizar el traslado de 

puntaje obtenido por cada unidad de análisis obtenidas en Escala 

de Habilidades Sociales a una Hoja de Respuestas, para puntura 

ítem por ítem el puntaje respectivo y así se determinó el nivel que le 

corresponde a cada uno de los estudiantes. 

 

Para el procesamiento de la información se utilizó el paquete 

estadístico Excel 2007. 

Los datos se sistematizaron estadísticamente para su análisis e 

interpretación. Los datos se representaron en cuadros porcentuales 

y gráficos de barras debidamente interpretados en base al marco 

teórico de la investigación a fin de realizar la apreciación crítica 

respectiva. 

 
2.3.2. Análisis e interpretación de los resultados 

Presentamos a continuación los resultados obtenidos después de la 

ejecución del proyecto de investigación, expresados en cuadros de 

datos cualitativos del clima social en la familia y las habilidades 

sociales de los estudiantes y sus respectivas gráficas, cuadros de 

datos cualitativos donde se aprecian las frecuencias y sus 

respectivos porcentajes acompañados con sus gráficas 

correspondientes. 

 

Está organizado en tres partes, la primera se exponen los 

resultados de la aplicación de la Escala de Clima Social en la 

Familia, en la segunda parte se exponen los resultados de la 

administración de la Escala de Habilidades Sociales, en la tercera 

parte presentamos los resultados de la relación existente entre el 

clima social en la familia con las habilidades sociales de los 

estudiantes y, en la cuarta parte se presenta la Prueba de 

Hipótesis. 
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2.4. . ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA VARIABLE 1: CLIMA 

SOCIO FAMILIAR 

2.4.1. Resultados preliminares para determinar el indicador 1 RELACIONES 

Tabla Nº 1: 

Resultados preliminares para determinar el indicador 1 RELACIONES 
 

Descripción 

(Puntaje) 

Cohesión (CO) Expresividad (EX) Conflicto (CT) 

F % F % F % 

1 0 0,0% 0 0,0% 2 1,9% 

2 1 0,9% 5 4,6% 3 2,8% 

3 4 3,7% 16 14,8% 11 10,2% 

4 7 6,5% 23 21,3% 42 38,9% 

5 17 15,7% 31 28,7% 35 32,4% 

6 51 47,2% 23 21,3% 13 12,0% 

7 16 14,8% 10 9,3% 2 1,9% 

8 9 8,3% 0 0,0% 0 0,0% 

9 3 2,8% 0 0,0% 0 0,0% 

Total 108 100.0% 108 100.0% 108 100.0% 

Fuente: Base de datos variable clima social en la familia (Anexo N° 5) 



40  

 
 

Figura Nº 1: 
 

Resultados preliminares para determinar el indicador 1 RELACIONES 
 

Fuente: Base de datos variable clima social en la familia (Anexo N° 5) 

 

 
Interpretación: 

Las puntuaciones para los indicadores de la Dimensión Relaciones tienen una distribución normal, ya que la mayoría del 

grupo de estudio se ubica en la zona central, entre cuatro y seis puntos, el subindicador conflicto tiene el 38.9% en cuatro 

puntos, y el 32.4% en cinco puntos. El subindicador expresividad alcanza al 21.3% en cuatro puntos y 28.7% en cinco 

puntos. El subindicador cohesión tiene 15,7% en cinco puntos y 47,2% en seis puntos. 

INDICADOR 1: RELACIONES (Puntaje obtenido por áreas) 

Conflicto Cohesión 
Expresividad 
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2.4.2. Resultados del indicador 1: RELACIONES 

Tabla Nº 2: 

Relaciones 
 

Descripción Frecuencia % 

Muy Buena 1 0.93% 

Buena 4 3.70% 

Tendencia buena 9 8.33% 

Media 81 75.00% 

Tendencia mala 7 6.48% 

Mala 5 4.63% 

Muy mala 1 0.93% 

Total 108 100.0% 

Fuente: Base de datos 

 

 
Figura Nº2: 

Relaciones 

 

Fuente: Base de datos 
 

Interpretación: 

De acuerdo a los datos observados se puede inferir que la mayoría del grupo de 

estudio presenta un nivel medio en cuanto al grado de comunicación y libre 

expresión al interior de la familia y el grado de interacción conflictiva que la 

caracteriza. El grupo de la población que manifiesta una percepción negativa 

alcanza al 13% del grupo de estudio (muy mala, mala y tendencia mala) 

En la gran mayoría de los estudiantes en sus hogares existe cohesión, 

expresan libremente sus sentimientos, su cólera, agresividad y conflicto, 

favoreciendo a reducir el clima social en la familia de manera inadecuada. 
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2.4.3. Resultados preliminares para determinar el indicador 2 DESARROLLO 

Tabla Nº 3: 

Resultados preliminares para determinar el indicador 2 DESARROLLO 
 

Descripción 

(Puntaje) 

Autonomía (AU) Actuación (AC) Intelectual- 
Cultural (IC) 

Social-Recreativa 
(SR) 

Moralidad- 
Religiosidad (MR) 

F % F % F % F % F % 

1 
4 3,7% 0 0,0% 0 0,0% 3 2,8% 1 0,9% 

2 9 8,3% 0 0,0% 0 0,0% 22 20,4% 7 6,5% 

3 27 25,0% 2 1,9% 4 3,7% 31 28,7% 13 12,0% 

4 27 25,0% 16 14,8% 12 11,1% 24 22,2% 27 25,0% 

5 
27 25,0% 41 38,0% 27 25,0% 15 13,9% 19 17,6% 

6 10 9,3% 41 38,0% 38 35,2% 13 12,0% 34 31,5% 

7 3 2,8% 6 5,6% 20 18,5% 0 0,0% 6 5,6% 

8 1 0,9% 1 0,9% 7 6,5% 0 0,0% 1 0,9% 

9 
0 0,0% 1 0,9% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Total 108 100.0% 108 100.0% 108 100.0% 108 100.0% 108 100.0% 

Fuente: Base de datos variable clima social en la familia (Anexo N° 5) 
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Figura Nº 3: 
 

Resultados preliminares para determinar el Indicador 2 DESARROLLO 
 

Fuente: Base de datos variable clima social en la familia (Anexo N° 5) 
 

Interpretación: 

Las puntuaciones para los indicadores de la Dimensión Desarrollo tienen una distribución normal, ya que la mayoría 

del grupo de estudio se ubica en la zona central, entre cuatro y cinco puntos, el subindicador Autonomía tiene el 25% 

en cuatro puntos, y el 31,5% en seis puntos. El subindicador Actuación alcanza al 38% en cinco y seis puntos. El 

subindicador Intelectual tiene 25% en cinco puntos y 35,2% en seis puntos. El subindicador Moralidad tiene al 17,6% 

en cinco puntos y al 31,5% en seis puntos. Por otro lado se tiene al 28,7% en tres puntos y el 22,2% en cuatro puntos,  

para el subindicador Social. 

INDICADOR 2: DESARROLLO (Puntaje obtenido por áreas) 
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2.4.4. Resultados del indicador 2: DESARROLLO 

Tabla Nº 4: 

Desarrollo 

Descripción Frecuencia % 

Muy buena 4 3.70% 

Buena 6 5.56% 

Tendencia buena 32 29.63% 

Media 61 56.48% 

Tendencia mala 2 1.85% 

Mala 3 2.78% 

Muy mala 0 0.00% 

Total 108 100.0% 

 

Figura Nº 4: 

Desarrollo 

Fuente: Base de datos 

 

 

Fuente: Base de datos 
 

Interpretación: 

De acuerdo a los datos observados se puede inferir que la mayoría del grupo de 

estudio presenta un nivel medio en cuanto al evalúa la importancia que tiene 

dentro de la familia, ciertos procesos de desarrollo personal, que pueden ser 

fomentados o no, por la vida en común. El grupo de la población que manifiesta 

una percepción negativa alcanza al 38.9% (muy mala, mala y tendencia mala) 

del grupo de estudio. 

La familia construye un clima social que favorece a sus integrantes a fortalecer 

su autonomía, a ser competitivos, a participar en actividades extrafamiliares con 

proyección en su comunidad. 
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2.4.5. Resultados preliminares para determinar el indicador 3 

ESTABILIDAD 

Tabla Nº 5: 

Resultados preliminares para determinar el indicador 3 ESTABILIDAD 
 

Descripción 
(Puntaje) 

Organización (OR) Control (CN) 

F % F % 

1 0 0,0% 0 0,0% 
2 0 0,0% 3 2,8% 
3 0 0,0% 12 11,1% 
4 5 4,6% 20 18,5% 
5 27 25,0% 33 30,6% 
6 47 43,5% 21 19,4% 
7 21 19,4% 14 13,0% 
8 3 2,8% 1 0,9% 
9 5 4,6% 4 3,7% 

Total 108 100.0% 108 100.0% 

Fuente: Base de datos variable clima social en la familia (Anexo N° 5) 
 

Figura Nº5: 
 

Resultados preliminares para determinar el indicador 3 ESTABILIDAD 
 

 

Fuente: Base de datos variable clima social en la familia (Anexo N° 5) 

INDICADOR 3: ESTABILIDAD (Puntaje obtenido por áreas) 

Organización Control 
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Interpretación: 

Las puntuaciones para los subindicadores del indicador 3 Relaciones tienen una 

distribución normal, ya que la mayoría del grupo de estudio se ubica en la zona 

central, entre cuatro y cinco puntos, el subindicador control tiene el 30.6% en 

cinco puntos, y el 19.4% en seis puntos. El subindicador organización alcanza 

al 25% en cinco puntos y 43.5% en seis puntos. 
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2.4.6. Resultados del Indicador 3: ESTABILIDAD 

Tabla Nº6: 

Estabilidad 
 

Descripción Frecuencia % 

Muy buena 1 0.93% 

Buena 9 8.33% 

Tendencia buena 13 12.04% 

Media 81 75.00% 

Tendencia mala 1 0.93% 

Mala 3 2.78% 

Muy mala 0 0.00% 

Total 108 100.0% 

Fuente: Base de datos variable clima social en la familia (Anexo N° 5) 

Figura Nº 6: 

Estabilidad 

Fuente: Base de datos variable clima social en la familia (Anexo N° 5) 

 

 
Interpretación: 

De acuerdo a los datos observados se puede inferir que la mayoría del grupo de 

estudio presenta un nivel medio en cuanto al grado de información sobre la 

estructura y organización de la familia y sobre el grado de control que 

normalmente ejercen unos miembros de la familia sobre otros. El grupo de la 

población que manifiesta una percepción negativa alcanza al 21% (muy mala, 

mala y tendencia mala) del grupo de estudio. 
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2.4.7. Resultados de la Variable 1: CLIMA SOCIAL EN LA FAMILIA 

 
 

Tabla Nº 7: 

Clima socio familiar 
 

Descripción Frecuencia % 

Muy buena 1 0.93% 

Buena 0 0.00% 

Tendencia buena 13 12.04% 

Media 87 80.56% 

Tendencia mala 3 2.78% 

Mala 4 3.70% 

Muy mala 0 0.00% 

Total 108 100.0% 

Fuente: Base de datos variable clima social en la familia (Anexo N° 5) 
 

Figura Nº 7: 

Clima social en la familia 
 

Fuente: Base de datos variable clima social en la familia (Anexo N° 5) 

 

 
Interpretación: 

De acuerdo a los datos observados se puede inferir que la mayoría del grupo de 

estudio presenta un nivel medio en cuanto a la Variable Clima social en la 

familia. El grupo de la población que manifiesta una percepción negativa 

alcanza al 13% (muy mala, mala y tendencia mala) del grupo de estudio. 
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2.5. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

EVALUACIÓN DE LA VARIABLE 2: HABILIDADES SOCIALES 

2.5.1. Resultados del Indicador 8: AUTOEXPRESIÓN EN SITUACIONES 

SOCIALES 

Tabla Nº 8: 

Autoexpresión en situaciones sociales 
 

Descripción Frecuencia % 

Bajo (8 - 20) 20 18.52% 

Promedio (21 - 25) 63 58.33% 

Alto (26 - 32) 25 23.15% 

Total 108 100,00% 

Fuente: Base de datos de la variable Habilidades sociales (Anexo N°6) 

 

 
Figura Nº 8: 

Autoexpresión en situaciones sociales 
 

Fuente: Base de datos de la variable Habilidades sociales (Anexo N°6) 

 

 
Interpretación: 

De acuerdo a los datos observados se puede inferir que la mayoría del grupo 

manifiesta un nivel promedio, con un 58.3% mientras que el 23.1% refiere un 

nivel alto de autoexpresión en situaciones sociales mientras que el 18.5% se 

ubica en el nivel bajo. Existe una marcada indecisión del grupo de estudio dado 

que no tiene gran facilidad para reflejar sus expresiones frente a los demás. 
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2.5.2. Resultados del Indicador 2: DEFENSA DE LOS PROPIOS 

DERECHOS COMO CONSUMIDOR 

Tabla Nº 9: 

Defensa de los propios derechos como consumidor 
 

Descripción Frecuencia % 

Bajo (5 - 11) 16 14.81% 

Promedio (12 - 14) 32 29.63% 

Alto (15 - 20) 60 55.56% 

Total 108 100,00% 

Fuente: Base de datos de la variable Habilidades sociales (Anexo N°6) 

 

 
Figura Nº 9: 

Defensa de los propios derechos como consumidor 
 

Fuente: Base de datos de la variable Habilidades sociales (Anexo N°6) 

 

 
Interpretación: 

De acuerdo a los datos observados se puede inferir que la mayoría del grupo 

manifiesta un nivel promedio, con un 29.6% mientras que el 55.6% refiere un 

nivel alto de autoexpresión en situaciones sociales mientras que el 14.8% se 

ubica en el nivel bajo. El grupo tiene un marcado acercamiento a la defensa de 

sus derechos como consumidor. 
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2.5.3. Resultados del Indicador 3: EXPRESIÓN DE ENFADO Y 

DISCONFORMIDAD 

 
Tabla Nº 10: 

Expresión de enfado y disconformidad 
 

Descripción Frecuencia % 

Bajo (4 - 9) 28 25.93% 

Promedio (10 - 11) 28 25.93% 

Alto (12 - 16) 52 48.15% 

Total 108 100,00% 

Fuente: Base de datos de la variable Habilidades sociales (Anexo N°6) 

 

 
Figura Nº 10: 

Expresión de enfado y disconformidad 
 

Fuente: Base de datos de la variable Habilidades sociales (Anexo N°6) 

 

 
Interpretación: 

Al observar la distribución del grupo de estudio se denota que existe un gran 

porcentaje del grupo que manifiesta su expresión de enfado y disconformidad 

cuando se trata de hacerlo, ya que representa el 48.1% 

Por otro lado, también existe un 25.9% que tiene un nivel bajo y un 25.9% que 

tiene un nivel promedio. 
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2.5.4. Resultados del Indicador 4: DECIR NO Y CORTAR INTERACCIÓN 

 

 
Tabla Nº 11: 

Decir No y cortar interacción 
 

Descripción Frecuencia % 

Bajo (6 - 14) 14 12.96% 

Promedio (15 - 18) 37 34.26% 

Alto (19 - 24) 57 52.78% 

Total 108 100,00% 

Fuente: Base de datos de la variable Habilidades sociales (Anexo N°6) 

 

 
Figura Nº 11: 

Decir No y cortar interacción 
 

Fuente: Base de datos de la variable Habilidades sociales (Anexo N°6) 

 

 
Interpretación: 

Al observar la distribución del grupo de estudio se denota que existe un gran 

porcentaje del grupo que manifiesta su capacidad de decir no y cortar la 

interacción cuando no se sienten a gusto en un lugar, ya que representa el 

52.8%. Por otro lado, también existe un 34.3% que tiene un nivel promedio y un 

13.0% que tiene un nivel bajo. 
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2.5.5. Resultados del Indicador 5: HACER PETICIONES 

 
 

Tabla Nº12: 

Hacer peticiones 
 

Descripción Frecuencia % 

Bajo (5 - 13) 47 43.52% 

Promedio (14 - 15) 25 23.15% 

Alto (16 - 20) 36 33.33% 

Total 108 100,00% 

Fuente: Base de datos de la variable Habilidades sociales (Anexo N°6) 

 

 
Figura Nº 12: 

Hacer peticiones 
 

Fuente: Base de datos de la variable Habilidades sociales (Anexo N°6) 

 

 
Interpretación: 

De acuerdo a la información recabada por el instrumento de evaluación se 

deduce que la mayoría del grupo de estudio no suele hacer peticiones de forma 

natural, ya que abarca al 43.5% aunque por otro lado se tiene un 33.3% que 

tiene un nivel alto y con nivel promedio un 23.1% 

Muchas veces se observa que los niños por su edad no siempre tienen la 

voluntad para expresar sus deseos a través de peticiones. 
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2.5.6. Resultados del Indicador 6: INICIAR INTERACCIONES CON EL 

SEXO OPUESTO 

 

Tabla Nº 13: 

Iniciar interacciones con el sexo opuesto 
 

Descripción Frecuencia % 

Bajo (5 - 10) 22 20.37% 

Promedio (11 - 14) 47 43.52% 

Alto (15 - 20) 39 36.11% 

Total 108 100,00% 

Fuente: Base de datos de la variable Habilidades sociales (Anexo N°6) 

 

 
Figura Nº 13: 

Iniciar interacciones con el sexo opuesto 
 

Fuente: Base de datos de la variable Habilidades sociales (Anexo N°6) 

 

 
Interpretación: 

Los niños al ingresar a secundaria poco a poco van sintiendo los cambios en 

su personalidad y van descubriendo nuevas emociones y sentimientos hacia 

personas que son ajenas a su entorno familiar y con las que pueden crear 

lazos afectivos. A la hora de interactuar con personas del sexo opuesto, se 

tiene un 43.5% que manifiesta un nivel promedio, mientras que el 36.1% 

tiene un nivel alto. En el lado opuesto se tiene el 20.4% con un nivel bajo. 



55  

2.5.7. Resultados de la Variable 2: HABILIDADES SOCIALES 

 
 

Tabla Nº 14: 

Habilidades sociales 
 

Descripción Frecuencia % 

Bajo (33 - 76) 6 5.56% 

Promedio (77 - 110) 98 90.74% 

Alto (111 - 132) 4 3.70% 

Total 108 100,00% 

Fuente: Base de datos de la variable Habilidades sociales (Anexo N°6) 
 

Figura Nº 14: 

Habilidades sociales 
 

Fuente: Base de datos de la variable Habilidades sociales (Anexo N°6) 

 

 
Interpretación: 

Las habilidades sociales de las personas favorecen su desarrollo y 

desenvolvimiento, de tal modo que permiten que exista interacción con su 

entorno y crear relaciones de diversos tipos con sus compañeros. Los niños 

que van pasando a la educación secundaria de forma progresiva adquieren 

nuevas experiencias y no siempre las asimilan de forma adecuada, en ese 

sentido la mayoría del grupo de estudio indica un nivel promedio, con un 

90.7% mientras el 5,6% tiene un nivel bajo. Finalmente, apenas el 3.7% tiene 

nivel alto. 
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2.6. CORRELACIÓN DE RESULTADOS 

2.6.1. Correlación entre el indicador 1 Relaciones de la variable 1 Clima 

social en la familia con la variable 2 Habilidades sociales 

Tabla Nº 15: 

Correlación entre el indicador 1 Relaciones de la variable 1 Clima social en la 

familia con la variable 2 Habilidades sociales 

V2: Habilidades sociales  Bajo Promedio  Alto 

V1. Clima socio familiar 

Indicador 1. Relaciones 

 
F 

 
% 

 
F 

 
% 

 
F 

 
% 

Muy buena 0 0.0% 1 1.0% 0 0.0% 

Buena 1 16.7% 3 3.1% 0 0.0% 

Tendencia buena 2 33.3% 7 7.1% 0 0.0% 

Media 3 50.0% 78 79.6% 0 0.0% 

Tendencia mala 0 0.0% 7 7.1% 0 0.0% 

Mala 0 0.0% 2 2.0% 3 75.0% 

Muy mala 0 0.0% 0 0.0% 1 25.0% 

Total 6 100% 98 100% 4 100% 

Ji2 = 83.053 p = 0.000 p < 0,050 R = 0.492 

Fuente: Base de datos 
 

Figura Nº 15: 

Correlación entre el indicador 1 Relaciones de la variable 1 Clima social en la 

familia con la variable 2 Habilidades sociales 

 

Fuente: Base de datos 
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Interpretación: 

La mayoría del grupo de estudio presenta un nivel medio en cuanto a sus 

habilidades sociales asociadas a su Clima social en la familia. De acuerdo a ello 

se observa que el nivel bajo de habilidades sociales manifiesta un clima 

sociofamiliar de medio para abajo. 

Al aplicar la prueba de Chi cuadrado se observa que el resultado indica que existe 

relación entre el indicador Relaciones de la variable Clima Sociofamiliar y la 

variable Habilidades sociales. 

Por otro lado, al evaluar la correlación de Pearson tiene un valor de 0.492 lo que 

indica que la correlación es directa y moderada. 
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2.6.2. Correlación entre el indicador 2 Desarrollo de la variable 1 Clima 

socio familiar con la variable 2 Habilidades sociales 

Tabla Nº 16: 

Correlación entre el indicador 2 Desarrollo de la variable 1 Clima social en la 

familia con la variable 2 Habilidades sociales 

V2: Habilidades sociales Bajo Promedio Alto 

V1. Clima socio familiar 
Indicador 2. Desarrollo 

F % F % F % 

Muy buena 0 0.0% 4 4.1% 0 0.0% 

Buena 0 0.0% 6 6.1% 0 0.0% 

Tendencia buena 2 33.3% 30 30.6% 0 0.0% 

Media 3 50.0% 58 59.2% 0 0.0% 

Tendencia mala 1 16.7% 0 0.0% 1 25.0% 

Mala 0 0.0% 0 0.0% 3 75.0% 

Muy mala 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Total 6 100% 98 100% 4 100% 

Ji2 = 103.196 p = 0.000 p < 0,050 R = 0.245 

Fuente: Base de datos 
 

Figura Nº 26: 

Correlación entre el indicador 2 Desarrollo de la variable 1 Clima social en la 

familia con la variable 2 Habilidades sociales 

 

Fuente: Base de datos 
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Interpretación: 

La mayoría del grupo de estudio presenta un nivel medio en cuanto a sus 

habilidades sociales asociadas a su Clima social en la familia. De acuerdo a ello 

se observa que el nivel bajo de habilidades sociales manifiesta un clima social en 

la familia de medio para abajo. 

Al aplicar la prueba de Chi cuadrado se observa que el resultado indica que existe 

relación entre el indicador Desarrollo de la variable Clima social en la familia y la 

variable Habilidades sociales. 

Por otro lado, al evaluar la correlación de Pearson tiene un valor de 0.245 lo que 

indica que la correlación es directa y baja. Esto quiere decir que el grupo de 

estudio manifiesta la importancia que tiene dentro de la familia, ciertos procesos 

de desarrollo personal, que pueden ser fomentados o no, por la vida en común 

pero que no se dan de forma muy marcada. 
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2.6.3. Correlación entre el indicador 3 Estabilidad de la variable 1 Clima 

social en la familia con la variable 2 Habilidades sociales 

Tabla Nº 27: 

Correlación entre el indicador 3 Estabilidad de la variable 1 Clima social en la 

familia con la variable 2 Habilidades sociales 

V2: Habilidades sociales 
 

Bajo Promedio 
 

Alto 
V1. Clima socio familiar 
Indicador 3. Estabilidad 

 
F 

 
% 

 
F 

 
% 

 
F 

 
% 

Muy buena 0 0.0% 1 1.0% 0 0.0% 

Buena 2 33.3% 7 7.1% 0 0.0% 

Tendencia buena 0 0.0% 13 13.3% 0 0.0% 

Media 4 66.7% 77 78.6% 0 0.0% 

Tendencia mala 0 0.0% 0 0.0% 1 25.0% 

Mala 0 0.0% 0 0.0% 3 75.0% 

Muy mala 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Total 6 100% 98 100% 4 100% 

Ji2 = 113.651 p = 0.000 p < 0,050 R = 0.415 

Fuente: Base de datos 

 

 
Figura Nº 37: 

Correlación entre el indicador 3 Estabilidad de la variable 1 Clima social en la 

familia con la variable 2 Habilidades sociales 

 

Fuente: Base de datos 
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Interpretación: 

La mayoría del grupo de estudio presenta un nivel medio en cuanto a sus 

habilidades sociales asociadas a su Clima social en la familia. De acuerdo a ello 

se observa que el nivel bajo de habilidades sociales manifiesta un clima social en 

la familia de medio para abajo. 

Al aplicar la prueba de Chi cuadrado se observa que el resultado indica que existe 

relación entre el indicador Estabilidad de la variable Clima social en la familia y la 

variable Habilidades sociales. 

Por otro lado, al evaluar la correlación de Pearson tiene un valor de 0.415 lo que 

indica que la correlación es directa y moderada. Esto quiere decir que el grupo de 

estudio manifiesta la importancia que tiene dentro de la familia, ciertos procesos 

de desarrollo personal, que pueden ser fomentados o no, por la vida en común. 
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2.6.4. Correlación entre la variable 1 Clima social en la familia y la 

variable 2 Habilidades Sociales 

Tabla Nº 38: 

Correlación entre la variable 1 Clima social en la familia con la variable 2 

Habilidades sociales 

V2: Habilidades sociales Bajo Promedio A lto 

V1. Clima socio familiar F % F % F % 

Muy buena 0 0.0% 1 1.0% 0 0.0% 

Buena 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Tendencia buena 2 33.3% 11 11.2% 0 0.0% 

Media 4 66.7% 83 84.7% 0 0.0% 

Tendencia mala 0 0.0% 3 3.1% 0 0.0% 

Mala 0 0.0% 0 0.0% 4 100.0% 

Muy mala 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Total 6 100% 98 100% 4 100% 

Ji2 = 110.778 p = 0.000 p < 0,050 R = 0.492 

Fuente: Base de datos 
 

Figura Nº 48: 

Correlación entre la variable 1 Clima social en la familia con la variable 2 

Habilidades sociales 

 

Fuente: Base de datos 
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Interpretación: 

La mayoría del grupo de estudio presenta un nivel medio en cuanto a sus 

habilidades sociales asociadas a su Clima social en la familia. De acuerdo a ello 

se observa que el nivel bajo de habilidades sociales manifiesta un clima social en 

la familia de medio para abajo. 

Al aplicar la prueba de Chi cuadrado se observa que el resultado indica que existe 

relación entre la variable Clima social en la familia y la variable Habilidades 

sociales. 

Por otro lado, al evaluar la correlación de Pearson tiene un valor de 0.492 lo que 

indica que la correlación es directa y moderada. Esto quiere decir que el grupo de 

estudio manifiesta la importancia que tiene dentro de la familia, ciertos procesos 

de desarrollo personal, que pueden ser fomentados o no, por la vida en común. 
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2.7. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 
 

Prueba de contraste de hipótesis para la relación entre la variable 1 Clima 

social en la familia con la variable 2 Habilidades sociales 

 

 
Tabla Nº19: 

Prueba de contraste de hipótesis para la relación entre la variable 1 Clima social 

en la familia con la variable 2 Habilidades sociales 

 
Pruebas estadísticas 

Indicador estadístico Valor 
Grados 

libertad 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 110.78 8 0.00000 

Razón de verosimilitudes 36.48 8 0.00001 

Asociación lineal por lineal 25.86 1 0.00000 

N de casos válidos 108   

Fuente: Base de datos 

 

 
Medidas simétricas 

 

 
Valor 

Error típ. 
asint.(a) 

T 
aproximada(b) 

Sig. 
aproximada 

Intervalo por intervalo 
R de Pearson 

0.4916 0.1340 5.8120 0.0000 

Ordinal por ordinal 
Correlación de Spearman 

0.4045 0.1233 4.5536 0.0000 

N de casos válidos 108    

Fuente: Base de datos 
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Figura N° 19: 

Prueba R de Pearson 
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Interpretación: 

La prueba de Chi cuadrado nos señala la existencia de relación entre dos 

variables, para este caso el valor de significancia es inferior al 5% por lo que se 

afirma que existe relación entre las dos variables. 

De acuerdo a ello se afirma que existe relación entre el indicador Estabilidad de la 

variable 1 Clima social en la familia con la variable 2 Habilidades sociales. 

La prueba de correlación de Pearson permite evaluar el grado de interacción entre 

dos variables, en este caso se observa que el valor es positivo, por lo que se 

afirma que existe una relación directa, mientras que el número, que se ubica entre 

0.400 y 0.600 nos señala que la correlación es moderada. 

0,491 

Fuente: Base de datos 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA DE PADRES 

 
 

3.1. Título del Plan de Acción 

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA PARA PADRES DE 

LA I.E. MIGUEL GRAU, PEGREGAL, AREQUIPA 2018/2019 

 
3.2. Definición de Escuela para Padres y Madres 

Es un proceso educativo permanente, no formal (no institucionalizado) que 

tiene por objeto ofrecer a los padres de familia oportunidades para participar 

en el conocimiento crítico de la realidad y para provocar un cambio de 

actitudes frente a la problemática familiar y social existente. 

 
3.3. Fundamentación 

En la actualidad teniendo en cuenta los enfoques de la pedagogía moderna, 

de la sociología, la psicología de la personalidad y de la familia. Aunado al 

anterior, enfrentamos las modificaciones que en los últimos tiempos se 

presenta en la estructura familiar, por el impacto de los factores sociales, 

económico u otros en la composición familiar. Tenemos familia compuesto 
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sólo por uno de sus progenitores y sus hijos, hijos a cargo de los abuelos, 

ello repercute en cada uno de sus miembros que integran la familia y 

adopten comportamientos adecuados e inadecuados. 

 
Todo resquebrajamiento en la familia, a nivel económico, social, afectivo 

repercute en la formación de sus hijos/as, con gran impacto en su 

desenvolvimiento cotidiano a nivel de comunidad y sobretodo escolar. 

 
Es por ello que es necesario contar con un Programa implementado de 

Escuela de Padres y Madres en una Institución Educativa, y si existe, es 

necesario fortalecerlo, como se pretende con la presente propuesta. 

 
3.4. Finalidad 

Promover una formación en el clima social en la familia a los padres y 

madres de familia como educadores naturales para su fortalecimiento de sus 

capacidades personales en interacción directa con sus hijos. 

 
3.5. Actividades tentativas de los Talleres 

 

 
Tema Responsable Recursos 

¿Conozco a mis hijos? La autora de la 

Investigación 

Autofinanciado 

Educar en libertad 

Mejorando la comunicación en familia 

Formación en valores humanos 

Tolerancia y respeto pilares de la relación 

intrafamiliar 

Crítica constructiva 

Nuestro tiempo en familia 

Estereotipos sociales y modelos parentales 
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Taller N° 1: 

Tema: ¿Conozco a mis hijos? 

 
 

Objetivo: 

Propiciar un espacio para que los padres/madres descubran la importancia de 

conocer todos los aspectos de la vida de sus hijos. 

 
Ambientación: 

Dinámica: “La novela de mi vida” 

Cada Padre/Madre escribe la historia de su vida, lo más auténtica posible. Se dan 

algunas pautas para su elaboración: Buscar un título sugestivo con relación a los 

hechos más importantes, comenzar con algunos datos biográficos, una anécdota 

interesante, los momentos más felices y los mayores disgustos. Definirse a sí 

mismo: dos cualidades, dos defectos, aficiones; qué tiene proyectado para el 

futuro; cómo es la relación con sus hijos y con su cónyuge; qué aspectos le 

preocupan actualmente. 

Después de 15 minutos se forman grupos de 6 personas y cada uno lee su 

historia. 

Terminado el ejercicio responden: 

 Cómo se sintieron contando la historia de su vida al grupo. 

 ¿Qué descubrí en mis compañeros? 

 

Presentación del tema: 

1. Se procede a entregar de manera individual el Cuestionario ¿Conoce usted a su 

hijo/a? 

2. Reflexión individual. Se responde a sí mismo: 

 ¿Qué tan cerca estoy de mis hijos? 

 ¿Qué tanto conozco de ellos? 

 ¿Qué objeto tiene conocerlos? 

 ¿Qué aspectos debemos conocer de nuestros hijos? 
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3. Se forman grupos de 4 personas para compartir las respuestas a los 

interrogantes planteados en la reflexión individual. 

 
Plenaria: 

Cada grupo comparte las conclusiones. 

 
 

Compromiso: 

Organizaré mejor mi tiempo, y respetaré el tiempo para dialogar con mis hijos 

sobre sus intereses, aficiones, temores y situaciones que elevan o bajan su 

autoestima. 

 
Evaluación: 

Los participantes escriben: 

 
 

Aspectos positivos del taller. 

Aspectos por mejorar 

Sugerencias 

 
Anexo 1 del Taller N° 1 

Cuestionario “CONOCE USTED A SU HIJO/A” 

1. ¿Cuál es la fecha del cumpleaños de su hijo/a? 

2. ¿Cómo se llama el mejor amigo/a de su hijo/a? 

3. ¿Cuál es la materia de estudio que más le interesa a su hijo/a? 

4. ¿Cómo se llama el líder de su grupo de su hijo/a? 

5. ¿Cuál es la actividad favorita de su hijo/a? 

6. ¿Cuál es la mayor habilidad/disposición de su hijo/a? 

7. ¿En qué situaciones se siente seguro de su hijo/a? 

8. ¿En qué situaciones se siente inseguro de su hijo/a? 

9. ¿Qué es lo que más le desagrada a su hijo/a de sí mismo/a? 

10.¿Qué es lo que su hijo/a más admira de usted? 

11. ¿Cuál es la persona favorita de su hijo/a en la familia? 
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12. ¿Qué clase de lecturas prefiere su hijo/a? 

13. ¿Cuál ha sido el momento más feliz de la vida de su hijo/a? 

14.¿Cuál ha sido el momento más triste de la vida de su hijo/a? 

15.¿Qué actividades le gustaría a su hijo/a compartir con usted? 

16.¿A qué le tiene miedo su hijo/a? 

17.¿En este momento qué es lo que más necesita su hijo/a de usted? 

18.¿Qué piensa su hijo/a acerca del amor? 

19. ¿Qué piensa sobre la religión? 

20. ¿Qué planes y proyectos futuros tiene su hijo/a? 
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Taller N° 2: 

Tema: 

Educar en la Libertad 

 
 

Objetivo: 

Concientizar a los padres sobre la necesidad de desarrollar en los hijos la 

autonomía para que puedan llegar a ser personas libres y responsables. 

 
Ambientación: 

Dinámica: “La caja mágica” 

Quién dirige da a conocer una caja mágica muy especial, tiene la capacidad de 

hacerse pequeña o muy grande, de acuerdo con la necesidad, además puede 

contener dentro lo que deseamos que contenga. 

 
¿Qué encontrarían en ella? Recuerden que puede contener cualquier cosa que 

deseen, tangible o intangible. Los padres pueden escribir sus respuestas. 

 
El orientador hará otras preguntas: 

1. ¿Qué le gustaría encontrar en la caja mágica para su esposo/a? 

2. ¿Qué quiere para su hijo/a? 

3. ¿Qué desearía cambiar de usted? 

4. ¿Qué quisiera cambiar en su hogar? 

5. ¿Qué es lo más pequeño que ha deseado? 

 
 

- Formar grupos y compartir las respuestas. 

- Reflexionar: ¿cómo me sentí realizando el ejercicio? 

- ¿Qué es lo que más valoro de la reunión? 

 
 

Presentación del tema: 

1. Formar grupos de trabajo. 

2. Entrega de la fábula “El extraño caso del cangurito” 
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3. Elaborar las conclusiones con base en los interrogantes planteados en la 

fábula. 

 
Plenaria: 

Cada grupo comparte sus conclusiones 

 
 

Compromiso: 

Esta semana permitiré a mi hijo/a tomar sus propias decisiones. Le daré la 

oportunidad de resolver por sí mismo/a sus dificultades. 

 
Evaluación: 

Cada participante evalúa la reunión de 1 a 5 justificando por qué otorga esa nota. 

 
 

Anexo 1 del Taller N° 2 

“El extraño caso del cangurito” 

 
 

“Cagurito se asomó al exterior desde el bolsillo de mamá Cangura, “huum” ¡Qué 

grande es el mundo! ¿Cuándo me dejarás salir a recorrerlo?” 

 
Mamá Canguro dice a su hijo/a: “Yo te lo enseñaré sin necesidad sin necesidad de 

que salgas de mi bolsillo. No quiero que conozcas malas compañías, ni que te 

expongas a los peligros del bosque. Yo soy una Cangura responsable y decente”. 

Cangurito lanzó un suspiro y permaneció en su escondrijo sin protestar. 

 
Ocurrió que Cangurito empezó a crecer y lo hizo de tal manera que el bolsillo de 

mamá Cangura se rompió por todos lados. ¿Te prohíbo que sigas creciendo! Y 

Cangurito obediente, dejó de crecer en aquel instante. 

 
Dentro del bolsillo de mamá Cangura, comenzó Cangurito a hacer preguntas 

acerca de todo lo que veía. Era un animalito muy inteligente y mostraba una clara 

vocación de científico. 
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Pero mamá Cangura le molestaba no encontrar a mano las respuestas necesarias 

para satisfacer la afanosa curiosidad de su pequeño hijo. ¡Te prohíbo que vuelvas 

a hacer más preguntas! Y Cangurito que cumplía a la perfección en cuarto 

mandamiento, dejó de preguntar y con cara de cretino aceptó la orden de su 

madre. 

 
Un día, las cosas estuvieron a punto de volver a su normalidad. Ocurrió que 

Cangurito vio cruzar ante sus ojos una Cangurita de su misma edad. Era el 

ejemplar más hermoso de la especie. “Mamá quiero casarme con esa 

Cangurita”. ¡Oh! 

¿Quieres abandonarme por una Cangura cualquiera? 
 

Este es el pago que das a mis desvelos. ¡Te prohíbo que te cases! Y Cangurito no 

se casó. 

 
Cuando mamá Cangura murió, vinieron a sacar a Cangurito del bolsillo de la 

difunta. Era un animal extrañísimo. Su cuerpo era pequeño como el de un recién 

nacido, pero su cara comenzaba a arrugarse como la de un viejo animal. Apenas 

tocó la tierra, su cuerpo se bañó en un sudor frío. 

 
Tengo… tengo miedo a la tierra, parece que baila a mi alrededor. Y pidió que le 

metiesen en el tronco de un árbol. Cangurito pasó el resto de sus días asomando 

el hocico por el hueco del tronco. De cuando en cuando se le oía repetir en voz 

baja: “Verdaderamente, qué grande es el mundo…!” 

 
Actividad: Con base en la lectura anterior, invitar a los participantes a : 

1. Formular una moraleja de la fábula. 

2. Analizar qué actitudes de las descritas en la fábula adoptamos los padres 

con mayor frecuencia. ¿Habrá posibilidad de cambio? 

3. Cuestionar los posibles cambios. 

4. Elaboración de tareas concretas a realizar. 
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Taller N° 3: 

Tema: 

Mejorando la comunicación en familia 

 
 

Objetivo: 

Descubrir la importancia del diálogo en el proceso de acercamiento y comprensión 

mutua entre padres e hijos 

 
Audición o lectura de la canción “No basta” de Franco De Vita. 

 
 

Presentación del tema: 

1. Entrega individual del cuestionario: “Para dialogar” 

2. Formar grupos de seis personas 

3. Exposición del análisis individual 

4. Formular conclusiones 

 
 

Plenaria: 

Cada grupo comparte sus conclusiones. 

 
 

Compromiso: 

Escriba dos propósitos para mejorar la comunicación en su hogar. 

 
 

Evaluación: 

En una hoja de papel periódico los grupos elaboran un símbolo que represente el 

objetivo de la reunión. Uno/a del grupo lo explica. 

 
Anexo 1 del Taller N° 3 

“Para dialogar” 

1. Escriba a continuación las tres principales dificultades que tiene para 

dialogar con su esposo/a y sus hijos/as. 
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a. Dificultades para dialogar con su esposo/a: 

b. Dificultades para dialogar con sus hijos/as 

 
 

2. Escriba las tres principales condiciones que requiere para comunicarse 

sinceramente con su esposo/a y con sus hijos/as 

a. Condiciones para comunicarse sinceramente con su esposo/sa 

b. Condiciones para comunicarse sinceramente con sus hijos/as 

3. El Trabajo en grupos: Se organizan grupos de seis personas. Comentar los 

aspectos del trabajo realizado individualmente. 

4. – Reflexionar sobre los siguientes interrogantes: 

¿Qué condiciones se requieren para el diálogo? 

¿Qué barreras impiden la comunicación? 



76  

Taller N° 4: 

Tema: ¿Formación en valores humanos? 

 
 

Objetivo: 

Propiciar un espacio para que los padres/madres descubran la importancia de la 

familia en la formación de los valores humanos. 

 
Ambientación: 

Dinámica: “Análisis de casos” 

Conforman equipo de trabajo los padres/madres. 

Cada equipo conformado por Padres/Madres participa activamente según el 

siguiente proceso: 

- Recibe una cartilla donde está escrito un caso de una familia de la vida real, 

donde se evidencia grandes problemas en la práctica de valores, así como 

también reciben otros equipos situaciones familiares de respeto y práctica 

de valores 

- En equipo plantean soluciones válidas y factibles de realizar frente a cada 

caso. 

- Establecen conclusiones de cada caso. 

- Exponen fundamentando cada posible solución planteada 

 
 

Presentación del tema: 

4. Se procede a entregar de manera individual el Cuestionario “Alguna vez……” 

5. Reflexión individual. Se responde a sí mismo: 

 ¿Qué ejemplo permanente se brinda en mi hogar sobre la práctica de 

valores? 

 ¿Promuevo la doble moral? 

 ¿Exijo el cumplimiento de valores a mis hijos y yo no los practico? 

 ¿Qué consecuencias enfrentaremos si en mi hogar no practicamos los 

valores humanos? 
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6. Se forman grupos de 4 personas para compartir las respuestas a los 

interrogantes planteados en la reflexión individual. 

 
Plenaria: 

Cada grupo comparte las conclusiones. 

 
 

Compromiso: 

Cumpliré con la práctica de valores y exigiré mediante la concertación a los demás 

que apliquen de manera racional en su vida cotidiana los valores.. 

 
Evaluación: 

Los participantes escriben: 

 
 

Aspectos positivos del taller. 

Aspectos por mejorar 

Sugerencias 

 
Anexo 1 del Taller N° 4 

Cuestionario “¿ALGUNA VEZ……? 

” 

1. ¿Alguna vez, dije a mi hijo/a, “dile que no estoy”? 

2. ¿Alguna vez justifiqué con mentiras a mi hijo/a en el colegio? 

3. ¿Para no decir la verdad, inventé una historia para hacer creer a mi hijo/a, que 

todo está bien, cuando en realidad, hay muchos problemas, sobretodo 

económico? 

4. ¿Alguna vez al padre/madre no le dijo la ocurrencia de algo negativo realizado 

por su hijo/a? 

5. ¿Alguna vez, usted para enterarse de algo que sospecha, revisó sus cosas 

personales de su hijo/a? 
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Taller N° 5: 

Tema: Tolerancia y respeto pilares de la relación intrafamiliar 

 
 

Objetivo: 

Propiciar un espacio para que los padres/madres descubran la importancia de la 

tolerancia y respeto para fortalecer el vínculo familiar 

 
Ambientación: 

Dinámica: “Una anécdota una lección” 

Cada Padre/Madre escribe una anécdota de su vida, lo más auténtica posible. 

Elabora teniendo en cuenta algunas instrucciones, recuerda desde su infancia, 

niñez, adolescencia, juventud y su vida adulta, recuerda una anécdota donde tuvo 

que faltar el respeto por ser intolerante o viceversa, que algún familiar lo haya 

hecho con él/ella; describe el hecho de manera específica. 

 
Después de 15 minutos se forman grupos de 6 personas y cada uno lee su 

anécdota. 

Terminado el ejercicio responden: 

 Cómo se sintieron contando su anécdota de su vida al grupo. 

 ¿Qué descubrí en mis compañeros? 

 

Presentación del tema: 

Se procede a entregar de manera individual el Cuestionario ¿Dos valores…dos 

fortalezas? 

Reflexión individual. Se responde a sí mismo: 

 ¿Me dirijo a mis hijos con adecuado tono de voz? 

 ¿Al responder o preguntar a mis hijos, soy pertinente? 

 ¿Me controlo emocionalmente, ante alguna falta cometida por mi hijo/a? 

 ¿Llamo la atención, gritando, insultando? 
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6. Se forman grupos de 4 personas para compartir las respuestas a los 

interrogantes planteados en la reflexión individual. 

 
Plenaria: 

Cada grupo comparte las conclusiones. 

 
 

Compromiso: 

Debo aprender estrategias para mi control emocional, siempre debo actuar con 

calma y serenidad, como yo me comporto mis hijos lo harán. 

 
Evaluación: 

Los participantes escriben: 
 
 

Aspectos positivos del taller. 

Aspectos por mejorar 

Sugerencias 

Anexo 1 del Taller N° 5 

Cuestionario “DOS VALORES, DOS FORTALEZAS” 

1. Cuándo responde con gritos ¿cómo responde su hijo/a? 

2. Cuándo responde con tono de voz adecuado ¿cómo responde su hijo/a? 

3. ¿Los padres/es influyen las reacciones de sus hijos/as? 

4. ¿El respeto es un valor que está presente en todo momento? 

5. ¿La tolerancia tiene relación con su forma de tratar y comprender a la otra 

persona? 

6. ¿Frente a tantos problemas es normal reaccionar de mala manera algunas 

veces? 

7. ¿En qué situaciones usted faltó el respeto a su hijo/a? 

8. ¿En qué situaciones su hijo/a le faltó a usted el respeto? 

9. ¿Debe ser tolerante con su hijo/a, únicamente porque es su hijo/a? 

10. ¿Usted le enseña a su hijo a ser respetuoso y ser tolerante? 
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Taller N° 6: 

Tema: Crítica constructiva 

 
 

Objetivo: 

Propiciar un espacio para que los padres/madres apliquen estrategias de construir 

realizando sugerencias de cambio. 

 
Ambientación: 

Dinámica: “Reparando corazones” 

Cada Padre/Madre escribe la historia de la vida de su hijo/a adolescente. Se dan 

algunas pautas para su elaboración: Buscar un título sugestivo con relación a los 

hechos más importantes, comenzar con algunos datos biográficos, hace un listado 

de virtudes y defectos de su adolescente vecino. 

Después de 15 minutos se forman grupos de 4 personas y cada uno lee la historia. 

Terminado el ejercicio responden: 

 Cómo se sintieron contando la historia de su hijo/a adolescente. 

 ¿Qué descubrí en mi hijo/a adolescente? 

 

Presentación del tema: 

1. Se procede a entregar de manera individual dos hojas A4 

2. Reflexión individual. Se responden: 

 ¿Qué cualidades tiene mi hijo/a? 

 ¿Qué fortalezas tiene mi hijo/a? 

 ¿Qué potencialidades tienen mi hijo/a? 

 ¿Qué limitaciones tiene mi hijo/a? 

3. Se forman grupos de 4 personas para compartir las respuestas a los 

interrogantes planteados en la reflexión individual. 

 
Plenaria: 

Cada grupo comparte las conclusiones. 
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Compromiso: 

Dialogaré permanentemente con mi hijo/a para conocernos más y superar las 

dificultades y fortalecer cualidades que lo mejoren día a día con una mejor 

persona. 

 
Evaluación: 

Los participantes escriben: 

 
 

Aspectos positivos del taller. 

Aspectos por mejorar 

Sugerencias 

 
Anexo 1 del Taller N° 6 

“REPARANDO CORAZONES” 

 
Pegan un perfil de un apersona en la pared del salón 

Le asignan un nombre 

Cada Madre/Padre en una hoja dibuja un corazón y escribe en positivo lo que su 

hijo adolescente debe cambiar. 

Cada Madre/Padre en una hoja dibuja un corazón y escribe una cualidad/es que 

debe fortalecer 
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Taller N° 7: 

Tema: Nuestro tiempo en familia 

Objetivo: 

Propiciar un espacio para que los padres/madres descubran la importancia de 

valorar el tiempo. 

 
Ambientación: 

Dinámica: “El tiempo en dinero” 

Cada Padre/Madre escribe un listado de actividades cotidianas realizados por él o 

ella, frente a cada actividad indica el tiempo que destina para cada una de ellas, 

compara las actividades trascendentes e intrascendentes y el tiempo que dedica a 

ellas según su importancia para su desarrollo personal, profesional y familiar. 

Suma los minutos donde comparte con su hijo/a. 

 
Después de  15 minutos se forman  grupos de 4 personas y cada uno lee lo 

realizado. 

Terminado el ejercicio responden: 

 Cómo se sintieron al comparar el tiempo dedicado a los hijos/as. 

 ¿Qué descubrí en mis compañeros? 

 

Presentación del tema: 

Se procede a entregar de manera individual la grabación: “El tiempo en dinero” 

 
 

Reflexión individual. Se responde a sí mismo: 

 ¿Qué dejo de hacer para estar con mi hijo/a? 

 ¿Voy con ellos al colegio, al mercado, a sus juegos, a su fiesta? 

 ¿Participo con ideas en su arreglo personal? 

 ¿Rechacé invitación de mi hijo/a para asistir a un evento del colegio? 

Se forman grupos de 4 personas para compartir las respuestas a los interrogantes 

planteados en la reflexión individual. 
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Plenaria: 

Cada grupo comparte las conclusiones. 

 
 

Compromiso: 

Valoraré cada minuto de mi tiempo, destinaré de manera equitativa a mis 

quehaceres, priorizando el tiempo a compartir con mis hijos/as. 

 
Evaluación: 

Los participantes escriben: 

 
 

Aspectos positivos del taller. 

Aspectos por mejorar 

Sugerencias 

 
Anexo 1 del Taller N° 7 

Dinámica: “El tiempo en dinero” 

 
 

Escuchan grabación sobre el valor del tiempo, reflexionan y valorizan en dinero 

cada actividad y el tiempo destinado. 

Realizan un listado de actividades cotidianas a realizar en los próximos 7 días, 

priorizando la atención a sus hijos/as. 
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Taller N° 8: 

Tema: Estereotipos sociales y modelos parentales 

Objetivo: 

Propiciar un espacio para que los padres/madres descubran la trascendencia de 

valorar a su hijo/a como un ser auténtico y único. 

 
Ambientación: 

Dinámica: “Continuación de una novela en nuestras vidas” 

Cada Padre/Madre escribe la historia de la vida de uno de sus hijos/as, lo más 

auténtica posible. Se dan algunas pautas para su elaboración: Buscar un título 

sugestivo con relación a los hechos más importantes, comenzar con algunos datos 

biográficos, una anécdota interesante, los momentos más felices y los mayores 

disgustos. Definirse a su hijo/a: dos cualidades, dos defectos, aficiones; qué tiene 

proyectado para el futuro; cómo es la relación con sus hermanos y con sus 

padres; qué aspectos le preocupan actualmente. 

Después de 15 minutos se forman grupos de 6 personas y cada uno lee la historia 

de su hijo/a. 

Terminado el ejercicio responden: 

 Cómo se sintieron contando la historia de la vida de uno de sus 

hijos/as. 

 ¿Qué descubrí en mis compañeros? 

 

Presentación del tema: 

1. Se procede a entregar de manera individual el Cuestionario Mi hijo/a es único, 

no hay otra versión 

2. Reflexión individual. Se responde a sí mismo: 

 ¿Qué tan satisfecho/a me encuentro con los logros académicos de mi 

hijo/a? 

 ¿Qué tan insatisfecho/a me encuentro con mi hijo/a a nivel personal y 

familiar? 

 Siempre manifiesto mi inconformidad respecto a mi hijo/a 
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 ¿Qué aspectos positivos, fortalezas y potencialidades conozco de mi hijo/a? 

3. Se forman grupos de 4 personas para compartir las respuestas a los 

interrogantes planteados en la reflexión individual. 

 
Plenaria: 

Cada grupo comparte las conclusiones. 

 
 

Compromiso: 

Valoraré a mi hijo/a con sus defectos, limitaciones, cualidades, fortalezas y 

potencialidades, acepto que está en desarrollo, acepto que se está modelando y 

con mi apoyo será una mejor persona. 

 
Evaluación: 

Los participantes escriben: 

 
 

Aspectos positivos del taller. 

Aspectos por mejorar 

Sugerencias 

 
Anexo 1 del Taller N° 8 

Cuestionario “MI HIJO/A ES ÚNICO, NO HAY OTRA VERSIÓN” 

1. ¿Qué área curricular le agrada más? 

2. ¿Qué dificultades académicas tiene mayormente? 

3. ¿En qué eventos académicos ha participado? 

4. ¿Ha sido expositor/a en algún trabajo en su aula o fuera de ella? 

5. ¿Qué deporte le gusta más? 

6. ¿Le gustaría que él/ella sea igual que algún personaje de la localidad? 

7. ¿Se parece él/ella a algún familiar en su forma de ser? 

8. Lo aprecia a su hijo/a de la forma cómo es 

9. Se siente orgulloso/a de su hijo/a 

10. Diga de manera pública por qué su hijo es único. 



 

CONCLUSIONES 

 
 

Primera   :    Se logró determinar que si existe relación directa y significativa entre 

el clima socio familiar y las habilidades sociales en los estudiantes 

del VI ciclo de EBR de la I.E. Almirante Miguel Grau, Pedregal- 

Arequipa, 2018, y ésta relación es moderada y directa, con un valor 

de 0.491, este valor se encuentra entre 0,4 y 0,6, según la r de 

Pearson indica que corresponde a una correlación moderada con 

valor positivo o directo. El clima socio familiar que corresponde a los 

estudiantes influye de manera moderada y positiva o directa en sus 

habilidades sociales. 

 
Segunda : Se logró evaluar el nivel de clima social familiar que presentan los 

estudiantes del VI ciclo de EBR de la I.E. Almirante Miguel Grau, 

Pedregal-Arequipa, 2018 precisando que la mayoría se encuentra 

en nivel medio, con un 80.6% del total del grupo de estudio, la 

mayoría de estudiantes presentan un clima socio familiar adecuado, 

ya que los puntajes se sitúan entre 45 y 55 puntos de manera global, 

según la tabla N° 7, donde está inmerso las relaciones, desarrollo y 

estabilidad. 

 
Tercera : Se logró precisar el nivel de habilidades sociales presentan los 

estudiantes del VI ciclo de EBR de la I.E. Almirante Miguel Grau, 

Pedregal-Arequipa, 2018 indicando que el 90.7% refiere un nivel 

promedio, dado que las puntuaciones se concentran entre los 

puntajes 77 y 110 puntos, tal como se observa en la tabla N° 14, que 

expresa el promedio de los factores que determinan las habilidades 

sociales. 



 

SUGERENCIAS 

 
 

Primera    :    Es recomendable la evaluación del clima social familiar para todas 

las instancias de la educación puesto que lo que se busca es mejorar 

la calidad del servicio educativo tomando en cuenta el trabajo que 

se realiza en casa, y debe estar favorecido por los padres. 

 
Segunda : Se recomienda desarrollar mayores investigaciones en este 

aspecto, para determinar otras causas asociadas a factores que 

evitan o reducen la capacidad del alumno de primer grado de 

educación secundaria a la hora de desarrollar sus habilidades 

sociales. 

 
Tercera :   Es de considerar que a pesar de que existe una gran predisposición 

del alumno hacia el logro de objetivos, también es importante notar 

que la presencia del padre de familia en el desarrollo de las 

habilidades sociales del alumno es importante. 

 
Cuarta : Es imprescindible desarrollar tecnología que permita aprovechar al 

máximo el aspecto emocional del alumno de educación secundaria 

que es parte de la comunidad educativa de la I.E. Almirante Miguel 

Grau, Pedregal-Arequipa porque hay una relación estadísticamente 

significativa entre las habilidades sociales y el clima social en la 

familia. 
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ANEXO Nº 1 

 
FICHA TÉCNICA DE LOS INSTRUMENTOS 

FICHA TÉCNICA 

 
Nombre del Instrumento: Escala del Clima Social en la Familia 

Autores: R.H. Moos. y E.J. Trickett 

Adaptado a Perú: César Ruiz Alva y Eva Guerra Turín en 1993. 

Administración: Individual. 

Tiempo Aplicación: En promedio de 30 minutos. 

Significación: Evalúa las características socio ambientales y las relaciones 
personales en la familia. 

 
Dimensiones que Evalúa: 

 
1) RELACIONES; mide el grado de comunicación y libre expresión al interior de la 

familia y el grado de interacción conflictiva que la caracteriza, integrada por las 
siguientes áreas: 

 
- COHESIÓN (CO): Mide el grado en el que los miembros del grupo familiar 

están compenetrados y se apoyan entre sí. 

- EXPRESIVIDAD (EX): Explora el grado en el que se permite y anima a los 
miembros de la familia a actuar libremente y a expresar directamente sus 
sentimientos. 

- CONFLICTOS (CT): Grado en el que se expresan libre y abiertamente la 

cólera, agresividad y conflicto entre los miembros de la familia. 

 
2) DESARROLLO; evalúa la importancia que tiene dentro de la familia, ciertos 

procesos de desarrollo personal, que pueden ser fomentados o no, por la vida en 
común. Esta dimensión está integrada por las siguientes áreas: 

 
- AUTONOMÍA (AU): Grado en el que los miembros de la familia están seguros 

de sí mismos, son independientes y toman sus propias decisiones. 

- ACTUACIÓN (AC): Grado en el que las actividades (tales como el Colegio o 
el Trabajo) se enmarcan en una estructura orientada a la acción- 
competencia. 

- INTELECTUAL – CULTURAL (IC): Grado de interés en las actividades de 
tipo Político, Intelectual, Cultural y Social. 



 

- SOCIAL-RECREATIVA (SR): Grado de interés en actividades recreativas y 
sociales. 

- MORALIDAD – RELIGIOSIDAD (MR): Importancia que se le da a las 
prácticas y valores de tipo ético y religioso. 

 
3) ESTABILIDAD, proporciona información sobre la estructura y organización de la 

familia y sobre el grado de control que normalmente ejercen unos miembros de la 
familia sobre otros, integrada por las áreas: 

- ORGANIZACIÓN (OR): Importancia que se le da en el hogar a una clara 
organización y estructura al planificar las actividades y responsabilidades de 
la familia. 

- CONTROL (CN): Grado en el que la dirección de la vida familiar se atiene a 
reglas y procedimientos establecidos. 

 
Modalidades del Examen: 

 
A partir de los 12 años en adelante, aplicar el cuestionario (la forma puede ser 
individual o colectiva) calificándose de acuerdo a la clave. Después, se usará el 
BAREMO que servirá para el análisis final de los resultados. 

 
Se evalúa la relación familiar mediante la Escala de Ambiente Social Familiar (FES) 
de Moos (1974). La escala de Ambiente Social Familiar mide la percepción de cada 
miembro de la familia sobre diferentes aspectos de la vida familiar, haciendo 
referencia a toda la familia. La confiabilidad del instrumento, tiene un alpha de 
Cronbach de .78. La validez del instrumento reporta puntajes r < .80. Cada factor 
se compone de los siguientes reactivos: 
reactivos: 

1) RELACIONES 

Cohesión (CO): 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61,71 y 81 

Expresividad (EX): 2, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72 y 82 

Conflicto (CT): 3, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73 y 83 

2) DESARROLLO 

Independencia (AU): 4, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74 y 84 

Orientación a metas (AC): 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75 y 85 

Orientación cultural e intelectual (IC): 6, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76 y 86 

Recreación (SR): 7, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77 y 87 

Religiosidad (MR): 8, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78 y 88 

3) ESTABILIDAD 



 

Organización (OR): 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79 y 89 

Control (CN): 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90 

 
BAREMOS PARA LA EVALUACIÓN INDIVIDUAL DE LAS DIMENSIONES DEL 

CLIMA SOCIAL DE LA FAMILIA (FES) 

Estandarización Lima Metropolitana 1993 
César Ruiz Alva/ Eva Guerra Turín 

Relaciones Desarrollo Estabilidad Global Nivel 

22 a + 36 a + 19 a + 70 - 90 7 Muy buena 

20 - 21 35 18 65 6 Buena 

18 - 19 29 - 34 16 - 17 60 5 Tendencia buena 

13 - 17 23 - 28 10 - 15 45 - 55 4 Media 

12 20 – 22 9 40 3 Tendencia Mala 

10 - 11 18 - 19 8 35 2 Mala 

0 - 9 0 - 17 0 - 7 0 – 30 1 Muy Mala 



 

ANEXO Nº 2 
 

ENCUESTA DE MOOS 

Estimado (a) estudiante; 
A continuación te presentamos una serie de preguntas las cuales deberás leer 
cuidadosamente y marcar con una cruz la opción SI o NO según consideres que 
mejor refleje tu respuesta. Trata de ser lo más sincera y honesta posible y recuerda 
que para cada pregunta sólo puedes elegir una opción. 

 
Agradecemos tu colaboración al contestar todas las preguntas. 

 
 

01.- ¿En su familia realmente se ayudan unos a otros? SI NO 

02.- ¿Acostumbran a hablarse de lo que sientes? SI NO 

03.- ¿Se pelean mucho entre ustedes? SI NO 

04.- ¿Cada quien hace sus cosas sin recibir ayuda de nadie? SI NO 

05.- 
¿Creen ustedes que ser el mejor en cualquier cosa que 
hagan es importante? 

SI NO 

06.- 
¿Hablan de política y problemas del país 
frecuentemente? 

SI NO 

07.- ¿Cuándo tienen tiempo libre, salen de su casa? SI NO 

08.- ¿Va a la iglesia con frecuencia? SI NO 

09.- 
¿Preparan con mucho cuidado las actividades de su 
casa? 

SI NO 

10.- ¿Se dan órdenes entre ustedes? SI NO 

11.- ¿Pasan muchos momentos juntos en casa? SI NO 

12.- 
¿Pueden entre ustedes hablar libremente de lo que 
pasa en su familia? 

SI NO 

13.- ¿Se enojan entre ustedes frecuentemente? SI NO 

14.- 
¿Los dejan ser libres en lo que hacen y en lo que 
piensan en su familia? 

SI NO 

15.- 
¿Para su familia es muy importante salir adelante en la 
vida? 

SI NO 

16.- ¿Van seguidos a conferencias, teatros o conciertos? SI NO 

17.- ¿Frecuentemente van amigos a visitarlos a su casa? SI NO 



 

18.- ¿En su familia acostumbran a rezar? SI NO 

19.- ¿Generalmente son ustedes muy limpios y ordenados? SI NO 

20.- ¿En su familia hay mucha disciplina? SI NO 

21.- ¿Se esfuerzan mucho en los quehaceres de la casa? SI NO 

22.- 
¿Cuándo alguien se enoja en su casa, generalmente 
otro se molesta? 

SI NO 

23.- 
¿Algunas veces llegan a estar tan enojados que se 
arrojan cosas entre ustedes? 

SI NO 

24.- ¿En su familia cada quien decide lo que hace? SI NO 

25.- 
¿Creen ustedes que la gente vale por el dinero que 
tiene? 

SI NO 

26.- 
¿Es muy importante en su familia aprender cosas 
nuevas y diferentes? 

SI NO 

27.- 
¿Alguno de ustedes está en equipos de futbol, vóley, 
etc.? 

SI NO 

28.- 
¿Hablan entre ustedes sobre el significado religioso de 
la navidad, semana santa, etc.? 

SI NO 

29.- 
¿En su casa es fácil encontrar las cosas cuando se 
necesitan? 

SI NO 

30.- 
¿Una persona en su familia es la que toma la mayor 
parte de sus decisiones? 

SI NO 

31.- ¿Se sienten muy unidos en su familia? SI NO 

32.- ¿Se cuentan sus problemas personales unos a otros? SI NO 

33.- ¿Cuándo tienen problemas explotan con facilidad? SI NO 

34.- ¿Pueden salir de su casa cada vez que quieran? SI NO 

35.- 
¿Creen ustedes que se debe luchar ser el mejor en 
cualquier cosa que hagan? 

SI NO 

36.- ¿Están ustedes interesados en actividades culturales? SI NO 

37.- ¿Van al cine, eventos deportivos o excursión seguido? SI NO 

38.- ¿Creen ustedes en el cielo y en el infierno? SI NO 

39.- ¿En su familia son puntuales? SI NO 

40.- ¿Las cosas en casa se hacen como se debe? SI NO 



 

41.- 
¿Son ustedes acomedidos en las cosas que necesitan 
en casa? 

SI NO 

42.- ¿Si sienten ganas de hacer algo de repente, lo hacen? SI NO 

43.- ¿Seguido se critican unos a otros? SI NO 

 

44.- 
¿En su familia pueden realizar cualquier actividad 
personal sin que nadie los moleste? 

 

SI 
 

NO 

45.- 
¿Ustedes siempre tratan de hacer las cosas un 
poco mejor en cada ocasión? 

SI NO 

46.- ¿Seguido discuten de arte, política, cultura, etc.? SI NO 

47.- ¿Todos ustedes tienen uno o dos pasatiempos? SI NO 

48.- 
¿En su familia tienen ideas estrictas acerca de lo que es 
bueno o malo? 

SI NO 

49.- 
¿En su familia, las personas son firmes en sus 
decisiones? 

SI NO 

50.- 
¿En su familia, se preocupan mucho por hacer 
solamente lo que está permitido? 

SI NO 

51.- ¿Realmente se apoyan unos a otros? SI NO 

52.- 
¿Cuándo alguien se queja en su familia, otro miembro 
se queja? 

SI NO 

53.- ¿Se ha golpeado entre ustedes en alguna ocasión? SI NO 

54.- 
¿En su familia, cada quien resuelve sus propios 
problemas? 

SI NO 

55.- 
¿Se preocupan por mejorar en el trabajo o por sacar 
buenas calificaciones en la escuela? 

SI NO 

56.- ¿Alguien en su familia toca algún instrumento musical? SI NO 

57.- 
¿A parte de sus obligaciones tienen actividades de 
diversión? 

SI NO 

58.- 
¿Creen ustedes que hay algunas cosas que se tienen 
que aceptar de buena fe? 

SI NO 

59.- ¿Tratan de tener su casa limpia? SI NO 

60.- 
¿En su casa hay poca oportunidad de opinar sobre las 
decisiones familiares? 

SI NO 

61.- ¿Hay mucha unión en su familia? SI NO 

62.- 
¿Los asuntos de dinero y deudas se hablan delante de 
todos los miembros de la familia? 

SI NO 



 

63.- 
¿Si hay desacuerdos entre ustedes, terminan 
discutiendo y peleándose? 

SI NO 

64.- 
¿Entre ustedes se ayudan para defenderse de los 
demás? 

SI NO 

65.- 
¿En su familia trabajan duro para mejorar y salir 
adelante? 

SI NO 

66.- ¿Van a la biblioteca frecuentemente? SI NO 

67.- 
¿Van a cursos o clases que no son parte de la escuela, 
por pasatiempo o interés? 

SI NO 

68.- 
¿En su familia cada persona tiene ideas diferentes de lo 
que es bueno o malo? 

SI NO 

69.- 
¿Cada uno de ustedes sabe bien cuáles son sus 
obligaciones? 

SI NO 

70.- 
¿Es difícil que puedan hacer cualquier cosa que 

quieran? 
SI NO 

71.- ¿Verdaderamente se llevan bien entre ustedes? SI NO 

72.- ¿Pueden decirse cualquier cosa entre ustedes? SI NO 

73.- 
¿Tratan ustedes de sobresalir sobre las demás 
personas de su casa? 

SI NO 

74.- 
¿Cuándo algún miembro de la familia hace lo que 
quiere, lastima los sentimientos de los demás? 

SI NO 

75.- ¿En su familia primero es el trabajo y luego la diversión? SI NO 

76.- 
¿Ustedes dedican más tiempo a leer que a ver 
televisión? 

SI NO 

77.- ¿Salen ustedes a pasear muy seguido? SI NO 

78.- ¿La Biblia es un libro muy importante en su casa? SI NO 

79.- 
¿El dinero lo manejan muy cuidadosamente en su 
familia? 

SI NO 

80.- ¿La disciplina en su casa es muy estricta? SI NO 

81.- 
¿En su familia a cada miembro se le dedica tiempo y de 
dedicación? 

SI NO 

82.- ¿En su familia discuten mucho? SI NO 

83.- ¿Creen ustedes que gritando consiguen lo que quieren? SI NO 

84.- 
¿En su familia se permite que cada quien diga lo que 
piensa? 

SI NO 

85.- ¿A ustedes les gusta compararse con los demás? SI NO 

86.- 
¿Realmente les gusta la música, lectura, pintura, danza, 
etc.? 

SI NO 



 

87.- 
¿La forma principal de entretenerse en su familia es ver 
la T.V. o escuchar la radio? 

SI NO 

88.- 
¿En su familia creen que cuando alguien comete un 
pecado, será castigado? 

SI NO 

89.- ¿Los platos se lavan rápidamente después de comer? SI NO 

90.- 
¿En su familia se respetan las cosas que no están 
permitidas? 

SI NO 



 

ANEXO N° 3 

FICHA TÉCNICA 

ESCALA DE HABILIDADES SOCIALES 

 
 

NOMBRE : E.H.S. Escala de Habilidades Sociales 

AUTOR : Elena Gismero Gonzáies 

PROCEDENCIA    : Universidad Pontificia Comillas (Madrid) Facultad de Filosofía 

y Letras, Sección Psicología 

ADMINISTRACIÓN : Individual y colectivo Se aplica el cuestionario, calificándose 

mediante una clave. Luego se hará uso del baremo que servirá 

para el análisis final de los resultados 

DURACIÓN : Aproximadamente de 10 a 15 minutos. 

APLICACIÓN        : Adolescentes y adultos de ambos sexos. 

 
 

ANTECEDENTES : El instrumento se construyó partiendo de la revisión de la 

literatura y con un formato tipo Likert elaborado por Elena Gismero Gonzáles; 

inicialmente fue aplicado a 406 alumnos, 253 mujeres y 148 varones en su mayoría 

(91%) estudiantes universitarios de diferentes carreras: Psicología, Derecho, 

Informática de Gestión y ciencias de la educación todos ellos pertenecientes a la 

Universidad Pontificia de Comillas, en Madrid en el año 2000 donde se logró verificar 

la validez y confiabilidad de la prueba; fue adaptada a la población peruana por la 

psicóloga Alejandra Palacios Banchero en el año 2002 en su estudio denominado 

"Aproximación al perfil psicológico del conciliador extranjero" Lima - Metropolitana" 

(23) Además permite precisar a los individuos con déficit en diversa áreas según los 

seis factores. 

 
ESTRUCTURA DEL INSTRUMENTO: 

La E.H.S. está compuesta de 33 ítems, 28 de los cuales están redactados en el 

sentido de falta de aserción o déficit de habilidades sociales y 5 de ellos en sentido 

positivo (ítems 3, 7, 16, 18, 25). Consta de 4 alternativas de respuesta para cada 

ítem: 



 

 

A. No me identifico en absoluto y la mayoría de veces no me ocurre o no lo haría. 

B. No tiene que ver conmigo, aunque alguna vez me ocurra. 

C. Me describe aproximadamente, aunque no siempre actué o me sienta así. 

D. Muy de acuerdo y me sentiría y actuaría así en la mayoría de casos. Cuyo 

número de preguntas portadores: 

 
SIGNIFICACION El análisis factorial final ha revelado 6 factores, los mismos que 

comprenden un cierto número de ítems: 

 
Factor I: Autoexpresión en situaciones sociales (Ítems: 1, 2, 10, 11, 19, 20, 28, 29) 

Factor II: Defensa de los propios derechos cono consumidor (Ítems: 3, 4, 12, 21, 30) 

Factor III: Expresión de enfado y disconformidad (Ítems: 13, 22, 31, 32) 

Factor IV: Decir no y cortar interacción (Ítems: 5, 14, 15, 23, 24, 33) 

Factor V: Hacer peticiones (Ítems: 6, 7, 16, 25, 26) 

Factor VI: Iniciar interacciones con el sexo opuesto (Ítems: 8, 9, 17, 18, 27) 

 
 

CALIFICACIÓN: Los ítems redactados de manera positiva se puntúan como sigue 

A=1; B=2r C=3r D=4; si la respuesta es inversa se puntúan A=4, B=3, C=2, D-1 de 

acuerdo al tipo de respuesta de cada factor 

 
CORRECCIÓN: La respuestas anotadas por los estudiantes en cada factor 

sumarán un puntaje, estos puntos conseguidos en cada factor constituirán la 

puntuación directa y la puntuación de habilidades sociales globales se obtiene de la 

sumatoria de las puntuaciones directas en sus seis factores. Las puntuaciones 

mínimas y máximas en cada factor son: 

 
 

PUNTUACION I II III IV V VI GLOBAL 

MINIMAS 08 05 04 06 05 05 33 

MAXIMAS 32 20 16 24 20 20 132 



 

Las puntuaciones directas y puntaje global no son interpretables por sí misma, es 

necesario obtener las puntuaciones transformadas en la tabla de Baremo 

establecidos por la prueba para luego ubicarlos en su respectivo percentil y nivel. 

 
 

NIVEL I II III IV V VI GLOBAL 

ALTO 3 26-32 15-20 12-16 19-24 16-20 15-20 111-132 

PROMEDIO 2 21-25 12-14 10-11 15-18 14-15 11-14 77-110 

BAJO 1 8-20 5-11 4-9 6-14 5-13 5-10 33-76 

A mayor puntuación indicaría más habilidades sociales y más capacidad de 

aserción en distintos contextos. 



 

PLANTILLA DE CORRECCION DE LA ESCALA DE HABILIDADES SOCIALES 

(ELENA GISMERO 2000) 

 

 
FACTOR I: AUTOEXPRESION EN SITUACIONES SOCIALES 

1 4-3-2-1 

2 4-3-2-1 
 

10 4-3-2-1 

11 4-3-2-1 

19 4-3-2-1 

20 4-3-2-1 

28 4-3-2-1 

29 4-3-2-1 

FACTOR II: DEFENSA DE LOS PROPIOS DERECHOS COMO CONSUMIDOR 
 

3 1-2-3-4 

4 4-3-2-1 

12 4-3-2-1 

21 4-3-2-1 

30 4-3-2-1 

FACTOR III: EXPRESION DE ENFADO Y/O DISCONFORMIDAD 

13 4-3-2-1 

22 4-3-2-1 

31 4-3-2-1 

32 4-3-2-1 

FACTOR IV: DECIR NO Y CORTAR INTERACCIONES 
 

5 4 – 3 – 2 - 1 

14 4 – 3 – 2 - 1 

15 4 – 3 – 2 - 1 

23 4 – 3 – 2 - 1 

24 4 – 3 – 2 - 1 

33 4 – 3 – 2 - 1 



 

FACTOR V: HACER PETICIONES 

6 4 – 3 – 2 - 1 

7 1 – 2 – 3 - 4 

16 1 – 2 – 3 - 4 

25 1 – 2 – 3 - 4 

26 4 – 3 – 2 - 1 

 
 

FACTOR VI: INICIAR INTERACCION ES POSITIVAS CON EL SEXO OPUESTO 

8 4 – 3 – 2 - 1 

9 4 – 3 – 2 - 1 

17 4 – 3 – 2 - 1 

18 1 – 2 – 3 - 4 

27 4 – 3 – 2 - 1 



 

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO ESCALA DE HABILIDADES SOCIALES 

 
 

VALIDEZ 

 
 

 
Para la validación del instrumento, se sometió a juicio de cuatro expertos en los 

cuales incluye a un psicólogo, dos profesionales de enfermería y un estadístico. 

 
 

Para la validez del instrumento se correlacionó el puntaje total del instrumento con 

cada uno de los ítems. En el caso nuestro, el valor DPP fue 1,20 cayendo en la zona 

"A" lo cual significa una adecuación total del instrumento y que puede ser aplicado 

en la recolección de información de este estudio. 

 
 

CONFIABILIDAD 

 
 

 
Para demostrar la confiabilidad del instrumento, se realizó la prueba piloto a 32 

adolescentes de la Institución. 

Educativa Don José de San Martín, del 4to año B, con el objetivo de reajustar la 

redacción y la comprensión de los ítems de los instrumentos a utilizar y de esta 

manera poder darle la confiabilidad adecuada al instrumento. La confiabilidad de un 

instrumento es el grado en que repetidas aplicaciones proporciona un resultado 

similar Para nuestro caso hemos utilizado el coeficiente Alpha de Crombach El 

resultado del Alpha asciende a 0,335 el cual es considerado bueno, en 

consecuencia la escala de habilidades sociales presenta confiabilidad y es 

adecuado para la investigación. 



 

▪ La escala de Habilidades Sociales de Elena Gismero publicada el 2000 en 

España. Se escogió este instrumento por ser breve, (requiere 

aproximadamente unos 15 minutos para ser completado) especifico y con 

adecuadas medidas psicométricas. Este instrumento fue construido, 

validados y tipificado en España y fue adaptada a la población peruana por 

la Psicóloga Alejandra Palacios Banchero en el año 2002 en su estudio 

denominado "Aproximación al perfil psicológico del conciliador extrajudicial. 

Lima Metropolitana". Además permite precisar las personas con déficit en 

diversas áreas. 



 

 

 

 

 
Nro 

 

 
ITEMS 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

1 No hago preguntas por miedo a parecer estúpido. 473 

2 Me cuesta llamar por teléfono a tiendas, oficinas, etc. 331 

3 Si al llegar a mi casa encuentro un defecto en lo que he 

comprado voy a la tienda y lo devuelvo. 

338 

4 Cuando atienden primero a alguien que llego después 

que yo, me callo. 

416 

5 Si un vendedor insiste en enseñarme un producto que 

no me interesa, me cuesta decirle "NO". 

407 

6 Me es difícil pedir algo que he prestado. 029 

7 Si en un restaurante no me traen la comida como la he 

pedido, llamo al camarero y pido que me la hagan de 

nuevo. 

471 

8 No sé qué decir a las personas atractivas del sexo 

opuesto. 

575 

9 Cuando tengo que halagar a una persona, no sé qué 

decir. 

479 

10 Guardo mis opiniones para mí mismo. 021 

11 Evito asistir a ciertas reuniones por miedo a hacer o 

decir alguna tontería. 

409 

12 Cuando estoy en el cine y alguien me habla, me resulta 

difícil pedirle que se calle. 

476 

13 Cuando algún amigo expresa alguna opinión con la que 

estoy en desacuerdo, prefiero callarme y no decirle lo 

que pienso. 

295 



 

14 Cuando tengo mucha prisa y me llama una amiga por 

teléfono me cuesta mucho cortarle. 

576 

15 Hay cosas que no me gustarla prestar, pero si me las 

piden, no sé cómo negarme. 

479 

16 Si salgo de una tienda y me doy cuenta que me han 

dado mal el vuelto, regreso y pido el cambio correcto. 

402 

17 No me es fácil hacer un cumplido a la persona que me 

gusta 

345 

18 Si en una fiesta veo a una persona atractiva de sexo 

opuesto, tomo la iniciativa y me acerco a conversar con 

ella. 

024 

19 Me gusta expresar mis sentimientos a los demás. 375 

20 Si tuviera que buscar trabajo preferiría escribir cartas a 

tener que asistir a una entrevista personal. 

0.27 

21 Soy incapaz de regatear o pedir descuento al comprar 

algo. 

037 

22 Cuando un familiar cercano me molesta prefiero ocultar 

mis sentimientos antes que expresar mi enfado. 

431 

23 No sé cómo "cortar" a un amigo que habla mucho. 26 

24 Cuando no quiero volver a salir con una persona me 

cuesta mucho comunicarle mi decisión. 

370 

25 Si un amigo olvido pagarme lo que le he prestado, se 

lo recuerdo. 

416 

26 Me cuesta mucho pedir a un amigo que me haga un 

favor. 

038 

27 Soy incapaz de pedirle a alguien una cita. 357 

28 Me siento turbado o violento cuando alguien del sexo 

opuesto me dice que le gusta algo de mi físico. 

567 



 

29 Me cuesta expresar mi opinión en grupo (en clases, 

reuniones, etc.) 

358 

30 Cuando alguien se "cuela" en una fila hago como sí no 

me diera cuenta 

404 

31 Me cuesta mucho expresar agresividad o enfado hacia 

el otro sexo aunque tenga motivos justificados. 

330 

32 Prefiero ceder, callarme o “quitarme de en medio" para 

evitarme problemas con otras personas. 

295 

33 No se negarme a salir con alguien que no me gusta, 

pero que me llama varias veces. 

295 



 

ANEXO N° 4 

 
 

ESCALA DE HABILIDADES SOCIALES 

ELENA GISMERO (España, 2000) 

Lea y marque la alternativa que mejor se ajuste a su modo de ser o de actuar. 

 

 
1 No hago preguntas por miedo a parecer estúpido. A B C D 

2 Me cuesta llamar por teléfono a tiendas, oficinas, etc. A B C D 

3 Si al llegar a mi casa encuentro un defecto en lo que he 

comprado voy a la tienda y lo devuelvo. 

A B C D 

4 Cuando atienden primero a alguien que llego después que yo, 

me callo. 

A B C D 

5 Si un vendedor insiste en enseñarme un producto que no me 

interesa, me cuesta decirle "NO". 

A B C D 

6 Me es difícil pedir algo que he prestado. A B C D 

7 Si en un restaurante no me traen la comida como la he pedido, 

llamo al camarero y pido que me la hagan de nuevo. 

A B C D 

8 No sé qué decir a las personas atractivas del sexo opuesto. A B C D 

9 Cuando tengo que halagar a una persona, no sé qué decir. A B C D 

10 Guardo mis opiniones para mí mismo. A B C D 

11 Evito asistir a ciertas reuniones por miedo a hacer o decir 

alguna tontería. 

A B C D 

12 Cuando estoy en el cine y alguien me habla, me resulta difícil 

pedirle que se calle. 

A B C D 



 

13 Cuando algún amigo expresa alguna opinión con la que estoy 

en desacuerdo, prefiero callarme y no decirle lo que pienso. 

A B C D 

14 Cuando tengo mucha prisa y me llama una amiga por teléfono 

me cuesta mucho cortarle. 

A B C D 

15 Hay cosas que no me gustarla prestar, pero si me las piden, 

no sé cómo negarme. 

A B C D 

16 Si salgo de una tienda y me doy cuenta que me han dado mal 

el vuelto, regreso y pido el cambio correcto. 

A B C D 

17 No me es fácil hacer un cumplido a la persona que me gusta A B C D 

18 Si en una fiesta veo a una persona atractiva de sexo opuesto, 

tomo la iniciativa y me acerco a conversar con ella. 

A B C D 

19 Me gusta expresar mis sentimientos a los demás. A B C D 

20 Si tuviera que buscar trabajo preferiría escribir cartas a tener 

que asistir a una entrevista personal. 

A B C D 

21 Soy incapaz de regatear o pedir descuento al comprar algo. A B C D 

22 Cuando un familiar cercano me molesta prefiero ocultar mis 

sentimientos antes que expresar mi enfado. 

A B C D 

23 No sé cómo "cortar" a un amigo que habla mucho. A B C D 

24 Cuando no quiero volver a salir con una persona me cuesta 

mucho comunicarle mi decisión. 

A B C D 

25 Si un amigo olvido pagarme lo que le he prestado, se lo 

recuerdo. 

A B C D 

26 Me cuesta mucho pedir a un amigo que me haga un favor. A B C D 

27 Soy incapaz de pedirle a alguien una cita. A B C D 

28 Me siento turbado o violento cuando alguien del sexo opuesto 

me dice que le gusta algo de mi físico. 

A B C D 

29 Me cuesta expresar mi opinión en grupo (en clases, reuniones, 

etc.) 

A B C D 

30 Cuando alguien se "cuela" en una fila hago como sí no me 

diera cuenta 

A B C D 



 

31 Me cuesta mucho expresar agresividad o enfado hacia el otro 

sexo aunque tenga motivos justificados. 

A B C D 

32 Prefiero ceder, callarme o “quitarme de en medio" para 

evitarme problemas con otras personas. 

A B C D 

33 No se negarme a salir con alguien que no me gusta, pero que 

me llama varias veces. 

A B C D 



 

ANEXO N° 5 

BASE DE DATOS DE LA VARIABLE CLIMA SOCIAL EN LA FAMILIA 
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CO 
NT 
RO 
L 
(C 
N) 

Indicador 
1: 

RELACIONE 
S 

Indicador 
2: 

DESARROL 
LO 

Indicador 3: 
ESTABILIDA 

D 

Variable 
1: Clima 

social 
familiar 

Pt 
je 
. 

Ni 
ve 
l 

Pt 
je 
. 

Ni 
ve 
l 

Pt 
je 
. 

Ni 
vel 

P 
t 
j 
e 
. 

Ni 
ve 
l 

1A 1 1 6 5 4 2 6 5 2 5 6 4 15 4 20 3 10 4 45 4 

1A 2 2 8 6 6 6 9 8 6 6 9 9 20 6 35 6 18 6 73 6 

1A 3 3 8 3 3 1 6 4 3 3 7 5 14 4 17 1 12 4 43 3 

1A 4 4 8 7 5 3 6 6 2 4 4 7 20 6 21 3 11 4 52 4 

1A 5 5 6 7 7 2 6 8 3 6 6 4 20 6 25 4 10 4 55 4 

1A 6 6 5 3 5 3 6 5 4 6 5 5 13 4 24 4 10 4 47 4 

1A 7 7 6 3 4 3 5 7 3 6 6 5 13 4 24 4 11 4 48 4 

1A 8 8 7 6 5 2 6 6 2 4 5 6 18 5 20 3 11 4 49 4 

1A 9 9 9 3 4 5 4 5 2 6 6 6 16 4 22 3 12 4 50 4 

1A 10 10 6 6 5 2 6 6 6 4 6 5 17 4 24 4 11 4 52 4 

1A 11 11 6 5 4 3 5 3 5 4 6 5 15 4 20 3 11 4 46 4 

1A 12 12 6 5 5 3 4 6 2 6 6 7 16 4 21 3 13 4 50 4 

1A 13 13 6 4 5 3 5 6 2 4 6 4 15 4 20 3 10 4 45 4 

1A 14 14 6 6 5 6 5 7 3 6 5 5 17 4 27 4 10 4 54 4 

1A 15 15 6 5 5 4 5 6 2 3 6 7 16 4 20 3 13 4 49 4 

1A 16 16 6 3 4 3 5 7 3 6 6 5 13 4 24 4 11 4 48 4 

1A 17 17 6 4 4 5 4 3 6 6 6 5 14 4 24 4 11 4 49 4 

1A 18 18 7 2 5 5 4 6 2 5 6 6 14 4 22 3 12 4 48 4 

1A 19 19 5 5 3 5 7 5 6 4 7 7 13 4 27 4 14 4 54 4 

1A 20 20 6 6 4 5 5 4 3 6 7 6 16 4 23 4 13 4 52 4 

1A 21 21 7 6 5 5 6 4 3 6 5 4 18 5 24 4 9 3 51 4 

1A 22 22 6 2 5 3 6 7 1 4 6 6 13 4 21 3 12 4 46 4 

1A 23 23 6 5 5 5 6 6 5 4 6 5 16 4 26 4 11 4 53 4 

1A 24 24 7 4 6 5 6 6 2 3 5 4 17 4 22 3 9 3 48 4 

1B 1 25 5 4 4 3 7 5 2 4 5 4 13 4 21 3 9 3 43 3 

1B 2 26 6 3 4 3 5 7 3 6 6 5 13 4 24 4 11 4 48 4 

1B 3 27 6 4 6 3 6 5 4 6 5 3 16 4 24 4 8 2 48 4 

1B 4 28 3 4 4 2 6 5 3 7 7 6 11 2 23 4 13 4 47 4 

1B 5 29 4 6 5 5 6 6 6 4 5 4 15 4 27 4 9 3 51 4 



 

1B 6 30 6 5 2 4 5 5 4 1 5 4 13 4 19 2 9 3 41 3 

1B 7 31 6 3 4 5 5 5 1 6 5 4 13 4 22 3 9 3 44 3 

1B 8 32 6 5 5 3 6 6 2 3 5 6 16 4 20 3 11 4 47 4 

1B 9 33 6 5 5 5 6 6 3 6 5 7 16 4 26 4 12 4 54 4 

1B 10 34 6 6 5 5 5 5 6 3 7 7 17 4 24 4 14 4 55 4 

1B 11 35 6 4 5 3 6 6 5 3 6 7 15 4 23 4 13 4 51 4 

1B 12 36 8 3 5 4 6 7 3 3 6 6 16 4 23 4 12 4 51 4 

1B 13 37 7 5 5 6 6 7 2 4 6 3 17 4 25 4 9 3 51 4 

1B 14 38 5 2 6 5 6 6 5 5 6 5 13 4 27 4 11 4 51 4 

1B 15 39 6 7 2 1 4 6 4 4 5 5 15 4 19 2 10 4 44 3 

1B 16 40 4 4 4 2 5 5 3 3 5 4 12 3 18 2 9 3 39 3 

1B 17 41 6 6 4 2 5 6 3 2 6 6 16 4 18 2 12 4 46 4 

1B 18 42 6 6 3 6 6 4 4 6 6 4 15 4 26 4 10 4 51 4 

1B 19 43 6 4 4 4 5 5 5 6 4 3 14 4 25 4 7 1 46 4 

1B 20 44 8 4 3 4 5 5 2 4 9 6 15 4 20 3 15 4 50 4 

1B 21 45 5 6 5 5 5 7 4 5 7 5 16 4 26 4 12 4 54 4 

1B 22 46 2 4 0 3 5 4 2 3 5 3 6 1 17 1 8 2 31 1 

1B 23 47 7 6 4 3 5 8 5 7 6 5 17 4 28 4 11 4 56 5 

1B 24 48 6 3 4 3 5 7 3 6 6 5 13 4 24 4 11 4 48 4 

2A 1 49 7 6 3 5 6 7 4 4 6 3 16 4 26 4 9 3 51 4 

2A 2 50 7 3 6 3 5 6 4 5 5 5 16 4 23 4 10 4 49 4 

2A 3 51 7 6 4 7 4 3 6 4 7 4 17 4 24 4 11 4 52 4 

2A 4 52 5 6 5 5 5 7 4 5 7 5 16 4 26 4 12 4 54 4 

2A 5 53 6 6 6 4 5 5 6 5 6 2 18 5 25 4 8 2 51 4 

2A 6 54 9 7 6 7 8 8 4 8 9 9 22 7 35 6 18 6 75 7 

2A 7 55 6 4 5 5 6 6 3 2 6 5 15 4 22 3 11 4 48 4 

2A 8 56 8 3 4 1 4 6 2 4 6 7 15 4 17 1 13 4 45 4 

2A 9 57 4 6 6 3 5 6 3 5 7 3 16 4 22 3 10 4 48 4 

2A 10 58 5 6 5 5 5 7 4 5 7 5 16 4 26 4 12 4 54 4 

2A 11 59 7 5 4 6 4 6 5 6 6 7 16 4 27 4 13 4 56 4 

2A 12 60 5 4 3 4 5 5 4 6 7 6 12 3 24 4 13 4 49 4 

2A 13 61 5 5 2 1 5 6 2 2 6 4 12 3 16 1 10 4 38 3 

2A 14 62 5 6 5 5 5 7 4 5 7 5 16 4 26 4 12 4 54 4 

2A 15 63 6 6 4 5 7 6 3 5 5 5 16 4 26 4 10 4 52 4 

2A 16 64 5 4 1 5 4 6 3 6 5 8 10 2 24 4 13 4 47 4 

2A 17 65 4 2 4 4 5 7 3 6 5 3 10 2 25 4 8 2 43 3 

2A 18 66 7 7 6 4 7 7 5 6 8 9 20 6 29 5 17 5 66 6 

2A 19 67 7 7 5 6 6 5 2 4 4 4 19 5 23 4 8 2 50 4 

2A 20 68 5 4 3 2 3 6 3 6 6 3 12 3 20 3 9 3 41 3 

2A 21 69 8 5 4 3 5 5 4 4 8 6 17 4 21 3 14 4 52 4 

2A 22 70 8 5 4 4 5 6 4 6 5 3 17 4 25 4 8 2 50 4 



 

2A 23 71 6 6 4 3 5 4 5 6 6 6 16 4 23 4 12 4 51 4 

2A 24 72 6 6 4 7 6 7 4 2 7 5 16 4 26 4 12 4 54 4 

2A 25 73 6 3 3 6 5 5 5 2 5 6 12 3 23 4 11 4 46 4 

2A 26 74 7 7 6 8 6 8 6 7 9 9 20 6 35 6 18 6 73 6 

2A 27 75 8 4 5 5 4 5 3 2 6 5 17 4 19 2 11 4 47 4 

2A 28 76 3 5 4 6 4 4 6 4 6 6 12 3 24 4 12 4 48 4 

2A 29 77 6 5 6 3 4 4 4 5 7 5 17 4 20 3 12 4 49 4 

2A 30 78 3 3 4 4 3 6 3 5 6 5 10 2 21 3 11 4 42 4 

2B 1 79 6 5 5 3 6 7 4 6 6 6 16 4 26 4 12 4 54 4 

2B 2 80 3 5 7 4 6 3 5 6 6 3 15 4 24 4 9 3 48 4 

2B 3 81 5 5 4 4 6 4 3 6 5 4 14 4 23 4 9 3 46 4 

2B 4 82 6 5 3 4 6 6 2 4 6 7 14 4 22 3 13 4 49 4 

2B 5 83 6 4 5 5 6 6 6 4 7 4 15 4 27 4 11 4 53 4 

2B 6 84 4 4 4 4 5 4 3 5 5 6 12 3 21 3 11 4 44 3 

2B 7 85 5 5 5 6 5 4 6 4 7 4 15 4 25 4 11 4 51 4 

2B 8 86 6 7 4 4 6 5 1 7 6 4 17 4 23 4 10 4 50 4 

2B 9 87 5 3 4 5 7 6 4 6 5 6 12 3 28 4 11 4 51 4 

2B 10 88 7 3 5 6 6 5 3 3 7 6 15 4 23 4 13 4 51 4 

2B 11 89 6 5 4 4 6 6 3 4 6 5 15 4 23 4 11 4 49 4 

2B 12 90 9 5 5 4 6 6 3 3 6 5 19 5 22 3 11 4 52 4 

2B 13 91 6 6 6 5 5 5 5 2 5 3 18 5 22 3 8 2 48 4 

2B 14 92 6 5 5 5 5 5 3 4 7 5 16 4 22 3 12 4 50 4 

2B 15 93 6 7 5 4 5 6 3 5 8 5 18 5 23 4 13 4 54 4 

2B 16 94 6 7 4 4 5 6 6 7 6 7 17 4 28 4 13 4 58 5 

2B 17 95 6 4 4 4 5 8 4 4 6 5 14 4 25 4 11 4 50 4 

2B 18 96 4 5 4 4 6 6 2 4 5 3 13 4 22 3 8 2 43 3 

2B 19 97 4 5 3 4 4 5 3 3 6 4 12 3 19 2 10 4 41 3 

2B 20 98 6 2 5 4 6 5 2 5 6 7 13 4 22 3 13 4 48 4 

2B 21 99 5 4 4 4 7 8 5 6 5 7 13 4 30 5 12 4 55 4 

2B 22 100 6 5 4 3 6 5 4 6 7 5 15 4 24 4 12 4 51 4 

2B 23 101 6 5 4 4 6 7 4 6 9 5 15 4 27 4 14 4 56 5 

2B 24 102 6 5 4 3 5 6 2 5 7 2 15 4 21 3 9 3 45 4 

2B 25 103 7 4 4 4 6 6 5 4 7 5 15 4 25 4 12 4 52 4 

2B 26 104 6 4 4 3 5 5 2 6 4 6 14 4 21 3 10 4 45 4 

2B 27 105 6 4 4 3 4 6 4 5 4 6 14 4 22 3 10 4 46 4 

2B 28 106 6 5 3 5 4 4 5 7 6 7 14 4 25 4 13 4 52 4 

2B 29 107 7 5 5 3 6 7 3 5 6 4 17 4 24 4 10 4 51 4 

2B 30 108 5 3 6 2 4 7 4 3 6 2 14 4 20 3 8 2 42 3 



 

 

ANEXO N° 6 

BASE DE DATOS DE LA VARIABLE HABILIDADES SOCIALES 
 

 
Autoexpresión Defensa Expresión Decir Peticiones Interacciones 

HABILIDADES 
SOCIALES 

1A 1 1 2 2 1 2 2 2 2 

1A 2 2 3 3 3 3 3 3 3 

1A 3 3 2 2 3 3 3 2 2 

1A 4 4 3 3 2 3 3 2 2 

1A 5 5 2 1 1 2 1 2 2 

1A 6 6 3 3 3 3 1 2 2 

1A 7 7 3 3 2 3 3 3 2 

1A 8 8 2 3 2 3 3 2 2 

1A 9 9 2 3 2 1 2 2 2 

1A 10 10 1 2 1 1 3 3 2 

1A 11 11 2 3 3 3 1 3 2 

1A 12 12 2 3 3 3 2 3 2 

1A 13 13 2 2 3 3 1 2 2 

1A 14 14 2 3 3 3 3 1 2 

1A 15 15 2 3 2 3 1 3 2 

1A 16 16 2 3 2 3 3 2 2 

1A 17 17 2 3 3 3 2 1 2 

1A 18 18 1 2 1 3 3 2 2 

1A 19 19 1 1 2 3 1 2 2 

1A 20 20 1 3 2 2 1 1 2 

1A 21 21 2 3 3 3 2 3 2 

1A 22 22 2 1 2 3 3 3 2 

1A 23 23 2 3 2 3 2 2 2 

1A 24 24 2 2 2 1 3 1 2 

1B 1 25 3 3 3 3 1 3 2 

1B 2 26 2 3 3 2 3 1 2 

1B 3 27 1 2 2 2 3 1 2 

1B 4 28 2 3 2 2 2 2 2 

1B 5 29 2 3 3 3 1 2 2 

1B 6 30 1 1 3 2 1 1 2 

1B 7 31 3 3 3 3 1 3 2 

1B 8 32 2 3 3 3 3 2 2 

1B 9 33 3 3 2 2 1 2 2 

1B 10 34 2 3 3 2 2 2 2 

1B 11 35 1 3 3 2 2 2 2 

1B 12 36 2 3 3 3 3 3 2 



 

1B 13 37 1 3 1 2 1 1 2 

1B 14 38 1 1 3 3 3 2 2 

1B 15 39 2 3 3 3 1 2 2 

1B 16 40 2 3 3 3 1 2 2 

1B 17 41 2 3 2 3 1 3 2 

1B 18 42 2 2 3 3 3 2 2 

1B 19 43 1 3 2 3 3 2 2 

1B 20 44 3 3 3 3 3 3 2 

1B 21 45 2 3 3 3 1 3 2 

1B 22 46 2 2 2 3 1 2 2 

1B 23 47 3 3 3 3 1 3 2 

1B 24 48 1 3 1 2 1 1 2 

2A 1 49 3 3 2 3 3 2 2 

2A 2 50 2 2 1 2 1 2 2 

2A 3 51 3 1 1 2 3 3 2 

2A 4 52 2 1 1 2 1 3 2 

2A 5 53 3 2 3 3 3 3 2 

2A 6 54 3 3 3 3 3 3 3 

2A 7 55 2 2 1 1 1 1 1 

2A 8 56 3 2 2 1 2 2 2 

2A 9 57 1 3 1 3 2 1 2 

2A 10 58 2 1 1 2 1 3 2 

2A 11 59 2 3 3 2 1 3 2 

2A 12 60 1 3 1 2 2 1 1 

2A 13 61 2 2 2 2 2 2 2 

2A 14 62 2 1 1 2 1 3 2 

2A 15 63 1 1 1 2 2 3 2 

2A 16 64 3 2 2 2 2 2 2 

2A 17 65 2 1 2 2 1 1 1 

2A 18 66 3 2 3 3 3 3 3 

2A 19 67 2 2 1 2 3 2 2 

2A 20 68 2 3 2 3 1 2 2 

2A 21 69 2 1 3 3 2 2 2 

2A 22 70 1 3 3 2 2 1 2 

2A 23 71 2 2 1 2 3 2 2 

2A 24 72 2 3 3 3 3 3 2 

2A 25 73 3 2 3 3 2 2 2 

2A 26 74 1 3 1 1 3 3 3 

2A 27 75 2 2 3 3 1 2 2 

2A 28 76 2 2 3 3 2 2 2 

2A 29 77 3 3 1 1 2 2 2 



 

2A 30 78 1 3 1 2 3 2 2 

2B 1 79 1 3 2 2 3 3 2 

2B 2 80 2 3 2 3 1 3 2 

2B 3 81 2 2 3 3 3 1 2 

2B 4 82 2 2 3 1 1 2 2 

2B 5 83 3 3 3 3 1 2 2 

2B 6 84 3 3 3 2 3 3 2 

2B 7 85 1 3 1 1 3 1 2 

2B 8 86 2 2 3 3 1 3 2 

2B 9 87 2 1 1 2 1 2 1 

2B 10 88 2 3 3 3 1 2 2 

2B 11 89 2 3 2 3 1 3 2 

2B 12 90 2 3 3 1 3 1 2 

2B 13 91 3 2 1 3 3 3 2 

2B 14 92 3 2 3 3 2 2 2 

2B 15 93 2 3 3 3 1 2 2 

2B 16 94 3 2 3 3 1 3 2 

2B 17 95 2 3 3 2 1 3 2 

2B 18 96 2 3 1 1 1 1 1 

2B 19 97 3 3 3 1 2 3 2 

2B 20 98 2 1 2 3 1 3 2 

2B 21 99 2 1 1 1 2 1 1 

2B 22 100 2 3 2 1 1 3 2 

2B 23 101 1 3 3 2 1 2 2 

2B 24 102 3 2 3 3 1 3 2 

2B 25 103 2 1 3 2 1 1 2 

2B 26 104 2 2 3 2 1 3 2 

2B 27 105 2 3 3 3 2 1 2 

2B 28 106 2 2 1 2 2 1 2 

2B 29 107 2 2 1 2 3 2 2 

2B 30 108 2 2 1 2 1 2 2 
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