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INTRODUCCIÓN 

 

La adolescencia es considerada como una de las etapas de mayores 

cambios significativos a nivel fisiológico como psicológicos y puede 

considerarse como un periodo de alta vulnerabilidad. En esta etapa, el 

desarrollo de la personalidad del adolescente  dependerá en gran medida 

de las condiciones sociales, ambientales y familiares en las que se 

desenvuelve. (ARÉVALO, S. 2010) 

El clima familiar está constituido por el ambiente percibido e interpretado 

por los miembros que integran la familia, y ha mostrado ejercer influencia 

significativa tanto en la conducta, como el desarrollo social, físico, afectivo 

e intelectual de los integrantes. Diversos estudios han mostrado que el 

clima familiar negativo caracterizado por los problemas de comunicación 

entre padres e hijos adolescentes, así como la carencia de afecto y 
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apoyo, dificulta el desarrollo de determinadas habilidades sociales en los 

hijos. (LACUNZA, A. y CONTINI, 2011). 

Es las últimas décadas el interés por el estudio de las habilidades sociales 

y la familia ha aumentado significativamente. Esto se debe probablemente 

a que estas dos variables son importantes para lograr una adecuada 

relación intra e interpersonal con nuestro entorno  y así poder identificar y 

solucionar situaciones complicadas que deberán enfrentar durante su vida 

personal. El profesional de enfermería como parte del equipo  de salud, 

debe realizar una valoración holística sobre esta problemática del 

adolescente, promover y participar en el fortalecimiento de las habilidades 

sociales a través de los programas de prevención y promoción de la salud 

integral del adolescente, tales como: escuelas saludables, familias 

saludables y comunidades saludables. 

Frente a ello el objetivo de la investigación es determinar la relación que 

existe entre el clima social familiar y el nivel de habilidades sociales de los 

adolescentes en la I.E Ludwig Van Beethoven, con el propósito de brindar 

información e incentivar al profesional de enfermería a elaborar e 

implementar estrategias de intervención a través de los programas 

preventivos promocionales que viene realizando en la comunidad con el 

fin de mejorar las relaciones interpersonales de los adolescentes, en 

relación a su familia, compañeros de estudio y sobre todo en la sociedad 

lo que les permitirá mantener una adecuada calidad de vida. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La Organización Mundial de la Salud define la adolescencia como el 

periodo comprendido entre los 10 y 19 años de edad, y es la fase del 

desarrollo humano situada entre la infancia y la edad adulta; durante esta 

etapa se producen cambios físicos, psicológicos y sociales,  se 

establecen muchas de las características que estarán presentes durante 

toda su vida. Se estima que una de cada cinco personas en el mundo es 

adolescente, 85 por ciento de ellos viven en países pobres o de ingresos 

medios, y alrededor de 1,7 millones de ellos mueren cada año. (OMS, 

2014). 
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A nivel mundial los adolescentes representan el 20% de la población total 

y en el Perú hay alrededor de 5 millones de adolescentes entre 10 a 19 

años de edad constituyendo el 21% de la población. El 73% vive en zona 

urbana y el 27% vive en zona rural siendo Lima, Piura, La Libertad, 

Cajamarca y Puno los departamentos que acumulan el 50% de la 

población adolescente del país. En Arequipa el 10.82% de la población 

total (1 259 000) son adolescentes, y de acuerdo a proyecciones en el 

2021 la población llegará 1 372  000 habitantes con un crecimiento 

promedio anual de 14 114 habitantes. (INEI, 2014) 

El clima familiar es la apreciación de las características socio ambientales 

de la familia en cuanto a las relaciones interpersonales entre los 

miembros que la conforman. Se relaciona con la interacción que los 

padres desarrollan hacia los hijos en el hogar; con buen trato, relaciones 

cálidas, estables y sin violencia que son características que influyen 

considerablemente  en el comportamiento de los jóvenes. Es decir que el 

adolescente se sienta persona auto realizada, que establezcan relaciones 

saludables y habilidades sociales adecuadas con otras personas de forma 

satisfactoria y eficaz. Así como también un manejo adecuado de los 

impulsos, buena autoestima, confianza en sí mismo y características que 

le permitirá tener una vida personal y social satisfactoria. (SANTOS, A. 

2011). 

En un estudio realizado en Arequipa en el año 2012 sobre “Clima social 

familiar y nivel de autoestima en adolescentes”, los  resultados  mostraron 

que la mayoría de los  adolescentes perciben el clima social familiar en 

categoría promedio con el 74,8% y solo el 11,7% lo percibe con categoría 

baja. (CALLATA, F y MACUTELA, N. 2012).  

Las habilidades sociales son un conjunto de conductas que permite al 

adolescente desarrollarse en un contexto individual o interpersonal 

expresando sentimientos, actitudes, deseos, opiniones, derechos de un 

modo adecuado a la situación, considerando a la familia, la escuela, el 

trabajo y todo ámbito en el que se desenvuelva socialmente, donde se 
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facilite el logro de habilidades sociales y optimicen su integración y 

desarrollo personal fortaleciendo el éxito en la vida con una cultura de 

paz. (CABALLO, V. 2007). 

En un estudio realizado en la ciudad de  Tacna en el año 2012, sobre 

“Habilidades sociales que se relacionan con las conductas de riesgo en 

adolescentes”, se encontró que el 54,3% de los adolescentes presentaron 

un nivel promedio, el 38,8% nivel bajo y el 7% nivel alto de habilidades 

sociales. (MORALES, L. 2012). 

El Ministerio de Salud (MINSA)  tiene en su dependencia la Dirección de 

Promoción de la salud, con sus diferentes programas, entre ellos 

considera  la temática de habilidades sociales para la vida. Sin embargo, 

a pesar de existir estrategias y lineamientos de política en la etapa de vida 

adolescente y familia, en la actualidad se puede observar que no se están 

cumpliendo en forma adecuada tanto en la escuela como en la propia 

familia y comunidad. Por lo tanto se considera un reto para la enfermera 

quien debe asumir, la responsabilidad considerando la promoción y 

prevención de la salud  direccionado hacia el propio adolescente, la 

familia y la comunidad (profesores) con un enfoque de atención integral y 

humano, logrando el bienestar del adolescente,  el desarrollo humano y 

en consecuencia mejorar la calidad de vida. 

Los adolescentes que no logran tener clima social familiar favorable y que 

presenten deficiente desarrollo en sus habilidades sociales muchas veces 

tienden a tener baja autoestima, son temerosas, no se quieren, tienen 

dificultades para tomar decisiones; lo cual genera deficiente comunicación 

familiar entre padres e hijos. Características que repercuten 

negativamente en su estilo y calidad de vida. 

De acuerdo a la problemática presentada, surge el interés de responder a 

la siguiente interrogante: ¿Cuál es la relación entre el clima social 

familiar y el nivel de habilidades sociales en adolescentes de la I.E. 

Ludwig Van Beethoven, Arequipa 2014? 
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B. OBJETIVOS 

1.  OBJETIVO GENERAL  

Determinar la relación que existe entre el Clima Social Familiar y el nivel 

de Habilidades Sociales en Adolescentes de la I.E. Ludwig Van 

Beethoven, Arequipa. 2014. 

2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

- Caracterizar a la población de estudio según edad, sexo, año de 

estudios, ocupación, y persona con quien vive. 

- Identificar el clima social familiar  y sus dimensiones: relación, 

desarrollo y estabilidad de la población en estudio. 

- Identificar las habilidades sociales y sus dimensiones: asertividad, 

comunicación, autoestima y la toma de decisiones de la población en 

estudio. 

- Establecer la relación que existe entre el clima social familiar y el nivel 

de  habilidades sociales de la población de estudio. 

 

C. HIPÓTESIS 

Es probable que exista relación  entre  el Clima Social Familiar  y el nivel 

de Habilidades Sociales en Adolescentes de la I.E. Ludwig Van 

Beethoven – Arequipa. 2014. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A.  ANTECEDENTES  

GONZALES, S. (Ecuador, 2013) Realizó el  estudio titulado “El desarrollo 

de habilidades para la vida contribuye a la prevención del consumo de 

drogas licitas e ilícitas  en adolescentes. I.E. Guillermo Ordoñez Gómez 

2013”, estudio de tipo descriptivo y de corte transversal, cuyo objetivo fue 

evaluar el desarrollo de habilidades para la vida en la prevención del 

consumo de drogas licitas e ilícitas. Se estudiaron  a 129 adolescentes, 

entre 15 y 19 años.  Llegó a la conclusión: con respecto a la dimensión 

toma de decisión el 76% realiza con razonamiento, el 19% sin pensar en 

la consecuencia y el 5% no sabe sobre el tema. En autoestima el 47% 
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tiene una actitud positiva, en las debilidades el 35% son orgullosos y 4% 

corresponde al egoísmo. 

GALARZA, C. (Perú, 2012) Realizó un estudio titulado“Relación entre el 

nivel de habilidades sociales y el clima social familiar de los adolescentes. 

I.E. Fe y Alegría”, estudio de tipo descriptivo, correlacional de corte 

transversal, cuyo objetivo fue determinar la relación entre el nivel de 

habilidades sociales y el clima social familiar de los adolescentes de la I.E 

Fe y Alegría. La población fue de 485 alumnos de 1º al 5° de secundaria. 

Su resultado mostró respecto a las dimensiones de habilidades sociales: 

asertividad (47.79%), comunicación (44.75%)  y toma de decisiones 

(42.03%) presentaron nivel medio con tendencia a bajo; dimensión de 

autoestima (65.27%) presentaron nivel medio. En las dimensiones de 

clima social familiar: relación, desarrollo y estabilidad en su mayoría 

presentaron entre los rangos medianamente favorable y desfavorable 

(50.18%). 

MORALES, L. (Perú, 2012) Llevó a cabo la investigación “Habilidades 

sociales que se relacionan con las conductas de riesgo en adolescentes 

de la I.E. Fortunato Zora Carbajal, Tacna-2012”, estudio de tipo 

descriptivo, correlacional y transversal, cuyo objetivo fue determinar la 

relación que existe entre las habilidades sociales y las conductas de 

riesgo en los adolescentes. La población fue de 129 adolescentes, de 

ambos sexos entre 15 y 19 años. El resultado mostró respecto al nivel de 

habilidades sociales; el 54,3% de los adolescentes presentaron nivel 

promedio, el 38,8% nivel bajo y el 7% de los adolescentes presentaron 

nivel alto. 

OYARZÚN, G. y COLS. (Chile, 2012) Realizaron la investigación titulada 

“Habilidades Sociales y Rendimiento Académico: Mirada desde el 

género”, estudio no experimental transversal, cuyo objetivo fue establecer 

la presencia de asociaciones de las variables y rendimiento académico en 

el ámbito escolar y universitaria, la población fue de 245 escolares del 

último año de secundaria y 200 universitarios (50% mujeres y varones) de 
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2do y 3er año de diferentes carreras. Llegaron a la conclusión con 

respecto a las habilidades sociales el 42,8% presentaron nivel promedio, 

el 48,2% nivel bajo y el 9% nivel alto. Las variables  indicaron que las 

habilidades interpersonales se asocian al rendimiento académico 

particularmente en el caso de las mujeres. 

SANTOS, A. (Brasil, 2011) Realizó la investigación titulada “Estudio de 

tipo descriptivo de la adolescencia en Sao Borja: un análisis la luz de las 

habilidades sociales”, estudio cuantitativo y descriptivo, cuyo objetivo fue 

describir las habilidades sociales en adolescentes en tres diferentes 

escuelas (escuela pública nacional, escuela pública provincial y escuela 

privada). La población fue de 171 alumnos entre 13 a 17 años de ambos 

sexos. Su  resultado indicó que los adolescentes presentaron baja 

clasificación en sus habilidades sociales con 49,12%, con 30,41% están 

los jóvenes con clasificación media y con 20,47% están los jóvenes con 

alta clasificación en sus habilidades sociales.  

RIVEROS, P. (Perú, 2011) Llevó a cabo la investigación titulada “Relación 

entre inteligencia emocional y clima social familiar en alumnos del 1ro a 

5to año de secundaria de la zona este de Lima”, cuyo objetivo fue 

identificar y comparar el nivel de inteligencia emocional y clima social 

familiar de alumnos de diversos años de secundaria. El estudio fue de tipo 

descriptivo y transversal correlacional. La población de estudio fue de 136 

adolescentes del 1er al 5to año de secundaria entre 12 y 16 años de 

ambos sexos. Su  resultado mostró que  hay una relación significativa del 

grado escolar con respecto a las escalas de inteligencia emocional de 1ro 

de secundaria con respecto a 2do, 3ero, 4to y 5to de secundaria. 

NÚÑEZ, C. (Perú, 2011) Llevó a cabo la investigación “Depresión, 

habilidades sociales y soporte social en adolescentes infractores de 

centros juveniles de Lima Metropolitana”, fue un estudio descriptivo y 

transversal cuyo objetivo fue conocer la relación que existe entre la 

depresión, las habilidades sociales y el soporte social, en una población 

de 201 adolescente, de ambos sexos. La muestra concluyo  que el 76.6% 
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de los adolescentes presentaron algún tipo de depresión, gran porcentaje 

de ellos obtuvo niveles bajos y normales en habilidades sociales y en el 

soporte social alcanzaron los mayores porcentajes los niveles bajos y 

medios. 

MORENO, M. (Mérida, 2011) Llevó a cabo una investigación titulada 

“Desarrollo de habilidades sociales como estrategia de integración al 

bachillerato”, cuyo objetivo fue implementar un taller de habilidades 

sociales para alumnos de nuevo ingreso al bachillerato, que permita a los 

adolescentes disponer de estas habilidades en situaciones de su vida 

social. El estudio  fue de  tipo cuantitativo y descriptivo, la población fue 

de 70 alumnos de 1ro de bachillerato, entre 14 y 18 años de edad. Su 

resultado indico que se desarrollaron habilidades sociales que podrían 

favorecer la integración escolar, ya que éstas pueden apoyar y/o 

fortalecer la integración de los adolescentes de primer año de bachillerato 

a la vida escolar. 

MATALINARES, M. y COLS. (Perú, 2010) Ejecutaron el estudio “Clima 

familiar y agresividad en estudiantes de secundaria de Lima 

Metropolitana”, cuyo objetivo fue establecer si existía o no relación entre 

el clima familiar y la agresividad de los estudiantes, estudio de tipo 

descriptivo con diseño correlacional. La población fue de 237 estudiantes 

de 4to y 5to de secundaria, de ambos sexos, entre los 14 y 18 años de 

edad, procedentes de diversos I.E. de Lima. Los resultados mostraron con 

respecto a la dimensión desarrollo del clima social familiar que el 75% 

presentaron categoría media y mala. Respecto a la dimensión relación el 

75% presentaron  categoría media y buena. 
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B.  BASE TEÓRICA 

1. GENERALIDADES DE LA ADOLESCENCIA 

1.1 Definición 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la adolescencia es el 

periodo de la vida en el cual el individuo adquiere la madurez 

reproductiva, transitan los patrones biológicos y psicológicos de la niñez a 

la madurez, estableciendo las posibilidades de independencia 

socioeconómica. (OMS, 2013). 

Según el Ministerio de Salud (MINSA), la adolescencia es el período más 

saludable del ciclo de la vida y etapa de construcción de la identidad 

individual y colectiva la influencia del entorno social durante la 

adolescencia es fundamental en el desarrollo de estilo de vida y 

conductas determinadas. (MINSA, 2011). 

1.2 Etapas de la Adolescencia 

1.2.1 Adolescencia Temprana (10-13 años) 

La adolescencia temprana está enmarcada entre los 10 y 13 años, 

biológicamente es el periodo puberal con grandes cambios corporales y 

funcionales. Psicológicamente el adolescente comienza a perder interés por 

los padres e inicia amistades básicamente con individuos del mismo sexo. 

Intelectualmente aumentan sus habilidades cognitivas y sus fantasías, no 

controlan sus impulsos y se plantan metas vocacionales irreales. 

Personalmente se preocupan mucho por sus cambios corporales con grandes 

incertidumbres por su apariencia física. Su forma de pensar le permite 

establecer relaciones simples con fines muy inmediatos. (MINSA,  2011). 

1.2.2 Adolescencia Intermedia (14 - 16 años) 

Es la adolescencia propiamente dicha, cuando ha completado 

prácticamente su crecimiento y desarrollo somático. Psicológicamente es 
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el periodo de máxima relación con sus pares, compartiendo valores 

propios y conflictos con sus padres. Para muchos es la edad promedio de 

inicio de experiencias y actividad sexual, se sienten invulnerables y 

asume conductas omnipotentes casi siempre generadora de riesgos. Los 

adolescentes están muy preocupados por su apariencia física, pretenden 

poseer un cuerpo más atractivo y se manifiestan fascinados con la moda. 

Comienza la manera de pensar más abstracta y el jugar con sistemas e 

ideas filosóficos, es capaz de cuestionar normas, reglas, y de proponer 

cambios. (MINSA, 2011) 

1.2.3 Adolescencia Tardía (17-19 años)  

En esta etapa casi no se presentan cambios físicos y aceptan su imagen 

corporal; se acercan nuevamente a sus padres y sus valores presentan 

una perspectiva más adulta, adquieren mayor importancia, las relaciones 

íntimas y el grupo de pares va perdiendo jerarquía; desarrollan su propio 

sistema de valores con metas vocacionales reales. La capacidad de 

abstraer se modifica hacia la de planificar el futuro y de preocuparse por 

los planes concretos de estudio, trabajo, vida en común de pareja, 

estableciéndose proyectos de vida. (MINSA, 2011). 

2.  CLIMA SOCIAL FAMILIAR 

2.1  Definición 

Según Rodríguez R. y Cols. (1998) asumen la definición del clima social 

familiar como el resultado de sentimientos, actitudes, normas y formas de 

comunicarse que lo caracterizan cuando los componentes de la familia se 

encuentran reunidos. 

Por otro lado, Benítez (1998) refiere que  el clima familiar está relacionada 

con las interacciones que los padres desarrollan con los hijos en el hogar 

y el tipo de interacción familiar que establecen los sujetos desde su 

temprana infancia ejerce influencia en sus diferentes etapas de vida, 
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facilitando o dificultando las relaciones en las diferentes esferas de 

actividad: educativa, formativa, social y familiar.  

Según Zavala, G. (2001) define el clima familiar como el estado de 

bienestar resultante de las relaciones que se dan entre los miembros  de 

la misma. Dicho estado refleja el grado de comunicación, cohesión e 

interacción, siendo esta conflictiva o no; así como el nivel de organización 

con que cuenta la familia y el control que ejercen unos sobre otros. 

2.2 Teoría del Clima Social de Rudolf H. Moos Psicología 

Ambientalista 

Escala del Clima Social en la familia tiene como fundamento a la teoría 

del clima social de Rudolf Moos el cual tiene como base teórica a la 

psicología ambientalista. 

Comprende una amplia área de investigación relacionada con los efectos 

psicológicos del ambiente y su influencia sobre el individuo. También se 

puede afirmar que ésta es un área psicológica cuyo foco de investigación 

es la interrelación del ambiente físico con la conducta y la experiencia 

humana. Este énfasis entre la relación del ambiente y la conducta es 

importante; no solamente los escenarios físicos afectan la vida de las 

personas sino que los individuos también influyen sobre el ambiente. 

2.2.1  Características de la Psicología Ambientalista 

- Estudia las relaciones Hombre – Medio Ambiente es un aspecto 

dinámico, afirma que el hombre se adapta constantemente y de modo 

activo al ambiente donde vive, logrando su evolución y modificando su 

entorno. 

- Se interesa por el ambiente físico, pero que toma en consideración la 

dimensión social ya que constituye la trama de las relaciones hombre 

y medio ambiente; el ambiente físico simboliza, concretiza y 

condiciona a la vez al ambiente social. 
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- El ambiente debe ser estudiado de una manera total para  conocer las 

reacciones del hombre o su marco vital y su conducta en el entorno. 

- La conducta de un individuo en su medio ambiente no es tan solo una 

respuesta a un hecho y a sus variaciones físicas; sino que este es 

todo un campo de posibles estímulos. (ZAVALA, G. 2001) 

2.3  Ambiente Social 

También denominado ambiente de interacción humana y se caracteriza 

por el tipo de relación que se establece entre los elementos humanos que 

entran en interacción, pudiendo estar formado por dos individuos 

(relaciones de pareja), entre un individuo y un grupo humano (familia), 

entre un individuo y un grupo grande (relaciones escolares), entre un 

individuo y la sociedad (relaciones legales). Tal vez lo más relevante de la 

interacción humana sean las posibilidades de comunicación que se 

establecen entre los miembros de un determinado grupo. (MOOS, R. 

1987) 

Según Rocháis, A (2004) considera que el entorno está compuesto por 

todos los que gravitan alrededor de la persona, miembros de la familia, los 

vecinos, los amigos, los compañeros de trabajo, la gente y los grupos con 

los que vive sus compromisos. Esta también constituido por el medio 

ambiente: ambiente social, cultural, ideológico y religioso que le rodea; 

ambiente donde se viven valores, reglas de conducta, leyes, creencias, 

ideas sobre el hombre, la mujer, los hijos y las relaciones humanas 

2.4  La Adolescencia en la Familia 

La vida en familia proporciona la influencia más temprana para la 

educación de los hijos. Es determinante en las respuestas conductuales 

entre ellos y la sociedad, organizando sus formas de relacionarse de 

manera recíproca, reiterativa y dinámica que son las interacciones más 

importantes en familia. Por ello es necesario señalar que la salud mental 

del adolescente tiene íntima relación con su vida en familia. La familia se 
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percibe como entidad positiva que beneficia a sus miembros; de lo 

contrario, si el ambiente es negativo, existe menor control sobre ellos 

mismos.  

El adolescente es muy sensible a su entorno cultural; si su desarrollo es 

anormal, aparecerán dificultades en sus relaciones (familia, escuela, 

sociedad). Los criterios normales en la vida del adolescente incluyen: 

ausencia de psicopatología grave, control de las acciones previas al 

desarrollo, flexibilidad en la expresión de sus afectos y del manejo de 

conflictos inevitables, buenas relaciones interpersonales aceptando los 

valores y normas de la sociedad. 

Las dificultades entre los padres-hijos adolescentes se presentan, por lo 

general, alrededor de la autoridad, sexualidad y valores. La pobre 

habilidad de los padres para manejar esta etapa del desarrollo de sus 

hijos se demuestra cuando hay hostilidad e indiferencias por parte del 

adolescente. Lo principal puede ser conducta evasiva, agresión y rechazo 

de los valores de los padres con el consecuente pobre o nulo esfuerzo 

escolar, descuido de los atributos e higiene personal.  

Los adolescentes usan de manera abierta o enmascarada las conductas 

de rebeldía también puede manifestarse en la escuela al desobedecer 

reglas o disminuir el rendimiento escolar; sin embargo, el ambiente 

escolar en la secundaria cambia mucho y las exigencias de la 

preparatoria son aún mayores. Esto provoca confusión y miedo en el 

adolescente que percibe el aumento de demandas sobre de él, si a ello le 

agregamos que el grupo de coetáneos le puede rechazar sólo por ser 

diferente. Es importante  que desarrollen  habilidades sociales ya que son 

respuestas específicas en diversas situaciones. 

2.5  Concepto  de Ambiente seguro según Rudolf Moos (1985) 

Considera que el ambiente es un determinante decisivo del bienestar del 

individuo; asume que el rol de ambiente es fundamental  como formador 
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del comportamiento ya que este completa una compleja combinación de 

variables organizacionales y sociales, así como también físicas, las que 

influirán contundentemente sobre el desarrollo del individuo. 

2.6  Clima Social Familiar según Rudolf Moos (1985) 

Considera que el clima social familiar es la apreciación de las 

características socio ambientales de la familia en cuanto a las relaciones 

interpersonales entre los miembros que la conforman, los aspectos de 

desarrollo que tienen mayor importancia en ella y su estructura básica. 

2.7  Dimensiones y Sub-escalas del Clima Social Familiar 

En cuanto al clima social familiar son tres las dimensiones que hay que 

tener en cuenta para evaluarlo las cuales se dividen a su vez en sub-

escalas: 

2.7.1  Dimensión Relación 

Es la dimensión que evalúa el grado de comunicación y libre de expresión 

dentro de la familia y el grado de interacción conflictiva que la caracteriza. 

Las relaciones en la familia se miden en la forma como se comunican sus 

miembros: con libertad o represión y a la vez cómo interactúan entre sí, 

con conflictos o no entre ellos.  

Las familias que mantienen la cercanía física, una relación de día a día de 

amistad, basada en intereses comunes y de ayuda mutua, favorecen en 

los miembros una estrecha relación basada en la confianza. Allí es 

posible el intercambio diario de inquietudes e ideas que facilitaran a la 

solución de problemas. (SIERRA, O. Y COLS. 1997) 

Las relaciones según Moos, R. (1985) están integradas por tres sub-

escalas: Cohesión, Expresividad y Conflicto. 

a. Cohesión (CO): Grado en que los miembros de la familia están 

compenetrados y se ayudan entre sí. Las familias presentan unión o 
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desunión entre sus miembros, lo cual influye en el actuar de los 

mismos y en sus formas de relacionarse con el mundo. 

b. Expresividad (EX): Grado en que se permite y anima a los miembros 

de la familia a actuar libremente y a expresar directamente sus 

sentimientos. La expresividad se adquiere y se consigue cuando los 

padres animan a sus hijos a tomar sus propias decisiones que han de 

ser futuro de la reflexión. La expresividad asegura la comunicación y 

la comunicación familiar; así la familia puede o no estimular a la 

manifestación de las emociones de sus miembros. 

c. Conflicto (CT): Grado en que se expresan libre y abiertamente la 

cólera, agresividad y conflicto entre los miembros de familia. Cuando 

una familia se encuentra  la deriva y sin dirección clara, decimos que 

existe un conflicto. Una situación de tensión hace presión en la familia 

y se requieren ciertos cambios dinámicos quela estabilicen. Los roles, 

los valores y los objetivos se pierden y se hacen confusos en la media 

que el conflicto siga permaneciendo en el sistema. 

El cambio fundamental que se espera definirá nuevas formas de 

comportamiento entre los miembros de familia. Todo aquello que 

implica un cambio permite crecer y aprender de nosotros y de quienes 

nos rodean; por lo tanto, los conflictos familiares son avances y 

crecimientos que se experimentan en todo grupo humano pero 

debemos estar preparados para afrontarlos. 

2.7.2  Dimensión Desarrollo 

Esta dimensión evalúa la importancia del apoyo y promoción que tienen 

dentro de la familia en los ciertos procesos de desarrollo personal, que 

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

Rocháis, A. (2004) un individuo no se humaniza y por consiguiente no 

llega a ser una persona, sino está en contacto con otras seres humanos 

que hayan liberado ellos mismos su propia personalidad y por tanto su 
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humanidad. Esto expresa lo importante del entorno humano en el proceso 

de personalización y crecimiento de cada uno. Este entorno está 

compuesto por los que están alrededor de la persona, como son los 

miembros de la familia. 

Según Moos, R. (1985) esta dimensión comprende las sub-escalas de: 

Autonomía, Actuación, Intelectual-cultural, Social-Recreativo, Moralidad-

Religiosidad. 

a. Autonomía (AU): Grado en que los miembros de la familia están 

seguros de sí mismos, son autosuficientes y toman sus propias 

decisiones. La familia encamina o no a que las personas sean 

independientes y mantengan relaciones con plena libertad con 

personas que no constituyan su entorno familiar. 

b. Actuación (AC): Grado en que las actividades (en la escuela o 

trabajo) se enmarcan en una estructura orientada a la acción o 

desarrollo de competencias. Los padres pueden hacer que los 

miembros de  la familia se inserten en la sociedad y adquieran 

competencia en materia de educación, ayudando a los hijos en el 

aprendizaje, escolarización y actividades extraescolares. En el 

entorno de la familia se dan los modelos de participación activa y 

pasiva. 

c. Intelectual-Cultural (IC): Grado de interés en las actividades 

políticas, sociales, intelectuales y culturales. La familia estimula en 

sus miembros la lectura, el folklore, las relaciones sociales, la pintura, 

la música, poesía, el estudio. 

La familia introduce a sus miembros en el entorno cultural que  les 

rodean, por lo que a partir de ella los referentes culturales marcan la 

conducta y el comportamiento social, mismo que se impregna 

gradualmente en la persona a partir del ejemplo y la imitación a los 

que ningún humano es ajeno. 
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d. Social-Recreativo (SR): Grado de participación en este tipo de 

actividades, en el que la familia contribuye a la diversión, las fiestas, 

etc. Un recreo sano que influye en la unión, comunicación y 

socialización entre sus miembros de toda familia. La familia es el 

agente de socialización más importante en la vida de un individuo 

porque constituye el nexo entre el individuo y la sociedad. 

e. Moralidad-Religiosidad (MR): Importancia que se da a las prácticas y 

valores de tipo ético y religioso. La mayoría de las familias practican 

una religión y valores éticos que suelen ser tomados como estilos de 

comportamiento por los hijos; en este sentido sirve de soporte para 

reafirmar la importancia de la práctica de valores y de las 

concepciones éticas y religiosas que adopte cada familia para 

transmitirla a sus integrantes 

2.7.3  Dimensión Estabilidad 

Esta dimensión 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. La estabilidad es la base 

fundamental para tener seguridad en la familia y los hijos necesitan 

sentirse seguros en todos los aspectos que le rodean. 

Las familias estables proporcionan a sus hijos seguridad, amor, confianza; 

y crean una atmosfera de aceptación en la cual pueden alimentar 

sentimientos positivos, es decir un individuo para su desarrollo social 

requiere de un desarrollo protegido donde encuentra afecto, identidad y 

se siente perteneciente al grupo familiar, donde papá y mamá influyen con 

valores y pautas de conducta los cuales van conformando un modelo de 

vida para sus hijos. (ZALDIVAR, P. 2004) 

Para Moos, R. (1985) la estabilidad está formada por dos sub-escalas: 

Organización y control. 
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a. Organización (OR): Importancia que se da a una clara organización y 

estructura al planificar las actividades y responsabilidades de la familia. 

La estructura de la familia señala como se conforma este grupo social y 

determina la organización y roles de cada integrante que garantice la 

interacción positiva. 

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

reglas y procedimientos establecidos. Las familias presentan modos y 

formas de comportamientos, se dan pautas o normas a manera de 

leyes para interrelacionarse entre ellos. 

3.  HABILIDADES SOCIALES EN ADOLESCENTES 

3.1 Definición 

Pades (2003) quien define a las habilidades sociales  como: “El conjunto 

de respuestas verbales y no verbales, particularmente independiente y 

situacionalmente específicas, a través de las cuales un individuo expresa 

en un contexto interpersonal sus necesidades, sentimientos, preferencias, 

opiniones o derechos sin ansiedad excesiva y de manera no asertiva, 

respetando todo ello en los demás, que trae como consecuencia el auto-

reforzamiento y maximiza la probabilidad de conseguir refuerzo externo”. 

Según Caballo (2007) las habilidades sociales son el conjunto de 

conductas que permiten al individuo desarrollarse en un contexto 

individual o interpersonal expresando sentimientos, actitudes, deseos, 

opiniones o derechos de un modo adecuado a la situación. 

Monjas (2007) define como “habilidades sociales al conjunto de 

cogniciones, emociones y conductas que permiten relacionarse y convivir 

con otras personas de forma satisfactoria y eficaz” 

Pérez (2008) define a las habilidades sociales como “el conjunto de 

comportamientos aprendidos realizados por un individuo en un contexto 

interpersonal, expresando comportamientos verbales y no verbales, 
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sentimientos, actitudes, deseos, opiniones, derechos, suponiendo así 

iniciativa y respuestas afectivas y apropiadas a la situación acrecentando 

de este modo el reforzamiento social pero a la vez resolviendo los 

problemas inmediatos de las situaciones mientras se reduce la 

probabilidad de que aparezcan futuros problemas”. 

Existen diversas definiciones sobre habilidades sociales, pero todas 

coinciden en mencionar: “Son las capacidades requeridas por el individuo 

para ejercer las conductas necesarias para interactuar y relacionarse con 

los demás de forma efectiva y mutuamente satisfactoria.” 

3.2 Componentes 

3.2.1 Componente Conductual 

a. Componentes no verbales 

Los componentes no verbales de la comunicación son la base de las 

primeras impresiones que nos formamos de los demás, que tardan 

solamente unos segundos en producirse, algunas de las señales no 

verbales que nos llegan de un interlocutor lo hacen de manera 

inconsciente y está conformada por la mirada, la expresión facial, la 

sonrisa, los gestos, la postura, la proximidad y la apariencia personal. 

Los déficit o errores en los componentes no verbales provocan un impacto 

emocional negativo en el interlocutor y puede generar un juicio sobre 

cómo somos. 

b. Componentes paralingüísticos 

Se refiere a una serie de aspectos que acompañan al habla y que 

contribuyen a modular el mensaje, como son el volumen de la voz, tono, 

claridad y fluidez. 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

27 

c. Componentes verbales 

- La conversación: Es la principal herramienta que utilizamos para 

interactuar con los demás. 

- Contenido: El tema o el contenido del habla puede ser intimo o 

interpersonal, sencillo o abstracto, informal o técnico y también puede 

tener una variedad de propósitos como por ejemplo: comunicar ideas, 

describir sentimientos, razonar. 

- Retroalimentación: Durante el proceso de comunicación es necesaria 

la información de forma intermitente, pero regular, para adecuar 

nuestro discurso al interlocutor y conocer si estamos aburriendo o nos 

hacemos entender. 

3.2.2 Componente Cognitivo 

a. Percepciones sobre el ambiente de comunicación 

Percepciones de formalidad, ambiente cálido, ambiente privado, 

restricción y distancia 

b. Variables cognitivas  del individuo 

Competencias cognitivas, estrategias de codificación y constructos 

personales, expectativas, valores subjetivos de los estímulos y sistemas y 

planes de autorregulación. 

3.2.3 Componente Fisiológico 

Los componentes fisiológicos de las habilidades sociales son aquellas 

señales o variables corporales que se manifiestan como activación del 

sistema nervioso y demás aparatos respiratorios, digestivo, circulatorio, 

etc. En este sentido, Caballo (2007) señala como variables fisiológicas de 

las habilidades sociales: la tasa cardiaca, la presión sanguínea, el flujo 
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sanguíneo, las respuestas electro dermal (conductancia de la piel), las 

respuestas electromiografía (tensión-relajación muscular) y la respiración. 

3.2.4 Componente Situacional o Ambiental 

Esta dimensión de las habilidades sociales se refiere a las variables 

situacionales o ambientales que influyen claramente en la conducta social 

de la persona. Si tenemos en cuenta que las habilidades sociales son 

respuestas específicas a situaciones específicas, entonces su efectividad 

depende del contexto concreto de la interacción y de los parámetros que 

pueden concurrir en ella. 

Según Fernández Ballesteros (1986) los tipos de variables ambientales a 

tener en cuenta son: 

- Físicas: Temperatura, hacinamiento, construcción de edificios. 

- Socio  demográficas: Genero, edad, estado civil, situación de la 

estructura familiar, número de miembros en el hogar, familia, 

ocupación del jefe de la familia, lugar de nacimiento, ingresos 

personales, raza, lengua, religión. 

- Organizativas: Variables que ordenan o normativizan el 

comportamiento de los habitantes en un determinado ambiente. 

- Interpersonales o psicosociales: Son variables implicadas en las 

relaciones interpersonales, pues las relaciones humanas suelen ser 

evaluadas en función del comportamiento externo de los sujetos 

(roles, liderazgo, estereotipos). 

- Conductuales: Son los tipos de conducta que se van a adoptar en un 

ambiente determinado como son: conductas motoras, fisiológicas o 

cognitivas. 

- En relación a los elementos del ambiente, podemos decir que los 

ambientes cálidos son aquellos lugares físicos agradables inductores 
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de la comunicación personal. El entorno en el que se producen las 

interacciones sociales pueden generar un cierto acogimiento o 

frialdad en el sentido psicológico, lo cual nos hace sentir más 

cómodos y relajados o, por el contrario, si el ambiente se percibe 

como frio nos hará sentir más tensos. 

- Para que una conducta sea socialmente eficaz deben tenerse en 

cuenta las variables que intervienen en cada situación en las que se 

exhibe la destreza social. 

3.3 Elementos 

Según Montoya, I. (2009) los elementos de las habilidades sociales 

considera que son siete. 

3.3.1 La comunicación 

Es la capacidad de emitir mensajes claros y convincentes. Las personas 

dotadas de estas competencias: saben dar y recibir mensajes, captan las 

señales emocionales y sintonizan con su mensaje, abordan directamente 

las cuestiones difíciles; saben escuchar, buscan la comprensión mutua y 

no tienen problemas para compartir la información de la que disponen; 

alientan la comunicación sincera y permanecen atentos tanto a las 

buenas noticias como a las malas. 

3.3.2 La Capacidad de Influencia 

Es poseer habilidades de persuasión. Las personas dotadas de estas 

competencias: son muy convincentes, utilizan estrategias indirectas para 

alcanzar el consenso y el apoyo de los demás, y recurren a 

argumentaciones muy precisas con el fin de convencer a los demás. 

3.3.3 El Liderazgo 

Es la capacidad de inspirar y de dirigir a los individuos y a los grupos. Las 

personas dotadas de estas competencias: articulan y estimulan el 
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entusiasmo por las perspectivas y objetivos compartidos, cuando resulta 

necesario saben tomar decisiones independientemente de su posición, 

son capaces de guiar el desempeño de los demás y lideran con el 

ejemplo. 

3.3.4 La Canalización del Cambio 

Es la capacidad para iniciar o dirigir los cambios. Las personas dotadas 

de estas competencias: reconocen la necesidad de cambiar y de eliminar 

fronteras, desafían lo establecido, promueven el cambio y consiguen 

involucrar a otros en ese cambio y modelan el cambio de los demás. 

3.3.5 La Resolución de Conflictos 

Es la capacidad de negociar y de resolver conflictos. Las personas 

dotadas de estas competencias: manejan a las personas difíciles y a las 

situaciones tensas con diplomacia y tacto, reconocen los posibles 

conflictos, sacan a la luz los desacuerdos y fomentan la disminución de 

las tensiones y, buscan el modo de llegar a soluciones que satisfagan 

plenamente a todos los implicados. 

3.3.6 La Colaboración y Cooperación 

Es la capacidad para trabajar con los demás en forma cooperativa y 

colaborativa en función de alcanzar los objetivos compartidos. Las 

personas dotadas de estas competencias: equilibran la concentración en 

la tarea con la atención a las relaciones, colaboran y comparten planes, 

información y recursos. 

3.3.7 Las Habilidades de Equipo 

Es la capacidad de crear la sinergia grupal en la consecución de las 

metas colectivas. Las personas dotadas de esta competencia: alientan 

cualidades grupales como el respeto, la disponibilidad y la colaboración, 

despiertan la participación y el entusiasmo, consolidan la identificación 

grupal y cuidan al grupo, su reputación y comparten los méritos. 
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3.4 Dimensiones 

Las habilidades sociales están agrupadas en cuatro dimensiones: 

Autoestima, comunicación, asertividad y toma de decisiones. 

3.4.1 Autoestima 

Es la valoración  que tiene uno de sí mismo, de cómo nos percibimos en 

lo corporal, en lo intelectual y social. Se nota o expresa en la confianza 

para enfrentarse a los desafíos básicos de la vida, la confianza en el 

derecho  a triunfar, a ser felices, respetables y dignos. La autoestima se 

configura por defecto de múltiples factores, pero no se puede decir, que la 

autoestima llega a estar constituida totalmente, pues se sigue 

retroalimentando en una cadena continua de auto percepciones y 

autoevaluaciones, es decir, que no es rígida sino precipitar estados 

emocionales, así como propiciar o no la inhibición de respuestas 

conductuales y de formas, también de inhibir el contacto interpersonal. 

Las personas que tienen una elevada autoestima son optimistas, se 

sienten importantes, se quieren, reconocen sus habilidades  y 

limitaciones, toman decisiones y superan la frustración. Por el contrario 

las personas que tienen una baja autoestima son temerosas, no se 

quieren, tienen dificultades para tomar decisiones y se frustran 

rápidamente. (MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 2010). 

3.4.2 Comunicación 

Es la base fundamental de una relación  saludable entre las personas, por 

lo que debe ser clara y precisa evitando complejidades innecesarias en 

los mensajes transmitidos para que no afecte de modo negativo las 

relaciones personales. Si la comunicación es confusa o agresiva suele 

originar problema y establecer un ambiente hostil donde se altere las 

relaciones humanas. (MINSA, 2011). 

Una comunicación empática permite: 
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- Elevar la autoestima 

- Propicia relaciones enriquecedoras entre las personas, la resolución 

de problemas, la toma de acuerdos y el trabajo colectivo. 

- Facilita la resolución de conflictos sin llegar a situaciones de ruptura ni 

violencia. 

- Permite el crecimiento individual y colectivo, generando resultados y 

productos beneficiosos para cada uno. Muchas veces esto es lo que 

los/as adolescentes encuentran en el grupo de pares a diferencia de 

su relación con el mundo adulto. 

3.4.3 Asertividad. 

La asertividad es una habilidad social que implica, defender los propios 

derechos sin agredir o violentar los derechos de las demás. Comportarse 

asertivamente es comunicar nuestras creencias, sentimientos y opiniones 

de manera directa, honesta, adecuada, oportuna, considerada y 

respetuosa. La asertividad, al igual que todas las habilidades, es una 

conducta que se aprende. Las personas no nacemos siendo asertivas, 

pero si podemos aprender hacerlo. (MINISTERIO DE EDUCACION, 2010) 

Actuar asertivamente permite: 

- Expresar sentimientos o deseos positivos y negativos de forma eficaz, 

sin desconsiderar a los demás y sin crear o sentir vergüenza. 

- Discriminar entre la aserción, agresión y pasividad. 

- Discriminar las ocasiones en las que la expresión personal es 

importante y adecuada. 

- Defenderse sin agresión o pasividad frente a la conducta poco 

cooperadora o razonable de los demás. 
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- Defender una postura personal frente a una situación o tema sin 

dejarse presionar para cambiarla. 

Una persona asertiva tiene la capacidad de asegurar con firmeza y 

decisión  cuando dice y hace algo. Para ser una persona realmente 

asertiva, en primer lugar, se debe tener una conciencia realmente clara de 

lo que son los propios derechos. Esto no es tan sencillo, puesto que es 

pecar por defecto o por exceso. 

Las personas suelen asumir alguno de estos tres tipos de conducta: 

- La conducta pasiva: Es un estilo de huida. Implica la violación de los 

propios derechos al no ser capaz de expresar honestamente 

sentimientos, pensamientos, opiniones y por consiguiente, 

permitiendo a los demás que violen nuestros sentimientos, o 

expresando los pensamientos y sentimientos propios de una manera 

auto-derrotista, con disculpas, con falta de confianza, de tal modo que 

a los demás puedan fácilmente no hacer caso.( CABALLO, V.1993). 

- La conducta agresiva: Es un estilo de lucha. Implica la defensa de los 

derechos personales y la expresión de los pensamientos, 

sentimientos y opiniones de una manera tal que a menudo es 

deshonesta, normalmente inapropiada, y siempre viola los derechos 

de la otra persona. 

- La conducta asertiva: Implica la expresión directa de los propios 

sentimientos, necesidades, derechos legítimos u opiniones sin 

amenazar o castigar a los demás y sin violar los derechos de esas 

personas. 

3.4.4 Toma de Decisiones. 

Es asumir una postura personal, adoptando un compromiso con la propia 

decisión, después de valorar los motivos para actuar de un modo 

determinado. Ello contribuye a dar una imagen de seguridad, 
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responsabilidad, respeto, comprensión y colaboración con nosotros 

mismos, con otras personas, la familia y la comunidad. (MINSA,  2011). 

La toma de decisiones es el proceso a través del cual, se identifica una 

necesidad de decisión, se establecen alternativas, se analizan y se elige 

una de ellas, se implementa la elegida y se evalúan los resultados. 

(CABALLO, V. 1993). 

Si analizamos nuestra realidad podemos observar como gran parte de las 

conductas de riesgo para la salud, el bienestar propio y de la comunidad 

son el resultado de decisiones inconscientes en las que las presiones 

externas pesan más que la propia determinación. 

3.5 Clasificación 

Goldstein y Cols (1980) realizan una clasificación de habilidades sociales 

con relación a seis tipos: 

3.5.1 Habilidades Sociales Básicas para activar la comunicación 

interpersonal 

- Atender 

- Comenzar una conversación 

- Mantener una conversación 

- Hacer una pregunta  

- Dar las gracias 

- Presentarse a sí mismo 

- Presentar a otras personas 

- Saludar 

 

3.5.2 Habilidades Sociales Avanzadas para influir, motivar a nivel 
grupal 

- Pedir ayuda 
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- Estar en compañía  

- Dar instrucciones 

- Seguir instrucciones 

- Discutir 

- Convencer a los demás 

3.5.3 Habilidades para Manejar Sentimientos para utilizar la 

inteligencia emocional 

- Conocer los sentimientos propios  

- Expresar los sentimientos propios 

- Comprender los sentimientos de los demás 

- Afrontar la cólera de alguien 

- Expresar afecto 

- Manejar el miedo 

- Recompensarse por lo realizado 

3.5.4 Habilidades Alternativas  a la Agresión para expresar equilibrio 

ante hechos sociales 

- Pedir permiso 

- Formar algo 

- Ayudar a los otros 

- Negociar  

- Utilizar el control personal 

- Defender los derechos propios 

- Responder a la amenaza 

- Evitar pelearse con los demás 

- Impedir el ataque físico  
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3.5.5 Habilidades para el Manejo de Estrés para afrontar exigencias 

de tipo social 

- Exponer una queja 

- Responder ante una queja 

- Deportividad tras el juego 

- Ayudar a un amigo 

- Responder a la persuasión 

- Responder al fracaso 

- Manejo de mensajes contradictorios 

- Manejo de una acusación 

- Prepararse para una conversación difícil 

- Manejar la presión de grupo 

3.5.6 Habilidades De Planificación: Para ejercer el liderazgo 

- Decidir sobre hacer algo 

- Decir qué causó un problema  

- Establecer una meta 

- Decidir sobre las habilidades propias 

- Recoger información 

- Ordenar los problemas en función de su importancia 

- Tomar una decisión 

- Concentrarse en la tarea 

3.6 Desarrollo de Habilidades Sociales durante la Adolescencia. 

El aprendizaje de las habilidades sociales se va dando a través de un 

complejo proceso de interacción de variables personales, ambientales y 

culturales. 
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No existen resultados concluyentes sobre cómo y cuándo se adquieren 

las habilidades sociales, lo que sí parece demostrado es que la infancia 

es un momento crítico  

El desarrollo social de la persona comienza en el momento en que nace, y 

es de gran importancia el vínculo afectivo madre – hijo desde el inicio, 

para el desarrollo social del individuo. 

Al comienzo de la adolescencia ya se tiene una auto conciencia de ser un 

ente social y como sujeto a las opiniones de los demás deben de ser 

amigos, aprender a convencer y participar en grupos con los cuales 

deben encarar  tareas que implican relaciones interpersonales diferentes 

a las de la infancia y desarrollar habilidades para resolver problemas que 

se le presente, como la de formar parte de un grupo, integrarse e 

identificarse y prender comportamientos heterosexuales. 

Los jóvenes muestran un mayor desarrollo de las habilidades sociales 

para identificar y relacionarse con los sentimientos de otra persona si un 

modelo de la vida real  muestra empatía en una situación de aflicción. 

Los jóvenes que carecen de habilidades sociales pueden formar bandas, 

reforzando de esta manera el aislamiento de sus pares y sus conductas 

insalubres. 

En la mayoría de las personas adultas, en las primeras experiencias 

sociales lo más probable, es que el desarrollo de las habilidades sociales 

depende fundamentalmente de  la maduración y de las experiencias de 

aprendizaje. (CABALLO, V. 2007). 

3.7 Importancia de las Habilidades Sociales.  

En la mayoría la conformación de las sociales están estrechamente 

vinculados a los grupos primarios y a las figuras de apego. Durante los 

primeros años de vida, la familia o específicamente las figuras de apego 

tienen una importancia central para el comportamiento interpersonal del 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

38 

niño. Esto es así, debido a que la familia es el contexto único o principal, 

donde crece el niño y controla el ambiente social en que vive. (MONJAS, 

2004). 

Las habilidades sociales son importantes: 

- La relación con otras personas es la principal fuente de bienestar, pero 

puede convertirse en la mayor fuente de estrés y malestar, sobretodo, 

cuando carecen de habilidades sociales. 

- Los déficits en habilidades sociales llevan a sentir con frecuencia 

emociones negativas, como la frustración o la ira y a sentirse 

rechazados, infravalorados o desatendidos por los demás. 

- Los problemas interpersonales pueden predisponer a padecer 

ansiedad, depresión o enfermedades psicosomáticas. 

- Mantener relaciones interpersonales satisfactorias facilitan la 

autoestima. 

Las habilidades sociales se desarrollan varios campos como: 

a. En el aula 

- Desarrollo y el logro de habilidades  sociales habilitan la integración 

social a experiencias de aprendizaje significativo. 

- El alumno con habilidades sociales es activo e interactivo, construye 

sus propios saberes, se motiva académicamente y mejora sus 

habilidades para el conocimiento, obteniendo un mayor rendimiento. 

- Los problemas en las habilidades sociales en Adolescente se 

relacionan con un pobre ajuste en el aula, mala comunicación baja 

autoestima, bajo rendimiento escolar y respuesta negativas como la 

agresividad, el rechazo y el temor, los cuales dificultan su desempeño. 
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b. En el trabajo 

- Relacionarse bien con los demás, ser comprensivo e influente 

generan comportamientos laborales efectivos y eficaces. 

- Las competencias sociales, como emitir mensajes claros, convencer, 

liderar, persuadir y saber colaborar son habilidades propias de los 

equipos de trabajo productivo. 

3.8 Consecuencias de Déficit de Habilidades Sociales. 

Las personas con déficit en cuanto a sus habilidades sociales muchas 

veces realizan autoevaluaciones pobres y distorsionadas, de las cuales 

suelen tener niveles de exigencia muy elevados y perfeccionistas con 

respecto a la conducta social efectiva. 

El déficit de habilidades sociales se debe a que el sujeto carece en su 

repertorio conductual de ciertas habilidades necesarias para una 

ejecución competente, debido a que no las ha aprendido (ambientes 

carenciales) o bien a que no usa las habilidades con las que dispone de 

forma apropiada, se bloquea por diversas causas (ansiedad), o porque las 

habilidades que tuvo han desaparecido de su repertorio en un momento 

determinado de sus vidas (pacientes psiquiátricos). 

A veces lo que ocurre es que la persona ha aprendido otras formas de 

relacionarse en el pasado que a corto plazo eran efectivas, de forma que 

está utilizando respuestas menos apropiadas ante determinadas 

situaciones sociales determinadas (agresividad vs. asertividad). 

Pades, R. (2003) explica que los individuos pueden tener en su repertorio 

las habilidades necesarias, pero los altos niveles de ansiedad 

condicionada a estímulos externos inhiben su emisión. 

El hombre todo el tiempo está inmerso en un proceso continuo de 

adaptación-desadaptación-retroalimentación. Precisamente por ser capaz 

de adaptarse y readaptarse podemos decir que posee una habilidad. Las 
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habilidades sociales reciben hoy una importancia capital, debido a las 

exigencias sociales y la complejidad en que se desenvuelven los seres 

humanos. 

El desarrollo de habilidades sociales facilita la integración social a 

experiencia de convivencias significativas. Tanto en la familia, en la 

escuela, en el trabajo y en todo ámbito en el que la persona se vea 

inmersa, el logro de un repertorio amplio de habilidades sociales 

facilitaran y optimizaran su integración y  desarrollo personal. 

4. CUIDADO DE LA ENFERMERA  EN LA SALUD DEL 

ADOLESCENTE 

La Organización Mundial de la Salud (OMS)  ha declarado que la falta de 

buena salud mental en las primeras etapas de la vida puede llevar a 

trastornos mentales como consecuencia en largo plazo, socavar el 

cumplimiento de las prácticas de salud generalmente como buenas, y 

reducir la capacidad de las sociedades de ser seguras y productivas. 

La atención de Enfermería debe ser integral e individualizada dirigida al 

individuo, familia y comunidad adquieran habilidades, hábitos y 

conductas que fomenten su auto cuidado, en los establecimientos de 

salud, con énfasis en la prevención y promoción de la salud; así mismo 

tener la capacidad de detectar y evaluar los factores de riesgo 

psicosociales predominantes en la comunidad, en la que se encuentra 

rodeado él y la adolescente. 

La promoción de la salud de los y las adolescentes en el espacio 

comunitario implica el involucramiento de todos los actores sociales 

(organizados o individuales) para abordar de manera activa y sistemática, 

sobre la base del compromiso y la confianza de los responsables de la 

toma de decisiones tanto del sector público como privado, acciones para 

establecer políticas y prácticas que promuevan, protejan la salud de las y 

los adolescentes. 
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Entre las actividades que realiza el profesional de Enfermería en el 

seguimiento y detección de adolescentes vulnerables a los factores de 

riesgo, tenemos: la entrevista, las encuestas, la vista domiciliaria y las 

actividades educativas. Dentro de los objetivos de la enfermera 

relacionada a la salud de los adolescentes, tenemos: 

a. Programar actividades para desarrollar con los y las adolescentes, 

padres y profesores. 

b. Favorecer la convivencia libre de violencia, en la familia, los centros 

educativos, comunidad y en los servicios de salud 

c. Educar a la y el adolescente y su familia sobre la importancia de un 

clima familiar óptimo. 

d. Educar a la y el adolescente sobre la importancia de la adquisición de  

habilidades sociales positivas. 

e. Identificar en la y el adolescente conductas de riesgo, como: 

Consumo de alcohol y drogas, robos, peleas callejeras e, integración 

en pandillas. 

f. Identificar oportunamente desordenes en el comportamiento de la/el 

adolescente. 
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C. DEFINICIÒN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 

Variable de naturaleza cualitativa medida a través de la guía de 

entrevista. 

1.1. Edad: Número de años transcurridos desde la fecha de  nacimiento 

hasta la actualidad de los adolescentes, medida en escala de 

intervalo. 

Se consideran las siguientes categorías: 

- 14 a 15 años. 

- 16 a 17 años. 

- 18 a 19 años. 

1.2. Sexo: Características anatómicas y fisiológicas, medida en escala 

nominal. 

- Masculino 

- Femenino 

1.3. Grado de estudio: Es el año de estudios que se encuentran 

cursando los adolescentes, medida en escala ordinal. 

- Tercero 

- Cuarto 

- Quinto 

1.4. Con quien vive: Persona responsable por su bienestar del 

adolescente, medida en escala nominal. 

- Ambos padres 

- Solo madre 

- Solo padre 
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- Otros (tíos, abuelos, etc.) 

1.5. Ocupación: Actividad a la que se dedica el adolescente en un 

determinado tiempo, medida en escala nominal 

- Estudia 

- Estudia y trabaja 

 

2. CLIMA SOCIAL FAMILIAR 

Percepción que tienen los adolescentes de 14 a 19 años de edad de la 

I.E. Ludwig Van Beethoven sobre las características socio-ambientales y 

de las relaciones interpersonales que se establecen entre los integrantes 

de su familia. Variable cualitativa, medida en escala ordinal a través de la 

Escala Clima Social Familiar de Moss el cual consta de tres dimensiones: 

Relación, desarrollo y estabilidad. 

2.1 Dimensión Relación: Referido al grado de comunicación e 

interacción entre los miembros de la familia, comprende tres sub-

escalas: Cohesión, expresividad, conflicto. 

 

2.2 Dimensión Desarrollo: Considera la importancia del logro de los 

procesos de desarrollo personal de los integrantes de la familia, 

comprende cinco sub-escalas: Autonomía, actuación, intelectual-

cultural, social–recreativo, moralidad – religiosidad.  

 

2.3 Dimensión Estabilidad: Referida a la estructura y organización de 

la familia y el grado de control de sus miembros, incluye dos sub-

escalas: Organización y control. 

Cuyos valores finales del clima social familiar global son: 
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3. HABILIDADES SOCIALES 

Es el conjunto de respuestas verbales y no verbales de los adolescentes 

de 14 a 19 años de edad de la I.E. Ludwig Van Beethoven a través de las 

cuales expresan en un contexto interpersonal, sus necesidades, 

sentimientos, preferencias, opiniones o derechos respetando todo ello en 

los demás. Variable cualitativa, medida en escala ordinal, se utiliza el 

Cuestionario de Evaluación de Habilidades Sociales (Instituto Nacional de 

Salud Mental Honorio Delgado Hideyo-Noguchi, 2002 – Lima), cuyas 

dimensiones son: 

3.1 Asertividad: Son conductas y pensamientos que permiten defender 

los derechos propios, sin agredir, ni ser agredido.  

3.2 Comunicación: Proceso mediante el cual se transmite información, 

conocimientos o pensamientos propios a otras personas. 

3.3 Autoestima: Grado en que los/as adolescentes tienen sentimientos 

positivos o negativos acerca de sí mismos y de su propio valor. 

3.4 Toma de decisiones: Elección que realiza el/la adolescente, entre 

las alternativas o formas para resolver diferentes situaciones de la 

vida. 

El puntaje global está constituido por la suma de los puntajes de cada una 

de las cuatro dimensiones, dando como resultado: 

 

Clima Social Familiar Bajo 

Clima Social Familiar Promedio 

Clima Social Familiar Alto 

: 40 a menos puntos. 

: 41 a 59 puntos 

: 60 a más puntos. 
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- Habilidades sociales muy alto  : 174 a más puntos. 

- Habilidades sociales alto   : 162 a 173 puntos. 

- Habilidades sociales promedio alto : 152 a 161 puntos. 

- Habilidades sociales promedio  : 142 a 151 puntos. 

- Habilidades sociales promedio bajo : 127 a 141 puntos. 

- Habilidades sociales bajo   : 88 a 126 puntos. 

- Habilidades sociales muy bajo  : Menor a 88 puntos. 

 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES  

1. ALCANCES  

Los resultados de la presente investigación se podrán generalizar a  la 

población de estudio. 

2. LIMITACIONES 

El grado de subjetividad en las respuestas de los adolescentes. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación es de tipo descriptivo, con diseño correlacional de corte 

transversal. 

PROCEDIMIENTO: 

El presente estudio de investigación se realizó en los meses de Setiembre 

a Octubre del año 2014 en la I.E. Ludwig Van Beethoven. 

1. Se coordinó con el Director, docentes y auxiliares de la I.E. para la 

aplicación de los instrumentos a la población de estudio. 
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2. La población en estudio quedo constituido por  adolescentes de 14 a 

19 años de edad, que cumplieron con los criterios de inclusión y 

exclusión para el presente estudio. 

3. Se solicitó la autorización al director de la I.E. José Cadalso, del 

distrito de Selva Alegre para la ejecución de la prueba piloto en 10% 

de la muestra, porque reúne las características similares a la 

población de estudio. Se aplicó el consentimiento informado. 

4. Se solicitó el consentimiento informado a los padres y adolescentes, 

previa información del estudio. 

5. Para la aplicación de los instrumentos y la obtención de los datos de 

la población en estudio, se realizó en las  horas del curso de tutoría 

de lunes a viernes en el turno de tarde, teniendo una  duración 

aproximada de 15 a 20 minutos por instrumento durante dos meses. 

Se aplicó los siguientes instrumentos: 

- Guía de entrevista  para la recogida de datos generales (anexo 2). 

- Escala de Clima Social Familiar (anexo 3).  

- Cuestionario de Habilidades Sociales, validado por el Instituto 

Especializado de Salud Mental “Honorio Delgado Hideyo-Noguchi 

(anexo 4). 

6. Obtenidos los resultados de los instrumentos se realizó el 

procesamiento de los mismos, realizando  la tabulación mediante el 

programa Microsoft Excel, el análisis de los datos se hizo utilizando el 

paquete estadístico para las ciencias sociales (SPSS, versión 20), 

aplicando la prueba estadística de Chi cuadrado con un nivel de 

confianza de 95% y un margen de error de 5%, que sirvió para 

determinar si existe o no relación estadísticamente  significativa entre 

el clima social familiar y las habilidades sociales. 
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7. El informe de los resultados se presentaran mediante tablas. 

8. Elaboración del informe final. 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

La presente investigación se realizó en la I.E Ludwig Van Beethoven 

perteneciente a la UGEL SUR, que se encuentra ubicada en la Av. 

Francisco Mostajo N°900 de la Urbanización Independencia Zona A del 

Distrito de Alto Selva Alegre, Provincia y departamento de Arequipa. 

Cuenta con los niveles de educación primaria y secundaria, con 982 

alumnos de ambos sexos, los cuales proviene de diversos lugares del 

distrito. Respecto al personal: 2 cargos jerárquicos (1 Director  y 2 Sub-

directores), 39 docentes, 4 auxiliares y personal de limpieza. 

La infraestructura de la I.E.es de construcción noble de 2 plantas, posee 

30 aulas para los diferentes grados y áreas administrativa (dirección, 

subdirección y secretaria), sala de profesores, 1 biblioteca, 2 laboratorios 

(1 de física y 1 de química); 3 salas de computo; 1 sala de innovación; 2 

talleres (1 de taller de soldadura inhabilitado,1 taller de costura y vestido 

habilitado), cuenta con 3 losas deportivas; así como  5 módulos de 

servicios higiénicos. El horario de clases: Turno mañana es 7:30 a.m. - 

12:30 p.m. y turno tarde es de 12:55 a.m. - 5:55 p.m. 

 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

1. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población de estudio está conformada por el total de 331 adolescentes: 

149 varones y 182 mujeres de 14 a 19 años de edad de la I.E. Ludwig 

Van Beethoven.  
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Criterios de Inclusión 

- Adolescentes de Ambos sexos. 

- Adolescentes que se encuentren en el salón de estudios al momento 

de la aplicación de los instrumentos. 

- Adolescentes que estén cursando los años de estudio tercero, cuarto y 

quinto de secundaria. 

- Adolescentes que se encuentren en edades comprendidas de 14 a 19 

años. 

Criterios de Exclusión 

- Adolescentes que expresen su deseo de no participación. 

- Adolescentes cuyos padres no firmen el consentimiento informado. 

2. SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

Se utilizó la fórmula de población finita: 

 

 

 

Dónde: 

n= Tamaño de la muestra  

N = Total de la población  

Z =Nivel de confianza (95% = 1.96) 

p = Probabilidad de ocurrencia  (50% = 0.5)  

q = 1 – p (en este caso= 0.5)  

 

                   Z ² p q N 

n = 

               (N – 1) E ² + Z ² p q 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

50 

E = Error de estimación (5% =0.05). 

 

Remplazando: 

                  1.962*0.5*0.5*331 

n= 

       0.052*(331 – 1) + 1.962* 0.5*0.5 

      n=178. 

 

De lo que resulto una muestra de 178 Adolescentes. 

El muestreo no probabilístico al azar,  tuvo una distribución proporcional 

por año de estudio y sexo: 

 

Año de 

estudios 

Total de la población (N) Tamaño de la muestra (n) 

Varones Mujeres 
Total 

Varones Mujeres Total 
N° % 

3ro 48 58 106 32.1 26 31 57 

4to 50 62 112 33.8 28 32 60 

5to 51 62 113 34.1 29 32 61 

TOTAL 149 182 331 100.0 82 96 178 

 

D.  MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS  

En el presente estudio para la recolección de datos se utilizó como 

método la encuesta, como técnica el cuestionario y como instrumentos: 

1. Guía de entrevista para la recogida de datos generales: edad, sexo, 

año de estudios, ocupación y persona con quien vive. 
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2. Escala de Clima Social Familiar (FES. Autor. Moos y E.J. Trickett. 

Universidad de Stamford California USA 1984), dicha Escala está 

compuesta por 90 ítems con que se evalúa la percepción de los 

adolescentes de las características socio-ambientales y las relaciones 

interpersonales en su familia en las siguientes dimensiones: Relación, 

desarrollo y estabilidad. 

3. Cuestionario de Evaluación de  habilidades sociales, validado por el 

Instituto Especializado de Salud Mental “Honorio Delgado Hideyo-

Noguchi. Contiene 42 ítems. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS  

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

En el presente capítulo se dan a conocer los resultados de la 

investigación, mediante tablas estadísticos ordenados de la siguiente 

forma: 

- Información General:    Tabla 01 

- Información Específica:   Tabla del  02 al 10 

- Comprobación de Hipótesis:   Tabla 11 
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TABLA  01 

POBLACIÓN DE  ESTUDIO SEGÚN CARACTERÍSTICAS GENERALES 

I.E. LUDWIG VAN BEETHOVEN. AREQUIPA 2014 

CARACTERÍSTICAS N° % 

EDAD   

14-15 105 59,0 

16-17 62       34,8 

18-19 11        6,2 

SEXO   

Masculino  82 46,1 

Femenino          96 53,9 

GRADO DE ESTUDIOS   

Tercero 57 32,0 

Cuarto 60 33,7 

Quinto 61 34,3 

CON QUIEN VIVE   

Ambos padres 99 55,6 

Solo madre 53  29,8 

Solo padre 13 7,3 

Otros 13 7,3 

OCUPACION   

Estudia 122 68,5 

Estudia y Trabaja 56  31,5 

TOTAL 178 100.0 
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TABLA 02 

POBLACIÓN  DE  ESTUDIO POR DIMENSIÓN RELACIÓN. I.E. 

LUDWIG VAN BEETHOVEN. AREQUIPA 2014 

DIMENSIÓN                         
RELACIÓN 

Nº % 

Mala 56 31,5 

Media 98 55,1 

Buena 24 13,5 

TOTAL 178 100,0 

 

En la presente tabla se observa que el 55.1% de los adolescentes se 

encuentran en la categoría media y el 31.5% se encuentra en categoría 

mala en la dimensión de relación. Es decir que la mayoría de 

adolescentes en algunas situaciones no se les permite ni tampoco se les 

anima a actuar libremente y a expresar directamente sus sentimientos 

dentro del ámbito familiar. 
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TABLA 03 

POBLACIÓN  DE  ESTUDIO POR   DIMENSIÓN DESARROLLO. I.E. 

LUDWIG VAN BEETHOVEN. AREQUIPA 2014 

DIMENSIÓN 
DESARROLLO 

Nº % 

Mala 67 37,6 

Media 82 46,1 

Buena 29 16,3 

TOTAL 178 100,0 

 

Podemos observar que el 46,1% de los adolescentes presentaron 

categoría media y 37,6% presentaron categoría mala en la dimensión 

desarrollo. Lo cual nos demuestra que el mayor porcentaje de 

adolescentes en algunas circunstancias de su vida no se fortalece la 

unión, la comunicación y socialización entre los miembros de la familia. 
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TABLA 04 

POBLACIÓN  DE  ESTUDIO POR  DIMENSIÓN ESTABILIDAD. I.E. 

LUDWIG VAN BEETHOVEN. AREQUIPA 2014 

DIMENSIÓN 
ESTABILIDAD 

Nº % 

Mala 71 39,9 

Media 94 52,8 

Buena 13 7,3 

TOTAL 178 100,0 

 

Se muestra en la tabla que el 52.8% de los adolescentes presentaron 

categoría media, y el 39,9% se encuentra en la categoría mala en la 

dimensión estabilidad del clima social familiar. 
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TABLA 05 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CLIMA SOCIAL FAMILIAR GLOBAL. 

I.E. LUDWIG VAN BEETHOVEN. AREQUIPA 2014 

CLIMA SOCIAL 
FAMILIAR GLOBAL 

Nº % 

Bajo 10 5.6 

Promedio 137 77,0 

Alto 31 17.4 

TOTAL 178 100,0 

 

En la presente tabla se muestra que el 77,0% de los adolescentes 

presentaron categoría promedio, el 17.4% presentaron categoría alta y 

solo el 5.6% presentaron categoría baja del clima social familiar global; es 

decir, la mayoría  de los adolescentes en algunas ocasiones cuentan con 

un adecuado soporte familiar y en consecuencia enfrentarán 

adecuadamente las posibles crisis situacionales; sin embargo los 

adolescentes que presentaron categoría baja, están predispuestos a 

desarrollar conductas de riesgos que perjudiquen su salud física y 

emocional. 
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TABLA 06 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR DIMENSIÓN ASERTIVIDAD. I.E. 

LUDWIG VAN BEETHOVEN. AREQUIPA 2014 

DIMENSIÓN 
ASERTIVIDAD 

Nº % 

Muy bajo 0 0,0 

Bajo 0 0,0 

Promedio bajo 41 23,0 

Promedio 39 21,9 

Promedio alto 41 23,0 

Alto 42 23,6 

Muy alto 15 8,4 

TOTAL 178 100,0 

 

Se observa que  el 23.0% de la población en estudio presentaron nivel 

promedio bajo o promedio alto, el 21,9% presentaron nivel promedio; es 

decir, que la mayoría de los adolescentes muestran conductas y 

pensamientos positivos para defender sus derechos sin perjudicar ni ser 

agredidos por los demás. Respecto a los adolescentes con nivel promedio 

bajo requieren de un mayor incremento y reforzamiento para una mayor 

competencia en las diferentes ámbitos de su vida. 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

59 

TABLA 07 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR DIMENSIÓN COMUNICACIÓN. I.E. 

LUDWIG VAN BEETHOVEN. AREQUIPA 2014 

DIMENSIÓN 
COMUNICACIÓN 

Nº % 

Muy bajo 7 3,9 

Bajo 12 6,7 

Promedio bajo 78 43,8 

Promedio 30 16,9 

Promedio alto 16 9,0 

Alto 29 16,3 

Muy alto 6 3,4 

TOTAL 178 100,0 

 

Podemos observar que el 43.8% de la población en estudio presentaron 

nivel promedio bajo de comunicación y el 6,7% presentan categoría bajo; 

es decir, la mayoría  de los adolescentes no expresan sus propias 

opiniones y pensamientos a los miembros de su familia y/o a otras 

personas lo cual dificulta las relaciones interpersonales. 
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TABLA 08 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR DIMENSIÓN AUTOESTIMA. I.E. 

LUDWIG VAN BEETHOVEN. AREQUIPA 2014 

DIMENSIÓN  
 AUTOESTIMA 

Nº % 

Muy Bajo 0 0,0 

Bajo 26 16,6 

Promedio bajo 71 39,9 

Promedio 71 39,9 

Promedio alto 10 5,6 

Alto 0 0,0 

Muy alto 0 0,0 

TOTAL 178 100,0 

 

Se observa en la tabla  que  el 39.9% de la población en estudio 

presentaron nivel promedio bajo o nivel promedio de autoestima, el 14,6% 

presentaron nivel bajo; es decir que la mayoría  de los adolescentes en 

algunas situaciones se valoran así mismos, de cómo se perciben en el 

aspecto físico, intelectual y social.  
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TABLA  09 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR DIMENSIÓN TOMA DE DECISIONES. 

I.E. LUDWIG VAN BEETHOVEN. AREQUIPA 2014 

DIMENSIÓN                
TOMA DE DESICIONES 

Nº % 

Muy bajo 0 0,0 

Bajo 18 10,1 

Promedio bajo 51 28,7 

Promedio 57 32,0 

Promedio alto 23 12,9 

Alto 20 11,2 

Muy alto 9 5,1 

TOTAL 178 100,0 

 

En la presente tabla se aprecia que el 32,0% de los adolescentes 

presentaron nivel promedio, el 28,7% presentaron nivel promedio bajo; es 

decir, que un buen porcentaje de adolescentes  tienen alguna dificultad 

para elegir alternativas para solucionar y enfrentar eficazmente los retos y 

desafíos de la vida diaria. 
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TABLA  10 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR  HABILIDADES SOCIALES GLOBAL. 

I.E. LUDWIG VAN BEETHOVEN. AREQUIPA 2014 

HABILIDADES SOCIALES 
GLOBAL 

Nº % 

Muy bajo 0 0,0 

Bajo 20 11,2 

Promedio bajo 64 36,0 

Promedio 47 26,4 

Promedio alto 9 5,1 

Alto 29 16,3 

Muy alto 9 5,1 

TOTAL 178 100,0 

 

Con respecto a las habilidades sociales global, se aprecia que el 36.0% 

de los adolescentes presentaron  nivel promedio bajo, el 26.4% 

presentaron nivel promedio y el 11,2% presentaron nivel bajo. Es decir 

que la mayoría de adolescentes al tener un nivel promedio bajo de 

habilidades sociales, se caracterizan con poca o ninguna confianza en sí 

mismos, predisposición al fracaso, inadecuada solución y tomas de 

decisiones, personas conflictivas. 
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TABLA  11 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CLIMA SOCIAL FAMILIAR SEGÚN HABILIDADES SOCIALES.                                                 

I.E. LUDWIG VAN BEETHOVEN. AREQUIPA 2014 

CLIMA SOCIAL 
FAMILIAR 

HABILIDADES SOCIALES 

TOTAL 
Bajo Promedio 

bajo 
Promedio Promedio 

alto 
Alto Muy alto 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Bajo 6 3,4 4 2,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10 5,6 

Promedio 14 7,9 48 27,0 44 24,7 9 5,1 16 9,0 6 3,4 137 77,0 

Alto 0 0,0 12 6,7 3 1,7 0 0,0 13 7,3 3 1,7 31 17,4 

TOTAL 20 11,2 64 36,0 47 26,4 9 5,1 29 16,3 9 5,1 178 100,0 

Gl: 10                 XO
2= 53,09               XT

2 =18.31                P=0,0000000714095  (P<0.05)                    =0.28 
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En lo correspondiente a la relación entre clima social familiar y las 

habilidades sociales se encontró en la tabla que el 27.0% de los 

adolescentes con nivel promedio bajo de habilidades sociales presentaron 

clima social familiar promedio. 

Según la prueba de chi cuadrado (XO
2=53.09) se aprecia que el clima 

social familiar y las habilidades sociales presentó relación estadística 

altamente significativa (P<0.05).Es decir que cuanto más favorable sea el 

clima social familiar mayor será el nivel de habilidades sociales de los 

adolescentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. RESUMEN 

El presente estudio titulado: “Clima Social Familiar y Nivel  de Habilidades 

Sociales en  Adolescentes de la I.E. Ludwig Van Beethoven –Arequipa 

2014”, tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre el clima 

social familiar y el nivel de habilidades sociales en adolescentes. Se llevó 

a cabo en los meses de Setiembre y Octubre en horas de tutoría. 

Es un estudio cuantitativo, de tipo descriptivo con diseño correlacional de 

corte transversal, la muestra estuvo conformada por 178 estudiantes 

adolescentes de 14 a 19 años de edad. 
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Para la recolección de datos, se utilizó los siguientes instrumentos: Guía 

de entrevista para la obtención de datos generales, Escala de Clima 

Social Familiar FES Autor. Moos, R. y Trickett, E. y el cuestionario de 

evaluación de Habilidades Sociales del Instituto Nacional de Salud Mental 

Honorio Delgado Hideyo-Noguchi. 

Se obtuvieron como principales resultados: El 59,0% de los adolescentes 

se encontraron en el rango de 14 a 15 años, el 53.9% son de sexo 

femenino y el 33.7% están cursando el cuarto año de secundaria. De la 

misma manera se aprecia que el 56.6% de los adolescentes viven con 

ambos padres y el 68.5% de ellos estudian 

Con respecto a la variable clima social familiar global, se aprecia que el  

77,0% de los adolescentes presentaron un nivel promedio de clima social 

familiar, el 17.4% de ellos tienen un alto y solo el 5.6% de ellos 

presentaron un nivel bajo de clima social familiar. 

En cuanto a la variable de  habilidades sociales  global, se aprecia que el 

36.0% de los adolescentes tienen  nivel promedio bajo, el 26.4% de ellos 

tienen nivel promedio y el 5,1% presentaron nivel muy alto de habilidades 

sociales. 

Según el Chi Cuadrado en la población en estudio con un nivel de 

confianza del 95% y un margen de error del 5%, existe relación altamente 

significativa entre las variables clima social familiar y el nivel de 

habilidades sociales, por lo que se acepta la hipótesis que señala que 

existe relación entre las variables. 
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B. CONCLUSIONES  

PRIMERA: En cuanto a las características de la  población en estudio el 

59,0% de los adolescentes se encontraron en el rango de 14 a 15 años, el 

53.9% son de sexo femenino y el 33.7% están cursando el cuarto año de 

secundaria. De la misma manera se aprecia que el 56.6% de los 

adolescentes viven con ambos padres y el 68.5% de ellos estudian 

SEGUNDA: Con respecto al clima social familiar global, se observa que el 

77,0% de los adolescentes presentaron  categoría promedio, el 17.4% de 

ellos tienen categoría alto y solo el 5.6% de ellos presentaron categoría 

bajo. En cuanto a sus dimensiones se observó; dimensión relación 

(55.1%), dimensión desarrollo (46.1%), dimensión estabilidad (52.8%) se 

encuentran en la categoría media. 

TERCERA: En cuanto a las habilidades sociales con respecto a las 

dimensiones; el 23.6% de la población en estudio presentan categoría alto 

en la dimensión asertividad, y con respecto a la dimensión comunicación 

el 43.8% presentan categoría promedio bajo, el 39.9% presentan 

categoría promedio bajo o promedio en la dimensión  autoestima, el 

32,0% presentaron categoría promedio en la dimensión toma de 

decisiones. 

CUARTA: Con respecto a las habilidades sociales global, se observó que 

el 36.0% de los adolescentes tienen  nivel promedio bajo, el 26.4% de 

ellos tienen nivel promedio y el 5,1% presentaron nivel muy alto de 

habilidades sociales. 

QUINTA: Según el Chi Cuadrado en la población en estudio con un nivel 

de confianza del 95% y un margen de error del 5% existe relación 

altamente significativa entre clima social familia y el nivel de habilidades 

sociales por lo que se acepta la hipótesis que señala que existe relación 

entre las variables. 
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C. RECOMENDACIONES  

PRIMERA: En el primer nivel de atención de salud el profesional de  

enfermería y todo el equipo multidisciplinario deben coordinar el 

fortalecimiento de las estrategias preventivas promocionales (escuelas 

para padres, talleres educativos)en los establecimiento de salud y en las 

instituciones educativas (escuelas saludables),enfatizando en la 

promoción de un clima social familiar favorable para así facilitar las 

buenas relaciones familiares, (ambientes saludables), como factor 

protector de conductas de riesgo en adolescentes. 

SEGUNDA: La enfermera debe incentivar en las madres al desarrollo de 

habilidades sociales desde la infancia en la consulta de crecimiento y 

desarrollo (CRED), fortaleciendo sus diferentes dimensiones: asertividad, 

comunicación, autoestima y toma de decisiones, con la finalidad de 

promover la participación y corresponsabilidades de todos los integrantes 

de la familia.  

TERCERA: Desarrollar programas de orientación y consejería en las 

instituciones educativas para identificar adolescentes con niveles de 

habilidades sociales bajos, y así lograr que los adolescentes establezcan 

relaciones saludables y habilidades sociales competentes con otras 

personas de forma satisfactoria y eficaz. 
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ANEXO 1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

Nro. __ 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo………………………………………… , he recibido toda la información 

sobre el estudio “Clima Social Familia y Nivel de Habilidades Sociales” 

que tiene como objetivo determinar la relación que existe entre el clima 

social familiar  y nivel de habilidades sociales en adolescentes. Entiendo 

que mi participación ayudará a la realización de la presente investigación. 

Soy consciente de que en ningún momento seré expuesto (a) a ningún 

tipo de riesgo debido a mi participación en esta investigación. Sé también 

que en cualquier momento puedo retirarme del estudio  y se me informó 

que no habrá ningún tipo de gasto o recompensa por mi participación en 

la investigación. 

Este estudio se realizará bajo estricta confidencialidad y anonimato. La 

información se analizará y se utilizará solo con fines académicos. 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente es que voluntariamente 

expreso mi conformidad en la participación de la presente investigación. 

Se ha solicitado el consentimiento de los padres. 

Fecha_____________, 2014 

 

  ______________   _____________  

 Investigador Encuestado(a) 
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ANEXO 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

Nro. ___ 

 

GUÍA DE ENTREVISTA 

 

Estimado estudiante: el presente estudio de investigación tiene como 

objetivo determinar la relación que existe entre el clima social familiar y 

nivel de habilidades sociales en adolescentes, dichos resultados se 

utilizarán solo con fines de estudio y de carácter anónimo y confidencial. 

Esperando obtener sus respuestas con veracidad se le agradece 

anticipadamente su valiosa participación. 

I.- INFORMACION GENERAL: 

1. DATOS GENERALES: 

- Edad: ………. años cumplidos 

- Sexo:  Masculino (  ) Femenino (  ) 

- Año de estudios: 

Secundaria: tercero ( ) cuarto ( ) quinto ( ) 

- ¿Con quién vives? 

Ambos padres ( ) solo madre ( ) solo padre ( ) 

Otros ( ) 

- En la actualidad ¿A qué te dedicas? 

Solo estudias ( )      Estudias y trabajas ( ) 

 

MUCHAS GRACIAS. 
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ANEXO 3 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

              FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

ESCALA DE CLIMA SOCIAL EN LA FAMILIA (FES) DE R.H.MOOS 

Nro. ___ 

INSTRUCCIONES: 

A continuación se presentan frases respecto a su familia. Si es verdadero 
o casi siempre verdadera marcara “V” (verdadero) y si la frase es falsa o 
casi siempre falsa marcara “F” (falso).  
 

ITEMS V F 

1. En mi familia nos ayudamos y apoyamos realmente unos a otros   

2. Los miembros de la familia guardan a menudo, sus sentimientos 
para sí mismos. 

  

3. En nuestra familia peleamos mucho.   

4. En general ningún miembro de la familia decide por su cuenta.   

5. Creemos que es importante ser los mejores en cualquier cosa 
que hagamos. 

  

6. A menudo hablamos de temas políticos o sociales en la familia.   

7. Pasamos en casa la mayor parte de nuestro tiempo libre.   

8. Los miembros de mi familia asistimos con bastante frecuencia a 
las distintas actividades de la iglesia. 

  

9. Las actividades de nuestra familia se planifican con cuidado.   

10. En nuestra familia hay muy pocas normas que cumplir.   

11. Muchas veces da la impresión que en casa solo estamos 
“pasando el rato”. 

  

12. En casa hablamos abiertamente de lo que nos parece o 
queremos. 

  

13. En  mi familia  casi nunca mostramos abiertamente nuestros 
enojos. 

  

14. En mi familia nos esforzamos mucho para mantener la 
independencia de cada uno. 
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ITEMS V F 

15. Para mi familia es muy importante triunfar en la vida.   

16. Casi nunca asistimos a reuniones culturales (Exposiciones, 
conferencias, etc.). 

  

17. Frecuentemente viene amistades a visitarnos a casa.   

18. En mi casa no rezamos en familia.   

19. En mi casa somos muy ordenados y limpios   

20. En nuestra familia hay muy pocas normas que cumplir.   

21. Todos nos esforzamos mucho en lo que hacemos en casa.   

22. En mi familia es difícil “desahogarse” sin molestar a todos.   

23. En la casa a veces nos molestamos que a veces golpeamos o 
rompemos algo. 

  

24. En  mi familia, cada uno decide por sus propias cosas.   

25. Para nosotros no es muy importante el dinero que gane cada 
uno. 

  

26. En mi familia es muy importante aprender algo nuevo o 
diferente. 

  

27. Alguno de mi familia practica habitualmente algún deporte.   

28. A menudo hablamos del sentido religioso de la navidad, 
semana santa, y otras fiestas. 

  

29. En mi casa muchas veces resulta difícil encontrar las cosas 
cuando las necesitamos. 

  

30. En mi casa una sola persona toma la mayoría de las 
decisiones. 

  

31. En mi familia hay un fuerte sentimiento de unión.   

32. En mi casa comentamos nuestros problemas personales.   

33. Los miembros de mi familia casi nunca mostramos nuestros 
enojos. 

  

34. Cada uno entra y sale de casa cuando quiere.   

35. Nosotros aceptamos que haya competencia y que “gane el 
mejor”. 
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ITEMS V F 

36. Nos interesan poco las actividades culturales.   

37. Vamos a menudo al cine, competencia deportivas, excursiones 
,etc. 

  

38. No creemos en el cielo, ni en el infierno.   

39. En mi familia la puntualidad es muy importante.   

40. En casa las cosas se hacen de una forma establecida.   

41. Cuando hay que hacer algo en casa es raro que se ofrezca 
algún voluntario. 

  

42. En casa, si a alguno se le ocurre hacer algo en el momento, lo 
hace sin pensarlo demasiado. 

  

43. Las personas de nuestra familia nos criticamos frecuentemente 
unas a otras. 

  

44. En mi familia, las personas tiene poca vida privada o 
independiente. 

  

45. Nos esforzamos en hacer las cosas cada vez un poco mejor.   

46. En mi casa casi nunca tenemos conversaciones intelectuales.   

47. En mi casa, todos tenemos uno o dos hobbies.   

48. Las personas de mi familia tenemos ideas muy precisas sobre 
lo que está bien o mal. 

  

49. En mi familia cambiamos de opinión frecuentemente.   

50. En mi familia, se da mucha importancia a cumplir normas.   

51. Las personas de nuestra familia nos apoyamos de verdad unas 
a otras. 

  

52. En mi familia cuando uno se queja siempre hay otro que se 
siente afectado. 

  

53. En mi familia a veces nos peleamos a golpes   

54. Generalmente, en mi familia cada persona  solo confía en si 
misma cuando surge un problema. 

  

55. En casa nos preocupamos poco por los asensos en el trabajo o 
las calificaciones escolares. 

  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

   
 

ITEMS V F 

56. Alguno de nosotros  toca un instrumento musical.   

57. Ninguna de la familia participa en actividades recreativas, fuera 
del trabajo o de la escuela. 

  

58. Creemos que hay algunas cosas en las q hay que tener fe   

59. En casa nos asegurarnos de que nuestras habilidades queden 
limpias 

  

60. En las decisiones familiares todas las opiniones tiene el mismo 
valor. 

  

61. En mi familia hay poco espíritu de grupo.   

62. En mi familia los temas de pagos y dinero se tratan 
abiertamente. 

  

63. Si en mi familia hay desacuerdo, todos nos esforzamos para 
suavizar las cosas y mantener la paz. 

  

64. Las personas de mi familia reaccionan firmemente unos a 
otros, al defender sus propios derechos. 

  

65. En mi familia apenas nos esforzamos para tener éxito.   

66. Las personas de mi familia vamos con frecuencia a la biblioteca 
o leemos obras literarias. 

  

67. Los miembros de la familia asistimos a veces a cursillo o clases 
particulares por afición o por interés. 

  

68. En mi familia cada persona tiene ideas distintas sobre lo que es 
bueno o malo. 

  

69. En mi familia están claramente definidas las tareas de cada 
persona. 

  

70. En mi familia cada uno tiene libertad para lo que quiera.   

71. Realmente nos llevamos bien unos con otros.   

72. Generalmente tenemos cuidado con lo que nos decimos.   

73. Los miembros de la familia estamos enfrentados unos con 
otros. 

  

74. En mi casa es difícil ser independiente sin herir los 
sentimientos de los demás. 
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ITEMS V F 

75. “Primero es el trabajo, luego la diversión” es una norma en mi 
familia. 

  

76. En mi casa ver la televisión es más importante que leer.   

77. Las personas de nuestra familia salimos mucho a divertirnos.   

78. En mi casa, leer la biblia es algo importante.   

79. En mi familia el dinero no se administra con mucho cuidado.   

80. En mi casa las normas son rígidas y “tiene” que cumplirse.   

81. En mi familia se concede mucha atención y tiempo a cada uno.   

82. En mi casa expresamos nuestras opiniones de modo frecuente 
y espontaneo. 

  

83. En mi familia creemos que no se consigue mucho elevando la 
voz. 

  

84. En mi casa no hay libertad para expresarse claramente lo que 
se piensa. 

  

85. En mi casa hacemos comparaciones sobre nuestra eficacia en 
el trabajo o el estudio. 

  

86. A los miembros de mi familia nos gusta realmente el arte, la 
música o la literatura. 

  

87. Nuestra principal forma de diversión es ver la televisión o 
escuchar radio. 

  

88. En mi familia creemos que el que comete una falta tendrá su 
castigo. 

  

89. En mi casa generalmente la mesa se recoge inmediatamente 
después de comer. 

  

90. En mi familia, uno no puede salirse con la suya.   
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VALIDEZ Y CONFIABILIDAD: ESCALA DE CLIMA SOCIAL FAMILIAR 

(TEHE FAMILY ENVIRONMENT SCALE-FES DE MOOS Y TRICKETT 

1984) 

La Escala de Clima Social en la Familia (FES) presentando por los 

autores R.H. Moos y E.J. Trickett en 1984 y elaborada en el laboratorio de 

ecología social de la Universidad de Stanford (California). Fue 

estandarizado en el Perú  en una población de adolescentes y adultos de 

ambos sexos por Cesar Ruiz Alva y Eva Guerra en 1993. Para su 

aplicación se realiza con baremos elaborados en muestra de lima 

metropolitana, dicho estudio comprende validez y confiabilidad. 

Su significancia de dicha escala es evaluar las características socio-

ambientales y las relaciones personales en la familia, la misma que está 

compuesta por 90 ítems con respuestas  dicotómicas (V-F), que permite  

observar tres dimensiones: Relación, desarrollo y estabilidad. La 

dimensión relación que consta de 27 ítems y analiza las áreas o sub-

escalas de cohesión (9 ítems), expresividad (9 ítems), y conflictos (9). La 

dimensión de desarrollo que consta de 45 ítems y analiza las áreas o sub-

escalas de autonomía (9 ítems), actuación (9 ítems), intelectual-cultural (9 

ítems), social-recreativo (9 ítems), y moralidad-religiosidad (9 ítems). La 

dimensión estabilidad que consta de 18 ítems y analiza las áreas o sub-

escalas de organización (9 ítems) y control (9 ítems). 

La administración de la escala puede ser individual o colectiva con un 

tiempo de aplicación de 15  a 20 minutos. Para la calificación de la prueba 

se hace uso de una plantilla (Clave de respuestas) que se coloca sobre 

las respuestas del examinado y se puntúa con cero si la respuesta no 

coincide con la plantilla y con uno se la respuesta coincide con la plantilla 

se suman a los puntajes directos para obtener el clima social familiar 

global y para la calificación por dimensiones se suman los puntajes 

directos de las sub-escalas correspondientes a cada dimensión del clima 

social familiar a la que pertenece las familia del estudiante. 
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Validez 

Se probó la validez de la prueba correlacionándola con la prueba de Bell 

específicamente en el área de ajuste en el hogar (con adolescentes, los 

coeficientes fueron: en el área de cohesión 057, conflicto 0.60, 

organización 0,51) con adultos, los coeficientes fueron: cohesión 0.60, 

conflicto 0.59, organización 0.57 y expresión 0.53, en el análisis a nivel de 

grupo familiar. 

También se prueba el FES con la escala TAMAI (área familiar) y al nivel 

individual los coeficiente fueron: en cohesión 0.62, expresividad 0.53 y 

conflictos 0.59, ambos demuestran la validez de la escala F.E.S (La 

muestra individual fue de 100 jóvenes y de 77 familias). 

 

Confiablidad 

Para la estandarización en Lima usaron el método de consistencia 

interna, los coeficientes de confiabilidad van de 0.80 a 0.91 con una 

media de 0-89 para el examen individual, siendo las áreas cohesión, 

intelectual-cultural, expresión y autonomía las más altas, la muestra 

usada, para este estudio de confiabilidad fue de 139 adolescentes con 

promedio de (17 años de edad). En el test-retest con 2 meses de lapso, 

los coeficientes eran en promedio 0.86 (variando de tres a seis puntos). 
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HOJA DE CLAVE DE RESPUESTAS DE ESCALA DE CLIMA SOCIAL 
FAMILIAR EN LA FAMILIA (FES) DE R. H.  

MOOS 
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ANEXO 4 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

Nro. ___ 

CUESTIONARIO  DE HABILIDADES SOCIALES 

 

A continuación les presento una serie de preguntas de las acciones que 

realiza en su vida diaria. Señale su respuesta marcando con una x uno de 

los casilleros que se ubica en la columna derecha, utilizando los 

siguientes criterios: 

N =NUNCA 
RV =RARAS VECES 
AV= A VECES 
AM =A MENUDO 
S =SIEMPRE 
Recuerda que tu sinceridad es muy importante, No hay respuesta buena 

ni mala, asegúrate de contestar todas. 

 

HABILIDADES SOCIALES  
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1. Prefiero mantenerme callado (a) para evitarme 
problemas. 

     

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

3. Si necesito ayuda la pido de buena manera.      

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

     

5. Agradezco cuando alguien me ayuda.      

6. Me acerco a saludar a mi amigo (a) cuando es su 
cumpleaños. 

     

7. Si un amigo(a) falta a una cita acordada le expreso 
mi amargura. 

     

8. Cuando me siento triste evito contarlo que me 
pasa. 
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HABILIDADES SOCIALES  
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9. Le digo a mi amigo(a) cuando hace algo que no 
me agrada. 

     

10. Si una persona mayor me insulta me defiendo sin 
agredirlo, exigiendo mi derecho a ser respetado. 

     

11. Reclamo agresivamente con insultos, cuando 
alguien quiere entrar al cine sin hacer su cola. 

     

12. No hago caso cuando mis amigos(as) me 
presionan para consumir alcohol. 

     

13. Me distraigo fácilmente cuando una 
persona me habla. 

     

14. Pregunto cada vez que sea necesario para 
entender lo que me dicen. 

     

15. Miro a los ojos cuando alguien me habla.      

16. No pregunto a las personas si me he dejado 
comprender. 

     

17. Me dejo entender con facilidad cuando hablo.      

18. Utilizo un tono de voz con gestos apropiados 
para que me escuchen y entiendan mejor. 

     

19. Expreso mis opiniones sin calcular las 
consecuencias. 

     

20. Si estoy nervioso(a) trato de relajarme para 
ordenar mis pensamientos. 

     

21. Antes de opinar ordeno mis ideas con calma.      

22. Evito hacer cosas que puedan dañar mi salud.      

23. No me siento contento (a) con mi aspecto físico.      

24. Me gusta verme arreglado (a).      

25. Puedo  cambiar  mi  comportamiento cuando me 
doy cuenta que estoy equivocado (a). 

     

26. Me da vergüenza felicitar a un amigo (a) cuando 
realiza algo bueno. 
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HABILIDADES SOCIALES  
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27. Reconozco fácilmente mis cualidades positivas y 
negativas. 

     

28. Puedo hablar sobre mis temores      

29. Cuando algo me sale mal no sé cómo expresar 
mi cólera. 

     

30. Comparto mi alegría con mis amigos(as).      

31. Me esfuerzo para ser mejor estudiante.      

32. Puedo guardar los secretos de mis amigos(as).      

33. Rechazo hacer las tareas de la casa.      

34. Pienso en varias soluciones frente algún 
problema. 

     

35. Dejo que otros decidan por mi cuando no puedo 
solucionar un problema. 

     

36. Pienso en las posibles consecuencias de mis 
decisiones. 

     

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

     

38. Hago planes para mis vacaciones.      

39. Realizo cosas positivas que me ayudaran 
para mi futuro. 

     

40. Me cuesta decir no, por miedo a ser criticado(a).      

41. Defiendo mis ideas cuando veo que mis 
amigos(as) están equivocados(as). 

     

42. Si me presionan para ir a la playa escapándome 
del colegio, puedo rechazarlo sin sentir temor y 
vergüenza de los insultos. 
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INSTRUCTIVO DE LA VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE HABILIDADES 
SOCIALES  INSTITUTO NNACIONAL DE SALUD MENTAL  HONORIO 
DELGADO HIDEYO-NOGUCHI LIMA 2002. 

 
Aprobada por el instituto Nacional de salud Mental “Honorio Delgado-

Hideyo-Noguchi”, a través de la Dirección Ejecutiva de Investigación 

docencia y atención especializada de salud colectiva. Fue validado a 

través de una  investigación psicométrica con una muestra de 1067 

adolescentes escolares de cuatro instituciones educativas de la ciudad de 

Lima en los años 2002. Los resultados de la investigación de validación 

fueron las  siguientes: 

Validez del instrumento 85%(se utilizó el criterio de jueces expertos). 

Confiabilidad de la prueba: Coeficiente del alpha de crobasch 0.7 

Consta de 42 ítems que estas subdivididos por las cuatro dimensiones de 

las habilidades sociales del Ítems 1 al 12 corresponde a la dimensión  

asertividad, del 13 al 21 corresponden a la dimensión comunicación, del 

22 hasta la 33 a la dimensión autoestima, del 34 al 42 a la dimensión 

toma de decisiones y el total que es la suma de todas las dimensiones. 

Cada ítem tiene cinco alternativas de respuesta que se encuentran 

formuladas de la siguiente manera: 

 

- NUNCA (N), no me sucede nunca, no me identifico en lo absoluto con 

esta situación. 

- RARA VEZ (RV), la mayoría de las veces no me ocurre o no lo haría. 

- A VECES (AV), más bien no tiene que ver conmigo, aunque a veces 

me ocurre. 

- A MENUDO (AM), me describe aproximadamente aunque a veces me 

ocurre. 

- SIEMPRE(S) me sucede frecuente, me siento o actúa así en la mayoría 

de casos. 

El valor que toma cada alternativa varia, debido a que en 14 ítems las 

respuestas son de valor inverso, es decir de 5 a 1 y 28 en forma positiva. 

1 a 5 con esta formulación bidireccional los autores pretenden evitar la 

tendencia a mostrar acuerdo de forma indiscriminada. 
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PASOS PARA LA CALIFICACION E INTERPRETACION DEL LISTADO 

DE HABILIDADES SOCIALES. 

 

1. Calificar las respuestas del adolescente comparando  con la plantilla de 

respuestas. 

 

CLAVE DE RESPUESTAS DE LA LISTA DE EVALUACIONES DE LAS 

HABILIDADES SOCIALES 
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1. Prefiero mantenerme callado (a) para evitarme 
problemas.* 

5 4 3 2 1 

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

5 4 3 2 1 

3. Si necesito ayuda la pido de buen amanera. 1 2 3 4 5 

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

5 4 3 2 1 

5. Agradezco cuando alguien me ayuda 1 2 3 4 5 

6. Me acerco a saludar a mi amigo (a) cuando es su 
cumpleaños. 

1 2 3 4 5 

7. Si un amigo(a) falta una cita acordada le expreso 
mi amargura. 

1 2 3 4 5 

8. Cuando me siento triste evito contarlo que me 
pasa.* 

5 4 3 2 1 

9. Le digo a mi amigo(a) cuando hace algo que no 
me agrada. 

1 2 3 4 5 

10. Si una persona mayor me insúltame defiendo sin 
agredirlo, exigiendo mi derecho a ser respetado. 

1 2 3 4 5 

11. Reclamo agresivamente con insultos, cuando 
alguien quiere entrar al cine sin hacer su cola.* 

5 4 3 2 1 
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HABILIDADES SOCIALES  
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12. No hago caso cuando mis amigos(as) me 
presionan para consumir alcohol. 

1 2 3 4 5 

13. Me distraigo fácilmente cuando una 
persona me habla.* 

5 4 3 2 1 

14. Pregunto cada vez que sea necesario para 
entender lo que me dicen. 

1 2 3 4 5 

15. Miro a los ojos cuando alguien me habla. 1 2 3 4 5 

16. No pregunto a las personas si me he dejado 
comprender.* 

5 4 3 2 1 

17. Me dejo entender con facilidad cuando hablo. 1 2 3 4 5 

18. Utilizo un tono de voz con gestos apropiados 
para que me escuchen y entiendan mejor. 

1 2 3 4 5 

19. Expreso mis opiniones sin calcular las 
consecuencias.* 

5 4 3 2 1 

20. Si estoy nervioso(a) trato de relajarme para 
ordenar mis pensamientos. 

1 2 3 4 5 

21. Antes de opinar ordeno mis ideas con calma. 1 2 3 4 5 

22. Evito hacer cosas que puedan dañar mi salud. 1 4 3 2 1 

23. No me siento contento (a) con mi aspecto físico.* 5 4 3 2 1 

24. Me gusta verme arreglado (a). 1 2 3 4 5 

25. Puedo  cambiar  mi  comportamiento cuando me 
doy cuenta que estoy equivocado (a). 

1 4 3 2 1 

26. Me da vergüenza felicitar a un amigo (a) cuando 
realiza algo bueno.* 

5 4 3 2 1 

27. Reconozco fácilmente mis cualidades positivas y 
negativas. 

1 2 3 4 5 

28. Puedo hablar sobre mis temores 1 2 3 4 5 

29. Cuando algo me sale mal no sé cómo expresar 
mi cólera.* 

5 4 3 2 1 
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30. Comparto mi alegría con mis amigos(as). 1 2 3 4 5 

31. Me esfuerzo para ser mejor estudiante. 1 2 3 4 5 

32. Puedo guardar los secretos de mis amigos(as). 1 4 3 2 1 

33. Rechazo hacer las tareas de la casa.* 5 4 3 2 1 

34. Pienso en varias soluciones frente algún 
problema. 

1 2 3 4 5 

35. Dejo que otros decidan por mi cuando no puedo 
solucionar un problema.* 

5 4 3 2 1 

36. Pienso en las posibles consecuencias de mis 
decisiones. 

1 2 3 4 5 

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

5 4 3 2 1 

38. Hago planes para mis vacaciones. 1 2 3 4 5 

39. Realizo cosas positivas que me ayudaran 
para mi futuro. 

1 2 3 4 5 

40. Me cuesta decir no, por miedo a ser criticado(a).* 5 4 3 2 1 

41. Defiendo mis ideas cuando veo que mis 
amigos(as) están equivocados(as). 

1 2 3 4 5 

42. Si me presionan para ir a la playa escapándome 
del colegio, puedo rechazarlo sin sentir temor y 
vergüenza de los insultos. 

1 2 3 4 5 

*Equipo Técnico del Departamento de Promoción de la Salud Mental y de Prevención de 

Problemas Psicosociales IESM”HD-HN” 

 

NOTA: LOS ASTERISCOS (*) SON RESPUESTAS DE VALOR INVERSO. 

 

2. Sumar las puntuaciones como se muestra en la siguiente tabla: 
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CUADRO DE DIMENSIONES Y DE ITEMS 

 

3. Los puntajes obtenidos en cada área son llevados al cuadro de 

categorías de las habilidades sociales.  

 

DIMENSIONES  DE LA LISTA DE 

EVALUACIONES DE HABILIDADES 
ITEMS 

ASERTIVIDAD 1 AL 12 

COMUNICACIÓN 13 AL 21 

AUTOESTIMA 22 AL 33 

TOMA DE DESICIONES 34 AL 42 

DIMENSIONES ITEMS P.MINIMO P.MAXIMO 

1.-Asertividad 1-12 12 60 

2-Comunicación 13-21 9 45 

3-Autoestima 22-33 12 60 

4.-Toma de Decisiones 34-43 9 415 

TOTAL 42 ítems 42 210 

CATEGORIAS ASERTIVIDAD COMUNICACION AUTOESTIMA 
TOMA DE 

DESICIONES 

PUNTAJE 

GLOBAL 

MUY BAJO 0 a 20 < a 19 < a 21 < a 16 < a 88 

BAJO 20 a 32 19 a 24 21 a 34 16 a 24 88 a 126 

PROMEDIO 

BAJO 
33 a 38 25 a 29 35 a 41 25 a 29 127 a 141 

PROMEDIO 39 a 41 30 a 32 42 a 46 30 a 33 142 a151 

PROMEDIO 

ALTO 
42 a 44 33 a 35 47 a 50 34 a 36 152 a 161 

ALTO 45 a 49 36 a 39 51 a 54 37 a 40 162 a 173 

MUY ALTO 50 a + 40 a + 55 a + 41 a + 174 + 
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4 Elaborar el perfil de diagnóstico de habilidades sociales  

       La interpretación es la siguiente: 

a. Los puntajes que se ubiquen en la categoría de promedio de la 

suma total de las dimensiones corresponden a adolescentes 

que requieren consolidar e incrementar sus habilidades 

sociales. 

b. Los puntajes que se ubiquen en la categoría promedio alto en la 

suma total serán consideradas como adolescentes con 

adecuadas habilidades sociales. 

c. Los puntajes que se ubiquen en la categoría de alto o muy alto 

serán consideradas como adolescentes competentes en las 

habilidades sociales. 

d. Por el contrario las personas que se ubiquen en la categoría 

promedio bajo, serán calificada como adolescentes con 

habilidades sociales muy básicas y que requieren de una mayor 

incremento y reforzamiento para una mayor competencia. 

e. Y por último los que se ubiquen en la categoría bajo y muy bajo 

serán consideradas como adolescentes con déficit de 

habilidades sociales (autoestima, comunicación, asertividad y 

toma de decisiones lo cual lo puede situar como un /una 

adolescente en riesgo. 

 

VALORACION FINAL 

 

- Habilidades sociales muy alto  : 174 a más puntos. 

- Habilidades sociales alto   : 162 a 173 puntos. 

- Habilidades sociales promedio alto : 152 a 161 puntos. 

- Habilidades sociales promedio  : 142 a 151 puntos. 

- Habilidades sociales promedio bajo : 127 a 141 puntos. 

- Habilidades sociales bajo   : 88 a 126 puntos. 

- Habilidades sociales muy bajo  : Menor a 88 puntos. 

 


