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I. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

A. INTRODUCCIÓN 

 

La adolescencia es una etapa del desarrollo humano que representa el 24.5% (232 

millones) de la población de América Latina y El Caribe según datos obtenidos de la 

Organización Panamericana de la Salud(1). Es considerada como un conjunto saludable 

de la población, siendo los problemas psicosociales la principal causa de consulta en 

este grupo etáreo.  

 

Esta etapa se caracteriza por una evolución continua debido a la cantidad de cambios 

que se dan en ella; desde el desarrollo corporal, los cambios psicológicos y el despertar 

de su sexualidad que desencadenan una readecuación psicológica en la que el 

individuo tiene una necesidad de identificación, de adaptarse y aceptar su nueva forma 

lo cual les permitirá definir su identidad bajo el influjo de los cambios demográficos, la 

globalización, cambios ambientales y un uso creciente de las nuevas tecnologías de 

comunicación(2).  

 

Todos estos cambios alejan al adolescente de su familia y lo llevan a depender de un 

grupo con el cual se identifique. Si el adolescente recibe el apoyo necesario de los 

padres en esta etapa de vida a través de la confianza, la comunicación y la negociación, 

su desarrollo fluirá naturalmente llegando a completar su madurez; por lo cual es de 

vital importancia la presencia de cada uno de los miembros de la familia y el 

desempeño de su rol como miembros de tal para conseguir los objetivos(3). 

 

Sin embargo, se tratará de una etapa conflictiva si es que el paciente no recibe el 

soporte que requiere del grupo familiar, buscando tal apoyo en distintos grupos, que 

lejos de orientarlo, lo llevarán a exponerse a más riesgos(4); ocasionando el desarrollo 

de mucho hábitos dañinos que al iniciarse en etapas tempranas de la vida pueden 

convertirse en problemas serios de salud a futuro, o en el peor de los casos, ocasionar 

muertes prematuras debido a accidentes, suicidios, violencia, complicaciones 

relacionadas con el embarazo y enfermedades prevenibles o tratables, que no 

deberían presentarse en esta etapa de vida. 

 



Por ello, la importancia de la identificación de la estructura familiar y de su 

fortalecimiento como núcleo primario de apoyo para lograr un desarrollo saludable de 

los adolescentes(5), que potencie el perfeccionamiento de sus habilidades y destrezas 

para el logro de sus metas personales con la finalidad de servir a la comunidad de 

forma productiva; no solamente desde el punto de vista profesional sino también 

familiar, pues se convertirán en guías de las futuras generaciones. 

 

B. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

¿Existe relación entre el Tipo de Estructura Familiar y el nivel de Habilidades Sociales 

en pacientes atendidos en el Consultorio de Adolescentología del Hospital Goyeneche 

Arequipa Octubre 2016 - Marzo 2017? 

 

C. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Existe relación entre el Tipo de Estructura Familiar y el nivel de Habilidades Sociales en 

pacientes atendidos en el Consultorio de Adolescentología del Hospital Goyeneche 

Arequipa Octubre 2016 - Marzo 2017 

 

D. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Determinar si existe relación entre el Tipo de Estructura Familiar y el nivel de 

Habilidades Sociales en pacientes atendidos en el Consultorio de Adolescentología del 

Hospital Goyeneche Arequipa Octubre 2016 - Marzo 2017 

 

Objetivos Específicos 

 

 Determinar si existe asociación entre el tipo de estructura familiar y el nivel de 

Asertividad en pacientes atendidos en el Consultorio de Adolescentología del 

Hospital Goyeneche 

 Determinar si existe asociación entre el tipo de estructura familiar y el nivel de 

Autoestima en pacientes atendidos en el Consultorio de Adolescentología del 

Hospital Goyeneche 



 Determinar si existe asociación entre el tipo de estructura familiar y el nivel de 

Comunicación en pacientes atendidos en el Consultorio de Adolescentología 

del Hospital Goyeneche 

 Determinar si existe asociación entre el tipo de estructura familiar y el nivel de 

Toma de Decisiones en pacientes atendidos en el Consultorio de 

Adolescentología del Hospital Goyeneche 

 Determinar las características epidemiológicas en pacientes atendidos en el 

servicio de Adolescentología del Hospital Goyeneche. 

 Identificar los principales motivos de consulta en pacientes que acuden al 

Servicio de Adolescentología del Hospital Goyeneche. 

 

E. JUSTIFICACIÓN 

 

Trascendencia: Debido a que la importancia de la familia adecuadamente estructurada 

como núcleo básico de la sociedad se va perdiendo, se han adoptando grupos 

equivalentes que si bien pueden satisfacer las necesidades básicas de sus miembros, 

no llegan a cumplir los roles necesarios para el adecuado desarrollo de ellos; por lo 

tanto, es necesaria la evaluación del influjo en este grupo etáreo, por ser muy 

vulnerable.     

Actualidad: Dado que la tecnología y la globalización ha permitido que las costumbres, 

creencias y maneras de vivir de países más desarrollados influyan en nuestra cultura, 

sin duda, el desarrollo de los niños y adolescentes así como la constitución de sus 

familias también se ha visto influenciada, dejando atrás las tradiciones que se 

heredaban por generaciones, exponiendo a cada uno de los miembros a nuevas 

formas de vivir, conducirse y relacionarse que por más de que sean actuales no 

significa que sean mejores. 

Factibilidad: El presente estudio requiere de la revisión de historias clínicas de los 

pacientes adolescentes atendidos en el Servicio de Adolescentología del Hospital 

Goyeneche en el periodo Octubre 2016 - Marzo 2017; para lo cual se cuenta con la 

disponibilidad respectiva. 



Importancia académica y profesional: Por la conveniencia del investigador y la 

concordancia del tema con las políticas de investigación de la Facultad de Medicina de 

la Universidad Nacional San Agustín.  

Interés personal: Durante el desarrollo de mis actividades programadas según 

syllabus, realicé la rotación en el Servicio de Adolescentología observando que un gran 

porcentaje de los pacientes adolescentes que acudieron al consultorio durante dicho 

mes procedían de familias con estructuras no convencionales, lo cual me motiva a 

trabajar aún más con las familias, su constitución, el desarrollo de sus roles y 

funciones. 

 

F. LIMITACIONES 

 

No se cuenta con datos suficientes como para poder evaluar la funcionalidad de cada 

una de las familias de los pacientes atendidos en el Servicio de Adolescentología, lo 

cual sería de gran importancia al momento del estudio. 

 

 

II. MARCO TEÓRICO 

 

LA ADOLESCENCIA 

 

Es una etapa de transición entre la niñez dependiente y la adultez autónoma, en la cual se da 

un desarrollo físico, cognoscitivo, psicológico, emocional, y social; aspectos que no 

necesariamente sedan de manera uniforme ni sincrónica; y cuanto más rápido se den estos 

cambios, más difícil será la adaptación(3). El éxito con que el adolescente transcurra esta etapa 

dependerá de la crianza y formación recibida en el hogar. 

 

La OMS define la adolescencia como el periodo de crecimiento y desarrollo humano que se 

produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y los 19 a 21 años(1). 

Considerándose tres etapas principales en el desarrollo psicosocial(2): 

 

a. Adolescencia Temprana: Etapa comprendida entre los 10 a 13 años ó 14 años en las 

mujeres y de 12 a 14 o 15 años en los varones. 



En este periodo el pensamiento tiene a ser aún concreto, con fines inmediatos. La 

separación de los padres se inicia con una actitud rebelde sin llegar a un 

distanciamiento real. Las amistades del mismo sexo, son fundamentales, pues 

desarrollan sus actividades en este grupo, con leves aproximaciones al sexo opuesto. 

Son frecuentes las demostraciones de mal genio, "rabietas", que sin orientación 

adecuada podrían llegar a transformarse en conductas antisociales, o delincuenciales. 

Se puede observar también un alejamiento progresivo de sus actividades habituales, 

retraimiento emocional, tendencia al aislamiento social y limitación en la 

comunicación. 

 

b. Adolescencia Intermedia: Segunda etapa comprendida entre los 14 y 16 años en las 

mujeres y de 15 a 17 años en los varones. 

La separación de la familia es más notoria, son más selectivos con los amigos, y 

empiezan las relaciones en pareja; destaca el pensamiento abstracto y enfoca todo su 

interés en las relaciones interpersonales, además de la elaboración de ideas propias. 

Disminuye el interés por el físico, sin embargo, podrían aparecer síntomas patológicos 

transitorios de ansiedad o depresión, además de despersonalización o dudas acerca de 

su identidad sexual, que podría desencadenar conductas contrarias a su sexualidad. 

 

c. Adolescencia Tardía: A esta etapa corresponden las adolescentes mujeres con edades 

entre  17 a 19 años y los varones entre los 18 y 21 años. 

Momento en el que nacen las relaciones personales estables, debido a un estado de 

mayor compromiso y consolidación de la imagen personal. El pensamiento abstracto 

ya está consolidado permitiéndole planificar sus actividades con miras a un objetivo 

futuro. Se produce un nuevo acercamiento a la familia, debido al desarrollo de mayor 

tolerancia a lo que es diferente a él y las actitudes impulsivas y conflictivas hacia los 

padres disminuyen. 

 

Durante el transcurso de estas etapas, el adolescente va desarrollando sus tareas 

evolutivas: Imagen corporal, independencia, identidad, escala de valores, proyecto de vida 

y el desarrollo psicosexual bajo la influencia de múltiples factores como la maduración 

física, influencia genética, hereditaria, inteligencia, conducta, grupo social, religión, 

estructura política y económica de su medio, cultura, etc.; por lo tanto dicha clasificación es 

flexible y se amoldará individualmente a cada adolescente.  

 



Habilidades Sociales: 

Son un conjunto de capacidades, acciones y conductas que reflejan el desarrollo emocional y 

social del adolescente que surge a partir de un repertorio de ideas, sentimientos, creencias y 

valores que son fruto del aprendizaje y de la experiencia(6). El desarrollo de las habilidades 

sociales es de gran importancia, pues contribuirá al bienestar del adolescente y le servirán de 

base para desenvolverse como adultos(7); favorecerán en el autocontrol de las emociones y la 

resolución pacífica de los problemas, con lo cual pueda contrarrestar los imperativos sociales 

de reafirmación de su identidad mediante conductas violentas o temerarias, repercutiendo en 

los distintos ámbitos de su vida, escolar, laboral, sentimental, personal, etc. 

 

La guía del Ministerio de Salud para la evaluación de las habilidades sociales considera las 4 

siguientes (8): 

 

 Asertividad: Se define como la capacidad de expresar una opinión de manera firme, 

haciendo valer los derechos propios mediante el respeto. Se relaciona mucho con la 

comunicación. 

 

 Comunicación: Consiste en intercambiar información entre dos o más personas, 

permitiendo la interrelación; se considerará efectiva cuando se basa en el respeto, 

honestidad, especificidad y reciprocidad; puede ser verbal o no verbal y es de vital 

importancia en el grupo de adolescentes, pues de esa manera podrá expresar sus 

sentimientos, ideas, preocupaciones, requiriendo de un alguien quien no solo actúe como 

receptor, sino pueda reconfortarlo y orientarlo de acuerdo al contenido del mensaje que 

transmita; o en algunos casos ayudarlo a expresar con claridad las ideas que no puede por 

sí solo y de manera oportuna; requiriendo de paciencia y afecto para ello, siendo los 

llamados a cumplir tal rol principalmente los padres.  

 

 Autoestima: Definida como la valoración, consideración o aprecio que una persona tiene 

de sí misma, o grado de competencia que se atribuye a uno mismo; este concepto incluye 

también la aceptación de la propia personalidad, la valoración de las cualidades, el 

reconocimiento de las limitaciones y el aprecio por uno mismo, constituyéndose como un 

factor fundamental para lograr una adecuada adaptación socioemocional. Se forma desde 



la infancia a partir de experiencias y comunicaciones en el núcleo familiar, por ello su 

importancia. 

 

 Toma de Decisiones: Manifestación del pensamiento relacionada con la resolución de 

problemas, debe ser un proceso consciente, en el que el adolescente, valore, discrimine, 

medite y seleccione la mejor opción antes de proceder a realizar algo. Es una habilidad de 

gran importancia pues lo protege de la influencia negativa de sus pares o grupos a los que 

pertenezca. En el momento de realizar la valoración y discriminación se basará en la escala 

de valores aprendida en el núcleo familiar o en la manera de actuar de las personas con las 

que ha mantenido una relación íntima por años, que son los padres (modelos a seguir). 

 

Según el MINSA, en la adolescencia las decisiones que adopten y las relaciones que 

establezcan influirán en su salud y en su desarrollo físico, psicosocial y les afectará durante 

toda su vida es por ello que a determinado  

cuatro dimensiones dentro de las habilidades sociales, la asertividad, autoestima, 

comunicación y toma de decisiones, facilitando así la construcción de la identidad, el 

desarrollo del proyecto de vida, y establecimiento de relaciones positivas en el seno familiar y 

social, siendo estas las dimensiones que desarrollaremos en el estudio (9) 

 

Para la evaluación se utilizará el Test de Evaluación de Habilidades Sociales planteado por el 

Ministerio de Salud a través de la Dirección General de Promoción de la Salud, con el objetivo 

de mejorar la calidad de vida de la población adolescente 

 (Anexo 2), para ser aplicado en la población peruana con el objetivo de mejorar su calidad de 

vida; por lo tanto al ser un instrumento elaborado basada en la problemática de nuestro país 

ya tiene la validez y confiabilidad necesaria para ser aplicada en este estudio. 

Dicho test debe ser llenado de manera personal por el adolescente, marcando con una X en el 

recuadro correspondiente a su respuesta sin ningún tipo de influencia familiar o social; una vez 

respondido el test, debe evaluarse otorgando el puntaje correspondiente a cada una de las 

respuestas, de acuerdo a las tablas de calificación planteadas también por el MINSA(8); al 

finalizar dicha calificación, debe procederse a la sumatoria por categorías: 

 

Tabla N°1: Lista de Habilidades Sociales 

 



Lista de Habilidades Ítems 

Asertividad 01-12 

Comunicación 13-21 

Autoestima 22-33 

Toma de decisiones 34-42 

 
Fuente: MINSA(8) 

 

Una vez obtenido el resultado, se procederá a cotejar con la siguiente tabla el puntaje de cada 

una de las Habilidades así como la sumatoria total: 

 

Tabla N°2: Puntuación de Habilidades Sociales 

 

ÁREA ÍTEMS Muy bajo Bajo 
Promedio 

bajo 
Promedio 

Promedio 

Alto 
Alto Muy alto 

Asertividad 1-12 0-20 20-32 33-38 39-41 42-44 45-49 ≥50 

Comunicación 13-21 <19  19-24 25-29 30-32 33-35 36-39 ≥40 

Autoestima 22-33 <21 21-34 35-41 42-46 47-50 51-54 ≥55 

Toma de 

decisiones 
34-43 <16 16-24 25-29 30-33 34-36 37-40 ≥41 

TOTAL 
42 

ítems 
<88 88-126 127-141 142-151 152-161 162-173 ≥174 

Fuente: MINSA (8) 
 

 

Calificación(8):  

 

 En caso de que los puntajes se ubiquen en la Categoría de Promedio en la sumatoria total 

de las áreas corresponden a personas que requieren consolidar e incrementar sus 

habilidades sociales. 

 Los puntajes que se ubiquen en la Categoría Promedio Alto en la suma total serán 

consideradas como personas con adecuadas habilidades sociales 

 Los puntajes que se ubiquen en la Categoría Alto y Muy Alto serán considerados como 

personas competentes en las habilidades sociales 



 Por el contrario las personas que se ubiquen en la Categoría Promedio Bajo, serán 

calificadas como personas con habilidades sociales muy básicas y que requieren de un 

mayor incremento y reforzamiento para una mayor competencia.  

 Y por último los que se ubiquen en la Categoría Bajo y Muy Bajo, serán consideradas como 

personas con déficit de habilidades sociales (autoestima, comunicación, asertividad, y 

toma de decisiones), lo cual lo puede situar como un/una adolescente en riesgo, debido a 

que una vez que se presente un conflicto de cualquier índole, las habilidades sociales 

disminuirán un escalón en la resolución de problemas bajando de Promedio a Promedio 

bajo por ejemplo. 

 

 

El ámbito Familiar: 

 

El apoyo familiar es de vital importancia en el desarrollo de cada uno de sus miembros y en 

cada una de las etapas que ellos atraviesen; la adolescencia como etapa de gran cambio 

demanda una gran atención(10), pues en ella se refleja la conducta de niño y adulto a la vez, el 

adolescente va perdiendo la protección y la seguridad de su infancia sin llegar a tener aún la 

fuerza ni los privilegios del adulto; asimismo, suele coincidir en algunos casos con padres que 

atraviesan la crisis de la edad media cursando, ansiedades, estrés laboral, problemas de salud, 

dificultades de pareja, etc.; o en el otro extremo padres jóvenes, que no están debidamente 

preparados, ni dispuestos a aceptar los cambios en las actitudes del adolescente como parte 

de un normal desarrollo; o por influjos demográficos como el descenso de la natalidad que 

hace que muchos de los adolescentes hayan crecido como hijos únicos, etc.; hace que la 

constitución y la dinámica familiar sea un factor importante que influye de manera directa 

sobre el adolescente (11), por lo cual, dentro de la evaluación integral del adolescente, debe 

realizarse la evaluación familiar en la que se destaquen puntos como la composición y 

dinámica familiar, los ciclos vitales que ella atraviesa, los antecedentes, el estilo de vida, y el 

estado familiar. 

 

Para la tipificación de la estructura familiar existen diversas clasificaciones, en este caso 

consideraremos la clasificación según Luis De La Revilla(12): 

 

 



1. Familia Nuclear: Está formada por dos individuos de distinto sexo, que ejercen el papel de 

padres, y sus hijos. Según determinadas particularidades, se subdividen de la siguiente 

forma: 

 

- Nuclear con parientes próximos: Tiene en la misma localidad, pero no en el mismo hogar, 

a otros miembros de las familias de origen, principalmente a los padres de uno de los 

cónyuges. 

- Nuclear sin parientes próximos: En la misma localidad pero sin miembros de la familia de 

origen 

 

- Nuclear numerosa: Formada por los padres y más de 4 hijos. 

 

- Nuclear ampliada: En el hogar conviven otras personas y se subdivide en: Con parientes 

(abuelo, tío, etc.). Con agregados (personas sin vínculo consanguíneo) 

 

2. Familia Extensa: Conviven en un mismo hogar más de dos generaciones. 

 

3. Familia Monoparental: Un solo cónyuge y sus hijos 

 

4. Familia Reconstituida: Dos adultos, al menos uno de ellos, trae un hijo de una relación 

anterior. 

 

5. Persona sin familia: Persona que vive sola. Adulto soltero, divorciado, viudo sin hijos y 

jóvenes que por necesidades de trabajo o estudios viven de este modo, sin que implique 

un rechazo a la vida familiar. 

 

6. Equivalentes familiares: Individuos que conviven en un mismo hogar sin constituir un 

núcleo familiar tradicional, como parejas homosexuales estables, grupos de amigos que 

viven juntos, religiosos etc. 

 

La evaluación de la familia es de vital importancia durante la atención integral del individuo, 

para ello se utilizan múltiples instrumentos de la Medicina Familiar, considerando en este 

estudio el Genograma, "instrumento que proporciona una visión rápida e integrada de los 

problemas biomédicos y psicosociales"; el cual nos permite describir la estructura familiar, las 

relaciones de parentesco y las características generales de los integrantes de la familia, 



además de favorecer la relación médico paciente. Para graficarlo, se utilizarán los símbolos y 

procedimientos propuestos por Mónica Mc Goldrick y Randy Gerson(12): 

 

a. Todo genograma debe contar con mínimo tres generaciones. 

 

b. Los símbolos de género a utilizar serán: círculo para la representación de la mujer y 

cuadrado para la representación del varón, considerando dentro, la edad en números; por 

ejemplo:  

 

 

El caso índice, que es el paciente a tratar, debe remarcarse con doble borde: 

 

 

Es importante recordar que se grafica al varón al lado izquierdo de la hoja y a la mujer al lado 

derecho. 

 

c. Para el gráfico de las relaciones: 

 Se utilizará una línea continua en caso de matrimonio uniendo ambos símbolos de la 

pareja. 

 Una línea discontinua en caso de convivencia. 

 Una línea transversal sobre la línea de relación en caso de separación y dos líneas 

transversales en caso de divorcio, es importante considerar la fecha de matrimonio o 

unión así como la fecha de separación o divorcio. 

 

 

35 12 

35 12 



d. Si una pareja tiene hijos, la figura de cada hijo pende de la línea que conecta la pareja, los 

hijos se van situando de izquierda a derecha , de mayor a menor. 

 

En caso de hijos adoptivos, gemelares (dicigóticos y monocigóticos), se utilizarán los siguientes 

gráficos: 

 

e. Existe una simbología extra para ciertos casos: 

  

 

Hablar de familia es complejo, debido a que se trata de un término dinámico, que involucra no 

solo un número de miembros que la integran sino también la variedad de las relaciones entre 

cada uno de los miembros influenciados por los factores ideológicos, culturales y económicos 

del medio en que habitan. Todo ello conlleva a una revolución, dejando atrás el término de 

"familia tradicional" que cada vez es menos frecuente, así como el inicio de familias luego del 

matrimonio. 

 



En la actualidad, las familias son producto de la decisión de adoptar una vida en pareja 

privada, con  autonomía e individualización; por lo cual se deben entender a la familia y sus 

nuevas formas de conviviencia basadas más en las interacciones personales en las que cada 

miembro de la familia pueda sentirse realizado dentro de un proceso complejo de 

construcción personal. Existen distintas posibilidades de existencia y organización familiar con 

mayor libertad y flexibilidad, considerándose como alternativas sociales a las nuevas formas de 

la familia y sus roles. 

 

Autores como García Olalla(13) proponen reconsiderar el concepto de familia como la unión de 

personas que comparten un proyecto vital de existencia en común, en el que se generan 

fuertes sentimientos de pertenencia a dicho grupo, existen compromisos personales entre sus 

miembros y se establecen intensas relaciones de intimidad, reciprocidad y dependencia; 

dejando de lado factores esenciales como el matrimonio, las relaciones de consanguinidad, la 

presencia de ambos progenitores, el reparto de roles y la distribución de las tareas; todos 

estos factores considerados ahora como relativos eran un factor protector para las 

generaciones pasadas; y esto aunado al continuo y raudo cambio, podría generar problemas 

de adaptación al medio en que se desarrolla la familia, influyendo en cada uno de los 

miembros sobre la interpretación de su propia realidad familiar, su rol, su desarrollo personal y 

las dinámicas que adoptan cada uno de ellos.  

 

Así como el adolescente va sufriendo cambios progresivamente, también la familia atraviesa 

cambios psicosociales en base al desarrollo de cada uno de sus miembros, y cada una de estas 

fases se caracteriza por un número determinado de funciones y tareas que la familia debe 

realizar para poder avanzar, en caso de que una etapa no se complete el desarrollo se 

detendrá y se verá reflejado en problemas a futuro como familia o afectando a uno de los 

miembros. Dentro del modelo propuesto por Carter y McGoldrick, el ciclo familiar sigue seis 

etapas, comprendiendo a la familia con hijos adolescentes como la cuarta etapa(14). 

 

En todas las etapas del ciclo familiar se requiere del apoyo de cada uno de los miembros, pero 

en esta etapa principalmente, se requiere de todos, pues de ello dependerá la funcionalidad y 

el continuar a la siguiente etapa. En esta etapa es importante favorecer la independencia de 

los hijos adolescentes fomentando la adquisición de cotas crecientes de responsabilidad sobre 

sus actos y sobre el cuidado de su salud, ya los padres deben modificar la forma de cuidar a sus 

hijos, cuidándolos no como niños pero tampoco como adultos, demostrándoles en todo 

momento su presencia incondicional. Otro aspecto importante a trabajar en esta etapa es la 



comprensión de la flexibilización de los límites para lograr la independencia de los hijos, 

desarrollando tareas como la modificación de las relaciones padres/hijos fortaleciendo la 

confianza mutua si la había o comenzando a trabajar en el desarrollo de la misma; el cambio 

de la relación conyugal/laboral tratando de aportar más tiempo al hijo adolescente para que 

pueda expresar sus inquietudes, realizar negociaciones, plantear normas y límites, además de 

orientarlo en su proyecto de vida. 

 

La adecuada realización de cada una de las tareas favorecerá el desarrollo del hijo adolescente 

potenciando sus habilidades(15); sin embargo, sino se diera dicho progreso la familia potenciará 

los problemas o incluso llegará a producirlos y prolongarlos(14). 

 

Para lograr el avance a la siguiente etapa cada miembro de la familia debe cumplir su rol, el 

cual dependerá de la sociedad en la que viven, la cultura y el influjo de sus tradiciones(14,16): 

 

a. Rol del padre: Es función del padre colaborar con la madre en la enseñanza de  los hijos, 

refrendar y corroborar la autoridad materna (protegiéndola en el ejercicio de su autoridad). Es 

ejemplo y modelo, y custodio del respeto que garantizará la seguridad afectiva y emocional de 

todos los integrantes de la familia. 

 

b. Rol de la madre: Gestar, criar y educar a sus hijos, favorecer la relaciones filiales y 

parentales, velando por el vínculo de amor, además de refrendar al autoridad paterna. Junto al 

padre cumple un rol conyugal el cual coexiste con el rol de padres y debe tener límites para no 

llegar a introducirse uno en el otro. 

 

c. Rol de los hijos: El aprendizaje de aptitudes que le permitan lograr su autonomía a futuro. A 

partir de la etapa escolar, el hijo también cumple con la función de enseñanza hacia los padres, 

trayendo información, dicho actuar es progresivo llegando a un punto medio durante la 

adultez en que el apredizaje y la enseñanza se alternan. 

 

d. Rol de los abuelos: Desarrollar vínculos de cariño y complicidad positiva con los nietos, 

difícil de lograr con los padres por la intensidad del rol de educación que ellos tienen. Ser el 

modelo de la noción de envejecimiento, la aceptación de la disminución de las capacidades y la 

transmisión de experiencia y conocimiento mediante el razonamiento extenso y 

consideraciones espontáneas; así como la manera de afrontar a la muerte. 

 



e. Rol de los tíos: Mantener una relación de confianza y cariño con los sobrinos, representando 

figuras sustitutivas en algunos casos. 

 

f. Rol de otros parientes: Aquí se incluyen tíos abuelos, primos segundos, padrinos, empleada 

del hogar, etc. Guardan relación la familia nuclear favoreciendo el aprendizaje de la 

socialización a un nivel más cercano, no tan íntimo como con los hermanos ni tan extraño 

como con las demás personas. 

 

Como vemos cada miembro dentro de la familia cumple un rol en particular; que en caso de la 

ausencia de alguno tendrá que ser asumido por otro de los miembros para lograr la 

funcionalidad y el cumplimiento de cada una de las etapas del ciclo familiar; lo cual se verá 

reflejado en el desarrollo de cada uno de sus miembros, principalmente los adolescentes por 

su mayor vulnerabilidad(17). 

 

 

  



ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS  

1.  Leme Vanessa Barbosa Romera, Del Prette Zilda Aparecida Pereira, Coimbra Susana. Social 
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El objetivo de este estudio fue evaluar las Habilidades Sociales, problemas de comportamiento 

y desempeño académico en niños, antes y después del entrenamiento de Habilidades Sociales; 

participaron 54 escolares (27 del grupo de intervención y 27 del grupo de comparación) y 2 

profesores quienes brindaron el entrenamiento al grupo de intervención por 4 meses, a 

diferencia del grupo de comparación que no recibió intervención, posteriormente fueron 

evaluados, mostrándose resultados superiores de habilidades sociales en el grupo de 

intervención, así como mejoras en el desempeño académico y comportamientos. 

 

3. Matalinares C. María; et al. Clima Familiar y Agresividad en Estudiantes de Secundaria de 

Lima Metropolitana. Facultad de Psicología UNMSM. Revista IIPSI Vol 13 N°1-2010(19). 

La investigación busca establecer la existencia o no de una relación entre el clima familiar y la 

agresividad de los estudiantes de cuarto y quinto de secundaria de Lima Metropolitana, 

estudiando a 237 estudiantes de 4° y 5° de secundaria, de ambos sexos, entre los 14 y 18 años 

de edad, procedentes de centros educativos estatales de Lima, a quienes se aplicó el 

Inventario de hostilidad de Buss-Durkee, propuesto por A. H. Buss en 1957 y adaptado por 

Carlos Reyes R. en 1987, y la Escala del clima social en la familia (FES) de R. H. Moos. y E. J. 
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en Carabobo. Previo consentimiento informado se evaluó cada una de las familias con el test 

de Apgar familiar y la escala de evaluación familiar de adaptabilidad y cohesión (FACES III). 

Observándose que el 50% de las familias era nuclear, y un en cuanto a disfunción: 40% 

presentaba disfunción moderada, 40% con disfunción severa y 52,63% de los adolescentes 

consideraban que su familia era rígida. Por lo cual se propone intervenir estas familias 

mediante talleres orientados a mejorar la autoestima de los padres e hijos, tolerancia y 

comunicación; siempre con el compromiso de cambio por su parte. 

 

5. Díaz Sánchez Eliana Sonia, Jáuregui Vallejos Carol Elena. Family Social Climate and Social 

Skills of a Secondary School Students from an Educational Institutions - Bagua Grande. Rev. 

PAIAN. Vol.5/ N°2(20).  

Es un trabajo de investigación descriptivo, correlacional que busca determinar la relación entre 

las dimensiones del clima social familiar (evaluado por la Escala de Moos y Trikett) y las 

Habilidades Sociales de Gismero en 95 estudiantes de secundaria, entre 15 y 17 años de edad. 

Dentro de los resultados, se halló que no existe relación significativa entre las dimensiones del 

Clima Social Familiar y las Habilidades sociales; sin embargo, se encontró relación significativa 

entre la dimensión Relación del Clima Social Familiar y el factor expresión de enfado de las 

Habilidades Sociales. 

 

6. Leme Vanessa Barbosa Romera; Del Prette Zilda Aparecida Pereira. Habilidades Sociais e o 

Modelo Bioecológico do Desenvolvimento Humano: Análise e Perspectivas. Psicologia & 

Sociedade, 28(1), 181-193(21). 



Este artículo analiza las relaciones entre el campo de las habilidades sociales y el Modelo 

Bioecológico de Desarrollo Humano, en base, a la descripción de cada uno, centrándose en las 

contribuciones de la perspectiva bioecológica para el estudio del desarrollo de las habilidades 

sociales. Sostiene el MBDH como una alternativa teórico-metodológica que se acerca de 

algunos conceptos vinculados a un enfoque teórico relacionado con el campo de las 

habilidades sociales y su entrenamiento. Promoviéndose como una nueva oportunidad para la 

investigación y la práctica en el abordaje de las relaciones interpersonales. 

 

 

  



III. MATERIAL DE ESTUDIO 

 

1. ÁMBITO DE ESTUDIO: 

 

1.1. Ubicación espacial: El presente estudio se realizará en el Hospital Goyeneche, en el 

Distrito de Arequipa, en la Provincia y Departamento de Arequipa.  

 

1.2. Ubicación temporal: El estudio se ubica entre Octubre 2016- Marzo 2017 

 

2. UNIDAD DE ESTUDIO: 

 

2.1. Población de Estudio: 

  

UNIVERSO: 

Pacientes adolescentes atendidos en el Servicio de Adolescentología del Hospital 

Goyeneche en el periodo Octubre 2016- Marzo 2017 

 

 MUESTRA: 

Se considerará a todos los pacientes que cumplan con los criterios de inclusión 

  

 Criterios de Inclusión: 

- Pacientes adolescentes con evaluación de las habilidades sociales 

- Pacientes adolescentes en cuya historia clínica se haya graficado un genograma 

para la evaluación del tipo de estructura familiar. 

 

 Criterios de Exclusión: 

  - Pacientes adolescentes que posean historias clínicas incompletas 

  - Pacientes adolescentes atendidos que no cuenten con historia clínica 

 

IV. METODOLOGÍA 

 

1. TIPO O DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 

Observacional, prospectivo, transversal  

(Según Altman) 

Nivel investigativo: relacional 



2. TÉCNICAS: 

Organización de la recolección de datos:  

Para el acceso a “Estadística”, y el "Servicio de Adolescentología" del Hospital Goyeneche 

se solicitará permiso a la dirección médica del hospital poniendo en conocimiento el 

presente proyecto de investigación; así, como los alcances del presente estudio.Se 

procederá a la ubicación y revisión de las historias clínicas que cumplan los criterios de 

inclusión y exclusión. Para verificar y obtener los datos suficientes para el presente 

estudio, se realizarán las anotaciones correspondientes en la ficha de recolección de datos 

con la finalidad de lograr información cuantitativa indispensable sobre las variables e 

indicadores, a partir de los objetivos establecidos.  

Procedimiento de la recolección de datos  

a.- Se elaboró una Ficha de Recolección de datos, considerando todas las variables a 

evaluar en el estudio. (Ver anexo I ) 

b.- Se revisarán las historias clínicas así como los registros de Consultorio de los pacientes 

adolescentes atendidos en el Consultorio de Adolescentología.  y que posean tanto la 

evaluación de habilidades sociales, como el genograma para la evaluación de la estructura 

familiar.  

c.- Cada paciente tendrá su ficha de datos. Los resultados de las Fichas de Recolección 

serán llevados a una matriz de datos elaborada en el programa Excel 2010, que nos servirá 

como hoja de cálculo.  

d.- Se realizará la tabulación y grafica de los resultados, según los objetivos propuestos. Se 

realizarán tablas de simple y doble entrada, diagramas de barras, pastel y de línea.  

Criterios para el manejo de los resultados  

Se hará la sistematización de datos para luego cumplir con el plan de análisis, que centra el 

énfasis en la interpretación de los métodos de análisis cuantitativo.  

a. Sistematización de los datos.  



Se procederá a informatizar los datos recogidos para la construcción de la matriz de datos, 

asignando valores numéricos a cada subindicador; para luego introducirlos al editor de 

datos en el Programa Estadístico PASW para Windows. Del cual se obtendrán los 

resultados para el cumplimiento de los objetivos.  

b. A nivel de estudio de los datos  

Los datos numéricos serán presentados como Media ± Desviación Estándar (X±DE); y los 

datos categóricos como frecuencias absolutas y porcentuales. Para la comparación de 

variables categóricas se calculará el valor de chi cuadrado de Pearson. Para la comparación 

de variables numéricas se utilizara la prueba de Kruskall Wallis. Se tomará como 

significativo un valor de p<0,05 

 

3. INSTRUMENTOS: 

Ficha de Recolección de Datos (Anexo 1) 

 

4. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LAS VARIABLES 

 

Variable Indicador Unidad/Categoría Escala 

Tipo de estructura 

familiar 

Tipo de familia según La 

Revilla 

Nuclear 

Extensa 

Monoparental 

Reconstituida 

Equivalente 

Sin familia 

Nominal 

Nivel de habilidades 

sociales 

Test de habilidades 

sociales 

Global 

Autoestima 

Comunicación 

Asertividad 

Toma de decisiones 

Razón 

Edad Fecha de nacimiento - 

Etapas según Freyre 

Temprana 

Intermedia 

Tardía 

Razón 

Género Características Masculino  Nominal 



fenotípicas Femenino  

Grado de instrucción Último año aprobado Iletrado Ordinal 

Primaria 

Secundaria 

Superior 

Ocupación Trabajo que realiza Según ficha de 

recolección 

Nominal 

Estado civil Según HCl Soltero Nominal 

Casado 

Conviviente 

Divorciado 

Viudo 

Religión Según Hcl Según ficha de 

recolección 

Nominal 

Distrito de 

procedencia 

Lugar de procedencia Según ficha de 

recolección 

Nominal 

 

 

V. ORGANIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. RECURSOS  

 

1.1. Humanos: 

 Autor 

 Tutor 

 

1.2. Materiales: 

 Fichas de recolección de datos 

 Material de escritorio  

 Computadora personal con software de procesamiento de textos, base de datos y 

procesamiento estadístico.  

1.3. Económicos: 



Autofinanciado 

 

2. CRONOGRAMA: 

Secuencia de Actividades de acuerdo al cronograma de Gantt.  

 J J A S O N D E F M A M 

Revisión 

Bibliográfica 

X x           

Elaboración del 

Proyecto 

X X X          

Aprobación del 

Plan de Tesis  

X X X X         

Recolección de 

Datos 

    X X X X X X   

Procesamiento, 

análisis e 

interpretación 

de datos 

          x X 

Elaboración del 

Informe Final 

           X 

Fecha de Inicio: 01 de Junio del 2016  

Fecha Probable de Término: 30 de Mayo del 2017 
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VII. ANEXOS 

ANEXO 1 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

1. N° Historia Clínica    N° Ficha: 

2. Fecha:      Sexo: 

3. Edad:      Etapa: 

4. Procedencia: 

5. Religión: 

6. Grado de Instrucción: 

Iletrado(  ) Primaria(  )Secundaria (  )Superior técnico (  ) Superior no universitario (  ) 

7. Ocupación: 

8. Estado civil:  

9. Tipo de estructura Familiar: 

Nuclear(  ) Extensa(  ) Monoparental(  ) Reconstituida(  ) Equivalente(  ) Sin familia(  ) 

10. Nivel de Habilidades Sociales: 

 
Muy 
bajo Bajo 

Promedio 
bajo Promedio 

Promedio 
alto Alto 

Muy 
alto 

Global        
Asertividad        
Comunicación        
Autoestima        
Toma de 
decisiones 

       

 

11. Diagnóstico: 

  



ANEXO 2 

EVALUACIÓN DE HABILIDADES SOCIALES 

 

Nombre y Apellidos:       Edad: 

Ocupación:   Grado de Instrucción:   Fecha: 

Instrucciones: 

A continuación encontrarás una lista de habilidades que las personas usan en su vida diaria, 

señala tu respuesta marcando con una X en uno de los casilleros que se ubica en la columna 

derecha utilizando los siguientes criterios: 

N: Nunca RV: Rara vez AV: A veces AM: A menudo S: Siempre 

Recuerda que tu sinceridad es muy importante, no hay respuestas buenas ni malas, asegúrate 

de contestar todas. 

NOTA: Los asteriscos (*) son respuestas de valor inverso. 

N° HABILIDADES SOCIALES N RV AV AM S 

1 Prefiero mantenerme callado(a) para evitarme problemas*      

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

3 Si necesito ayuda la pido de buena manera      

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

5 Agradezco cuando alguien me ayuda      

6 Me acerco a abrazar a mi amigo(a) cuando cumple años      

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

8 Cuando me siento triste evito contar lo que me pasa*      

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

10 Si una persona mayor me insulta me defiendo sin agredirlo, 

exigiendo mi derecho a ser respetado 

     

11 Reclamo agresivamente con insultos, cuando alguien quiere 

entrar al cine sin hacer su cola 

     

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

alcohol* 

     

13 Me distraigo fácilmente cuando una persona me habla*      

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

dicen 

     

15 Miro a los ojos cuando alguien me habla      

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



17 Me dejo entender con facilidad cuando hablo      

18 Utilizo un tono de voz con gestos apropiados para que me 

escuchen y me entiendan mejor 

     

19 Expreso mis opiniones sin calcular las consecuencias*      

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

pensamientos 

     

21 Antes de opinar ordeno mis ideas con calma      

22 Evito hacer cosas que puedan dañar mi salud      

23 No me siento contento con mi aspecto físico*      

24 Me gusta verme arreglado(a)      

25 Puedo cambiar mi comportamiento cuando me doy cuenta que 

estoy equivocado(a) 

     

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

bueno*  

     

27 Reconozco fácilmente mis cualidades positivas y negativas      

28 Puedo hablar sobre mis temores      

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

30 Comparto mi alegría con mis amigos(as)      

31 Me esfuerzo para ser mejor estudiante      

32 Puedo guardar los secretos de mis amigos(as)      

33 Rechazo hacer las tareas de la casa*      

34 Pienso en varias soluciones frente a un problema      

35 Dejo que otros decidan por 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 ayudarán en mi futuro      

40 Me cuesta decir no por miedo a ser criticado*      

41 Defiendo mi idea cuando veo que mis amigos(as) están 

equivocados(as) 

     

42 Si me presionan para ir a la playa escapándome del colegio, puedo 

rechazarlo sin sentir temor y vergüenza de los insultos 

     



 


