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INTRODUCCIÓN 

 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN: 

El presente trabajo de investigación titulado EL CLIMA SOCIAL FAMILIAR Y 

LAS HABILIDADES SOCIALES EN LOS ALUMNOS DEL PRIMER Y 

SEGUNDO AÑO DEL INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN PUBLICO 

“JOSÉ ANTONIO ENCINAS” DE PUNO, , tiene por finalidad encontrar la 

relación existente entre el  clima y las habilidades sociales de los alumnos del 

Instituto Superior de Educación Público “José Antonio Encinas-2015. 

El presente trabajo está estructurado en tres capítulos:  

Capítulo I, “Aspectos Teóricos acerca del Clima Social Familiar y las 

Habilidades Sociales”, en el que se desarrolla Aspectos Teóricos acerca del 

Clima y de las Habilidades Sociales. 

Capítulo II, denominado “Marco Operativo de la Investigación”, considerará el 

Marco Operativo de la investigación, en el cual se presenta el Planteamiento 

del problema, Formulación del problema, los objetivos,  hipótesis del trabajo de 

investigación, variables, los métodos, técnicas e instrumentos. Se presentan los 

datos, gráficos y el análisis e interpretación de resultados. 

Capítulo III, denominado: “Climas Sociales Tóxicos-Climas sociales Nutritivos y 

las Habilidades Sociales.”. Este programa tiene el objetivo de plantear una 

estrategia de trabajo a realizarse entre los alumnos del Instituto Superior de 

Educación Publico “José Antonio Encinas” de Puno. 

 

 

Arequipa, Julio del 2016 
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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene la finalidad de establecer la relación 

entre el clima social familiar y habilidades sociales en los alumnos del primero y 

segundo año del Instituto Superior de Educación Público “José Antonio 

Encinas” de Puno, todo ello con la finalidad determinar: la relación entre el 

clima social familiar y las habilidades sociales de los alumnos mencionados de 

las cuales se ha determinado, que existe  una  relación  entre  la  dimensión  

relación  del  clima  social  familiar  y  las habilidades  sociales. De igual 

manera existe  una  relación  entre  la  dimensión  desarrollo  del  clima  social  

familiar  y  las habilidades  sociales y finalmente existe  una  relación  entre  la  

dimensión  estabilidad del  clima  social  familiar  y  las habilidades  sociales  de  

alumnos del primero y segundo año del ISEP. “José Antonio “Encinas” de 

Puno.  

Los estudiantes tomados como referencia o muestra  para su estudio fueron 

266 de una población de 1200. Así mismo para demostrar la correlación entre  

el variable clima social familiar y la variable habilidades sociales. Se ha 

utilizado el coeficiente de correlación de Pearson  conocido como la escala 3 

que es una medida de la relación lineal entre dos variables aleatorias 

cuantitativas y para la  interpretación se ha tomado en cuenta el coeficiente rho 

de Spearman que concuerda en valores próximos. 

 

SUMMARY 

The present research work aims to establish the relationship between family 

social climate and social skills in the students of the first and second year of the 

Higher Institute of Public Education "José Antonio Encinas" of Puno, all with the 

purpose of determining: relationship between the family social climate and the 

social skills of the aforementioned students of which it has been determined, 

that there is a relationship between the relationship dimension of the family 

social climate and social skills. Similarly, there is a relationship between the 

development dimension of the family social climate and social skills and finally 

there is a relationship between the stability dimension of the family social 

climate and the social skills of students in the first and second years of ISEP. 

"José Antonio" Encinas "of Puno. 

The students taken as reference or sample for their study were 266 of a 

population of 1200. Likewise to demonstrate the correlation between the 

variable social family climate and the variable social skills. We have used the 

Pearson correlation coefficient known as scale 3, which is a measure of the 

linear relationship between two quantitative random variables and for the 

interpretation we have taken into account the Spearman rho coefficient that 

agrees in close values. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Karl_Pearson
https://es.wikipedia.org/wiki/Variable_aleatoria
https://es.wikipedia.org/wiki/Variable_estad%C3%ADstica#Seg.C3.BAn_la_medici.C3.B3n
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CAPÍTULO I 

 

ASPECTOS TEÓRICOS ACERCA DEL CLIMA SOCIAL 

FAMILIAR Y HABILIDADES SOCIALES  

 

1.1 Clima Social Familiar  

1.1.1 Conceptos de Clima Social Familiar 

Tricket (1989) citado por Castro y Morales (2014) manifiesta que el 

clima social familiar es el fruto de la suma de las aportaciones 

personales de cada miembro de la familia, los cuales tienen un papel 

decisivo en el desarrollo de diferentes capacidades como establecer 

relaciones independientes y resolver conflictos adecuadamente.  

Por otro lado, Kemper (2000) describe al clima social familiar como el 

conjunto de características psicosociales e institucionales de un 

determinado grupo de personas, sobre un ambiente que se desarrolla 

en forma dinámica, donde se evidencian aspectos de comunicación e 

interacción favoreciendo el desarrollo personal. 

Moos (1974), considera al clima social familiar como la apreciación de 

las características socio ambiental de la familia, la misma que es 

descrita en función de las relaciones interpersonales de los miembros, 

además de los aspectos del desarrollo y su estructura básica.  

Es la suma de las aportaciones personales de cada miembro de la 

familiar, traducida en algo que proporciona emoción. A su vez el clima 

se mejora en la medida en que se establecen relaciones entre dos 

personas, se define tres dimensiones fundamentales y cada una está 

constituida por elementos que las componen: relación, desarrollo y 

estabilidad (Gonzales y Pereda, 2006, p.24). 

La teoría del clima Social de Moos (mencionada en García, 2005) que 

es aquella situación social de la familia que define 3 dimensiones 
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fundamentales y cada una está constituida por elementos que la 

componen: 

La dimensión de relaciones familiares cuyos elementos son cohesión, 

expresividad y conflicto. La dimensión de desarrollo cuyos elementos 

son: autonomía, actuación, intelectual - cultural, social - recreativo, 

moral - religioso y finalmente la dimensión de estabilidad definida por 

los elementos de organización y control (p.33). 

En este sentido Kemper (2000), menciona que la escala del clima 

social en la familia tiene como fundamento a la teoría del clima social 

de Rudolf Moos, (en García, 2005), y esta tiene como base teórica a la 

psicología ambientalista” (p. 25). 

1.1.2 Dimensiones y áreas del Clima Social Familiar 

Según, Moos (1974) citado en García (2005) el clima social familiar “es 

una atmósfera psicológica donde se describe las características 

psicológicas e institucionales de un determinado grupo humano situado 

sobre un ambiente” (p.26). 

Asimismo, Moos manifiesta que para estudiar o evaluar el clima social 

familiar, son tres las dimensiones o atributos afectivos que hay que 

tener en cuenta, las características son: 

A. Dimensión de relación:  

Esta dimensión evalúa tanto el grado de comunicación como libre 

expresión dentro de la familia y el grado de interacción que la 

caracteriza. La cual se encuentra conformada por las sub escalas: 

cohesión, la cual es definida como el grado en que los miembros 

de la familia se apoyan y ayudan entre sí; y la expresividad, que se 

refiere al grado en que se permite a los miembros de la familia 

expresar libremente sus sentimientos y conflicto, que está descrita 

como el nivel en que se expresan abiertamente la cólera, la 

agresividad y el conflicto entre los miembros de la familia. (Moos, 

1974). 
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B. Dimensión de desarrollo. 

Según el autor, esta dimensión evalúa el grado de importancia que 

tienen ciertos procesos dentro de la familia tales como la 

independencia y la competitividad, que pueden ser fomentados, o 

no, por la vida en común. Está constituida por cinco sub escalas: la 

autonomía o grado en que los miembros de la familia están 

seguros de sí mismos y toman sus propias decisiones; la 

actuación, denominando al grado en que las actividades (escuela o 

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

competencia; la orientación cultural, intelectual o grado de interés 

en las actividades políticas, sociales, intelectuales y culturales; 

social- recreativo, que mide el grado de participación en este tipo 

de actividades; y finalmente la moralidad y religiosidad, definida por 

la importancia que se da en el ámbito familiar a las prácticas y 

valores de tipo ético y religioso.  

C. Dimensión de estabilidad.  

Kemper hace mención a esta dimensión, como aquella que brinda 

información sobre la estructura y organización de la familia sobre el 

grado de control que unos miembros ejercen sobre otros (Zavala, 

2001). Está conformada por dos sub escalas:  

La primera es la de organización, que evalúa la importancia que se 

da a la distribución y estructura al planificar las actividades y 

responsabilidades de la familia y la segunda es la de control o 

grado en que la dirección de la vida familiar se atiene a reglas y 

procedimientos establecidos.  

Para el desarrollo de la investigación, se asumió el modelo teórico 

del clima social familiar de Moos con sus respectivas dimensiones; 

pues según el criterio de las investigaciones considera a la familia 

como un aspecto fundamental en el desarrollo de los hijos, más no 

determinante, debido a que confluyen múltiples factores de índole 

económico, social y cultural que rodean al contexto familiar. 
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1.1.3 Características del Clima Social Familiar 

Según Duque (2007) citado por Gamarra (2012) para lograr un buen 

ambiente en familia se exige tanto de los padres como de los hijos una 

apertura, y un propósito de entendimiento. Es obligación de los padres 

que se interesen y velen por el bienestar  en todos los órdenes de la 

vida de sus hijos, reconocer sus valores, sus habilidades, crear en ellos 

confianza y valor moral. Los factores ambientales más poderosos para 

la salud mental del niño parece ser lo único en la actualidad de sus 

relaciones interpersonales. Como es natural se modifica según las 

diversas fases de la infancia. (pp. 29-30). 

En ese mismo sentido Gilly (1989) describe que para la existencia de 

un buen clima social familiar los padres deben estar siempre en 

comunicación con los demás miembros de la familia, deben mostrar 

tranquilidad y estabilidad en su comportamiento hacia al niño, y los 

hijos deben respetar y obedecer a los padres; la madre debe tener una 

autoridad bien establecida y no mostrarse ansiosa; no proteger a los 

hijos de manera excesiva y mal adaptada, no permitir que las crisis 

agudas recaigan en la familia. 

Por otro lado Ruiz (1993) afirma que el amor es la característica 

indispensable para la buena vida familiar. El amor de los padres es 

desprendido, esforzado para poder sacar adelante a los hijos, en 

cambio, el amor de los hijos es agradecido. La unión es otro requisito 

para la buena vida familiar y para la existencia de ésta, es fundamental 

el amor. (p. 43). 

La comunicación es fundamental para establecer un clima familiar 

adecuado, pues sin ella hablaríamos de una relación parcializada entre 

padres e hijos. También es importante en la familia el establecimiento 

de los roles debido que los padres cumplen una función protectora y los 

hijos tienen como responsabilidad obedecer las normas y reglas del 

hogar, sin embargo no debemos extralimitarnos en reglas sino se 

convertiría en una familia autoritaria y rígida si les brindamos amor 

podrán desenvolverse de manera integral e independiente, reafirmaran 
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la seguridad de sí mismo aprenderán a quererse y valorarse por lo que 

ellos son ya que al recibir amor aprenderán también a dar amor. 

Gamarra (2012). 

 

1.1.4 Modelos Teóricos del Clima Social Familiar 

Según Castro y morales (2014). Para explicar la influencia del clima 

social familiar en el plano intrapersonal e interpersonal del individuo, se 

presentan diversos modelos teóricos.  

 

A. Modelo ecológico. 

Bronfenbrenner (como se citó en Williams y Antequera, 1981) 

realizó extensos estudios para demostrar, desde un enfoque 

ecosistémico, cómo el proceso intrafamiliar se ve fuertemente 

influenciado por el ambiente externo. Señala que las relaciones 

padres-hijos se encuentran profundamente moduladas por el 

entorno social que rodea a la familia, de acuerdo con este 

planteamiento, cuando el ajuste entre la familia y su entorno 

fracasa, se incrementa el riesgo de que el clima social familiar se 

deteriore y genere patrones de interacción negativos. 

Por otro lado, Estrada (1986) menciona que el individuo y el clima 

social familiar son considerados como sistemas abiertos, ya que se 

encuentran en constante intercambio y por tanto se influyen 

recíprocamente. Cuando se nace, se da el primer contacto entre 

padres e hijos, principalmente con la madre, ya que es quien se 

encarga generalmente de cubrir sus necesidades básicas; esto sin 

dejar de lado el rol importante que el padre cumple en la formación 

del hijo. Así mismo, cuando nacen los hermanos y se integran a 

este subsistema, las experiencias se amplían, de la misma forma 

sucede con otras personas que convivan con el individuo y 

participen en su desarrollo.  
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Con respecto a este modelo, su aporte hace referencia a la 

interacción entre la persona y el ambiente, implicando en primer 

lugar, que las características propias del ambiente tienen el 

potencial para influir en la adaptación psicológica de la persona, y 

en segundo lugar, que las personas tienen la capacidad para 

contribuir o desfavorecer en el desarrollo de su entorno social 

(Lewis y Rosemblum, 1974).  

B. Modelo sistémico de Beavers. 

Beavers citado en Vera, Morales y Vera (2000) manifiesta que la 

familia es un conjunto organizado e interdependiente de personas 

en constante interacción, que se regula por unas reglas y por 

funciones dinámicas que existen entre sí y con el exterior. A partir 

del enfoque sistémico los estudios de familia se basan, no tanto en 

los rasgos de personalidad de sus miembros, como características 

estables temporal y situacionalmente, sino más bien en el 

conocimiento de la familia, como un grupo con una identidad propia 

y como escenario en el que tienen lugar un amplio ramado de 

relaciones. 

Así mismo, propone en este modelo tres tipos de familia basados 

en su estructura y estilo familiar, la primera es la familia sana, 

caracterizándose como capaz, flexible y adaptativa; el otro tipo es 

la familia de rango medio, la cual muestra un control directo, 

reprime la hostilidad, sus reglas son enfatizadas y su 

espontaneidad es disminuida; y el tercer tipo es la familia 

disfuncional, en la cual sus miembros tienen una gran dificultad 

para resolver la ambivalencia y elegir sus metas, ya que nadie tiene 

claramente el poder, tornándose una interacción caótica. 

En conclusión, este modelo nos muestra la importancia de la 

estructura y estilo familiar, porque permite una adecuada 

interacción y desarrollo de las habilidades sociales, es por ello que 

de los tres tipos de familia, la ideal es la familia sana, ya que 
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posibilita a sus miembros la capacidad de crecer saludablemente 

en su entorno 

C. Modelo de funcionamiento familiar. 

Atri y Cohen (1987) consideran a este modelo como un marco de 

referencia teórico que está basado en el enfoque sistémico, en el 

cual la familia se conceptualiza como un sistema abierto, 

compuesto de sistemas como los padres y hermanos, además 

relacionados con otros, como la escuela, trabajo y más.  

Por otro lado, Epstein (2001) afirma que para la completa 

evaluación de una familia es necesario identificar seis áreas de 

funcionamiento: el área de resolución de problemas, que consiste 

en elegir la mejor opción para enfrentar una situación de conflicto. 

El área de comunicación, es decir el intercambio de información 

dentro de una familia, donde se identifica cuatros estilos; clara y 

directa, clara e indirecta, confusa-directa y confusa e indirecta. El 

área de roles, que se refiere a los patrones de conducta por medio 

de los cuales la familia asigna a los individuos funciones. El área de 

involucramiento afectivo, que es el grado en que la familia muestra 

interés y valora las actividades de cada miembro de la familia. El 

área de respuestas afectivas, que es la habilidad de la familia para 

responder con sentimientos adecuados a un estímulo tanto en 

cantidad como en calidad; y por último el área de control de la 

conducta, que concierne a los patrones que adopta la familia para 

manejar el comportamiento en situaciones que impliquen peligro, 

donde expresan necesidades psicológicas, biológicas e instintivas; 

donde se involucre la socialización de los miembros de la familia, 

dentro y fuera del sistema familiar.  

Conforme a este modelo, el tipo de familia más adecuado es aquel 

que promueve y maneja las seis áreas de funcionamiento de 

manera óptima, mientras que el tipo de familia inadecuada, es 

aquel que en cualquiera de las áreas mencionadas se promueva 
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síntomas negativos, trayendo como consecuencia un deterioro en 

el clima social familiar. 

 

D. Modelo del clima social familiar de Moos.  

En este modelo se enfatiza la medición y descripción de las 

relaciones interpersonales entre los miembros, en la dirección de 

crecimiento personal dentro de la familia y la organización 

estructural de la misma. En base a este modelo se elaboró una 

escala para medir el clima social familiar propuesta por Moos, 

compuesta por tres dimensiones; relación, desarrollo y estabilidad.  

Moos (1974) define al clima familiar como un determinante decisivo 

en el bienestar del individuo, asumiendo que el rol del clima familiar 

es fundamental como formador del comportamiento humano, 

puesto que este contempla una compleja combinación de variables 

organizacionales, sociales y físicas; las que influirán 

contundentemente sobre el desarrollo del individuo.  

Por ello, el autor hizo una clasificación de seis tipos de familias 

derivadas de este modelo: las familias orientadas hacia la 

expresión, las cuales hacen énfasis en la expresión de las 

emociones; las familias orientadas hacia la estructura, que dan 

mayor importancia a la organización, la cohesión, la religión, la 

expresión, el control, la aspiración al logro y la orientación 

intelectual-cultural; además encontramos las familias orientadas 

hacia la independencia, siendo muy asertivas y autosuficientes por 

ser estructurales y expresivas; así como también, las familias 

orientadas hacia la obtención de logros, caracterizadas por ser 

competitivas y trabajadoras; las familias orientadas hacia la 

religión, que sostienen actitudes éticos-religiosas y por último, 

están las familias orientadas hacia el conflicto, las cuales son poco 

estructuradas, menos cohesivas y desorganizadas, considerando 



 

9 

 

un alto grado de conflicto y pocos mecanismos de control (Vera, 

Morales y Vera, 2000). 

 

1.1.5 La Familia 

Según Minuchin, Salvador & Fishman (1984, p.25) citados por Gamarra 

(2012) consideran que la familia es el contexto natural para crecer y 

recibir auxilio. Asimismo la familia es un grupo natural que en el curso 

del tiempo ha elaborado pautas de interacción. Estas constituyen la 

estructura familiar, que a su vez rige el funcionamiento de los miembros 

de la familia, define su gama de conductas y facilita su interacción 

recíproca. 

Dughi, Macher, Mendoza y Nuñez (1998:27) citados por Zavala (2001) 

mencionan que es innegable la importancia que tiene la familia para la 

supervivencia del individuo y el moldeamiento de su personalidad. Esta 

ha demostrado su gran adaptabilidad para adecuarse a las continuas 

transformaciones sociales; con todas sus limitaciones, la familia 

desempeña y lo seguirá haciendo un rol fundamental para la 

supervivencia y el desarrollo  de la especie humana. 

La familia es una entidad universal y tal vez el concepto más básico de 

la vida social; sin embargo las familias se manifiestan de muy diversas 

maneras y con distintas funciones. El concepto del papel de la familia 

varía según las sociedades y las culturas. No existe una imagen única 

ni puede existir una definición universalmente aplicable, es así que en 

lugar de referirnos a una familia, parece más adecuado hablar de 

“familias”, ya que sus formas varían de una región  a otra y a través de 

los tiempos, con arreglo a los cambios sociales, políticos y económicos 

(ONU, 1994). 

La familia “es una entidad basada en la unión biológica de una pareja 

que se consuma con los hijos y que constituye un grupo primario en el 

que cada miembro tiene funciones claramente definidas. No se puede 

ignorar que la familia está inmersa en la sociedad de la que recibe de 
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continuo múltiples, rápidas e inexcusables influencias; de lo que resulta 

que cada sociedad tiene su tipo de familia de acuerdo con sus patrones 

e intereses culturales (Escardo, 1964). 

Asimismo, Sloninsky (1962) se refiere a la familia diciendo: “Es un 

organismo que tiene su unidad funcional; toda familia como tal, está en 

relación de parentesco, de vecindad y de sociabilidad, creando entre 

ellas influencias e interacciones mutuas. La estructura interna de la 

familia se determina la formación y grado d madurez de sus miembros”. 

La familia es una unidad de convivencia en la que se ponen los 

recursos en común, entre cuyos miembros hay una relación de filiación 

o matrimonio, ya no es un esquema necesariamente padre-madre – 

hijos”. Ahora existen otras formas de familias; los divorciados/as con 

hijos, las mujeres con hijos que no se casan, las mujeres que 

voluntariamente no tienen hijos o aquellas quienes deseando no puden 

tenerlos; hombres o mujeres solos/as que adoptan hijos, etc”. (Alberdi, 

1964; en Peña y Padilla, 1997:8). 

Por otro lado Lafosse (1996) define a la familia como “un grupo de 

personas unidas por los lazos del matrimonio, la sangre o la adopción; 

constituyendo una sola unidad doméstica; interactuando y 

comunicándose entre ellas en sus funciones sociales respectivas de 

marido y mujer, madre y padre, hijo e hija y hermana, creando y 

manteniendo una cultura común”. 

Benites (1997) habla de familia diciendo; “La familia sigue siendo 

considerada como la estructura básica de la sociedad, cuyas funciones 

no han podido ser sustituidas por otras organizaciones creadas 

expresamente para asumir sus funciones. De éstas, la más importante, 

es aquella de servir como agente socializador que permite proveer 

condiciones y experiencias vitales que facilitan el óptimo desarrollo vio-

psico-social de los hijos”. 

Familia según Zavala (2001) es el conjunto de personas que viven 

juntas, relacionadas unas con otras, que comparten sentimientos, 
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responsabilidades, informaciones, costumbres, valores, mitos y 

creencias. Cada miembro asume roles que permiten el mantenimiento 

del equilibrio familiar. Es una unidad activa flexible y creadora, es una 

institución que resiste y actúa cuando lo considera necesario. Red de 

relaciones vividas. La familia como institución social es un sistema de 

fuerzas que constituyen un núcleo de apoyo para sus miembros y la 

comunidad. 

 

1.1.6 Tipos de Familia 

Las Organización de las Naciones Unidas - ONU (1994), define los 

siguientes tipos de familia, que es conveniente considerar debido al 

carácter universal y orientador del organismo mundial. 

1. Familia nuclear, integrada por padres e hijos. 

2. Familia uniparentales o monoparentales, se forman tras el 

fallecimiento de  uno de los cónyuges, el divorcio, la separación, el 

abandono o la decisión de no vivir juntos. 

3. Familia polígamas, en las que un hombre vive con varias mujeres, 

o con menos frecuencia una mujer se casa con varios hombres. 

4. Familias compuestas, que habitualmente incluye tres 

generaciones; abuelos, padres e hijos que viven juntos. 

5. Familias extensas, además de tres generaciones, otros parientes 

tales como, tíos, tías, primos o sobrinos viven en el mismo hogar. 

6. Familia reorganizada, que vienen de otros matrimonios o 

cohabitación de personas que tuvieron hijos con otras parejas. 

7. Familias migrantes, compuestas por miembros que proceden de 

otros contextos sociales, generalmente, del campo hacia la ciudad. 

8. Familias apartadas, aquellas en las que existe aislamiento y 

distancia emocional entre sus miembros. 

9. Familias enredadas, son familias de padres predominantemente 

autoritarios. 
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1.1.7 Funciones de la Familia 

Zavala (2001) menciona que cada persona tiene necesidades que debe 

satisfacer y que son muy importantes para su calidad de vida. La 

familia es el primer lugar en donde el niño aprende a satisfacer esas 

necesidades que, en el futuro, le servirán de apoyo para integrarse a 

un medio y a su comunidad. Una de las funciones más importantes de 

la familia es, en este sentido, satisfacer las necesidades de sus 

miembros. 

En este sentido Romero, Sarquis y Zegers. (1997) afirman que además 

de esta función, la familia cumple otras funciones, entre las que 

podemos destacar: 

1. La función biológica, que se cumple cuando una familia da 

alimento, calor y subsistencia. 

2. La función económica, la cual cumple cuando una familia entrega 

la posibilidad de tener vestuario, educación y salud. 

3. La función educativa, que tiene que ver con la transmisión de 

hábitos y conductas que permiten que la persona se eduquen en las 

normas básicas de convivencia y así pueda, posteriormente, 

ingresar a la sociedad. 

4. La función psicológica, que ayuda a las personas a desarrollar sus 

afectos, su propia imagen y su manera de ser. 

5. La función afectiva, que hace que las personas se sientan 

queridas, apreciadas, apoyadas, protegidas y seguras. 

6. La función social, que prepara a las personas para relacionarse, 

convivir, enfrentar situaciones distintas, ayudarse unos con otros, 

competir, negociar y aprender a relacionarse con el poder. 

7. La función ética y moral, que transmite los valores necesarios para 

vivir y desarrollarse en armonía con los demás. 

Romero, Sarquis y Zegers. (1997) sostienen que todas las personas, 

especialmente los niños, necesitan que los responsables de la familia 

cumplan ciertas funciones: dado a que cada persona tiene necesidades 
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particulares, las mismas que deben ser satisfechas y que son muy 

importantes para su calidad de vida.  

 

1.2 Habilidades Sociales 

1.2.1 Definición de Habilidad 

Pelechano (1996) citado por Peres Arenas (2008) dice que la habilidad 

es la capacidad o elemento psicológico disposicional que permite 

entender la variabilidad de respuestas que se observa ante una misma 

situación por parte de personas distintas. La habilidad, como tal, no es 

directamente observable, la unión entre la respuesta concreta y la 

habilidad exige una inferencia lógica, por ello, la habilidad es un 

constructo psicológico que daría razón de la respuesta observable, sin 

identificarse con ella. La puesta de acción de una personal hábil exige 

no solamente la posesión de esa habilidad, sino también la presencia 

de una serie de condiciones que no inhiban esa  respuesta en acción.  

Usualmente la habilidad representa una unidad de análisis en la se 

integran dos o más hábitos de respuesta. En este sentido, se proponen 

tres grandes tipos de habilidad: las relacionadas con la motricidad, las 

que se refieren a los lenguajes y, las que se refieren al mundo social-

interpersonal. En cada uno de estos dominios se encuentran 

posteriores subdivisiones y el en caso de las habilidades 

interpersonales o sociales, éstas son las disposiciones cognitivas que 

promueven una comprensión hacia los problemas de los demás, se 

plasman en la solución de los problemas interpersonales propiois y 

ajenos, y permiten considerar a los seres humanos como personas, y 

no como objetos o elementos instrumentales que se utilizan para el 

propio provecho. (Pelechano, 1996). 

Empatía, altruismo, previsión de consecuencias de acciones propias y 

ajenas, atribución de causas de las acciones de uno mismo y de los 

demás y, la utilización de medios social y éticamente permitidos para el 

logro de fines, son elementos conceptuales que deberían ser tomados 
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en consideración a la hora de la dimensionalización empírica de las 

habilidades sociales. Claro que los correlatos operativos y formas 

correctas de expresión de habilidades dependen del contexto 

sociocultural y grupo de referencia dentro del cual se presentan. 

(Pelechano, 1996). 

El movimiento de las habilidades sociales tuvo parte de sus raíces 

históricas en el concepto de habilidad, aplicado a las interacciones 

hombre-máquina, donde la analogía con estos sistemas implicaba 

características perceptivas, decisoria, motoras y otras relativas al 

procesamiento de la información. (Caballo, 2002). 

Según Navarro (2003) citado por Santos (2012) es la destreza para 

ejecutar una cosa o capacidad y disposición para negociar y conseguir 

los objetivos a través de unos hechos en relación con las personas, 

bien a título individual o bien en grupo.(p.21). 

El concepto de habilidad proviene del término latino habilĭtas y hace 

referencia a la capacidad y disposición para algo. Según detalla el 

diccionario de la Real Academia Española (1991) la habilidad es cada 

una de las cosas que una persona ejecuta con gracia y destreza y el 

enredo dispuesto con ingenio, disimulo y maña (p.367). 

La habilidad puede ser una aptitud innata o desarrollada. La práctica, el 

entrenamiento y la experiencia permiten que un sujeto logre mejorar 

sus habilidades (Navarro, 2003, p.21). 

Vallés (1998) considera como una habilidad a “la capacidad y 

disposición para negociar y conseguir los objetivos a través de la 

relación con las personas: “Fue muy hábil para negociar y consiguió un 

aumento” (p.31). 

Por último, cabe destacar que las habilidades directivas son aquellas 

necesarias para manejar la propia vida así como las relaciones con 

otros. Estas habilidades implican un buen manejo de las relaciones 

sociales y de la comunicación. 
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1.2.2 Definición de Habilidades Sociales 

Según Bonet (2000) el término habilidad se utiliza para indicar que la 

competencia social no es rasgo de personalidad, sino más bien un 

conjunto de comportamientos aprendidos que incluyen 

comportamientos verbales y no verbales, suponiendo iniciativas y 

respuestas efectivas y apropiadas, acrecentando el reforzamiento 

social. 

1.  Las habilidades sociales se adquieren, principalmente, a través del 

aprendizaje por ejemplo, mediante la observación, la imitación, el 

ensayo y la información). 

2. Las habilidades sociales incluyen comportamientos vervales y no 

verbales, específicos y discretos. 

3. Las habilidades sociales suponen iniciativas y respuestas efectivas 

y apropiadas. 

4. Las habilidades sociales acreciaentan el reforzamiento social (por 

ejemplo, las respuestas positivas del propio medio social) 

5. Las habilidades sociales son recíprocas por naturaleza y suponen 

una correspondencia efectiva y apropiada (por ejemplo, la 

reciprocidad y coordinación de comportamientos específicos). 

6. La práctica de las habilidades sociales está influida por las 

características del medio (por ejemplo, especificidad situacional). Es 

decir, factores como son: la edad, el sexo y el estatus del receptor, 

afectan la conducta social del sujeto. 

7. Los déficit y exceso de la conducta social pueden ser especificados 

y objetivados a fin de intervenir. 

Tanto Michelson (1983) como Caballo (2002) citados por Peres (2008), 

concuerdan con la definición de las Habilidades sociales. Por tanto, 

fusionando ambas definiciones se tiene que, las Habilidades Sociales 

son un conjunto de comportamientos aprendidos realizados por un 

individuo en un contexto interpersonal, expresando comportamientos 

verbales y no verbales, sentimientos, actitudes, deseos, opiniones, 

derechos, suponiendo así iniciativas y respuestas efectivas y 
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apropiadas a la situación acrecentando de este modo el reforzamiento 

social, pero a la vez, resolviéndolos problemas inmediatos de la 

situación mientras se reduce la probabilidad de que aparezcan futuros 

problemas. (Peres, 2008)  

Iruarrizaga, Gómez-Segura, Criado,  Zuazo & Sastre (1997)  citados por 

Campo y Martínez (2009) mencionan que una de las definiciones más 

completas de habilidades sociales es la de Caballo (1986), quien 

considera que son muchas las definiciones que se le han dado a las 

habilidades sociales, pero que también no se ha llegado a un acuerdo 

al respecto; sin embargo, este autor define las habilidades sociales 

como un “conjunto de conductas emitidas por un individuo en un 

contexto interpersonal que expresa los sentimientos, actitudes, deseos, 

opiniones o derechos de ese individuo de un modo adecuado a la 

situación inmediata, respetando esas conductas en los demás, y que 

generalmente resuelve los problemas inmediatos de la situación 

mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas”(p.379).  

Si bien Caballo (1986) propone que para conceptualizar en forma 

adecuada las habilidades Sociales se tengan en cuenta tres 

componentes básicos: la Dimensión Conductual (tipo de habilidad), la 

Dimensión Personal (las variables cognitivas) y la Dimensión 

Situacional (el contexto ambiental), son muchas las dimensiones 

propuestas y aceptadas por otros autores, tales como a) iniciar y 

mantener conversaciones, b) hablar en público, c) expresión de amor, 

agrado y afecto, d) defensa de los propios derechos, e) pedir favores, f) 

rechazar peticiones, g) hacer cumplidos, h) aceptar cumplidos, i) 

expresión de opiniones personales, incluido el desacuerdo, j) expresión 

justificada de molestia, desagrado o afecto, k) disculparse o admitir 

ignorancia, l) petición de cambios en la conducta de otro y m) 

afrontamiento de las críticas (Caballo & Buela-Casal, 1988; Caballo & 

Ortega, 1989; Caballo, 1993, citado por Caballo, 2000). 

Por supuesto, todas estas conductas ocurren con determinadas 

personas y en contextos específicos; entre las personas se puede  
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señalar amigos del mismo y diferente sexo, pareja, padres y familiares, 

personas con autoridad del mismo y diferente sexo, compañeros de 

trabajo del mismo y diferente sexo, profesionales y niños y entre los 

contextos, el lugar de trabajo, hogar, lugares de diversión y de ocio, etc 

(Buela-Casal, Caballo & Sierra, 1996, citado por Caballo 2000). 

Monjas (2007) plantea que las habilidades sociales “son un numeroso y 

variado conjunto de conductas que se ponen en juego en situaciones 

de interacción social, es decir, en situaciones en las que hay que 

relacionarse con otra/s personas” (p.39). En otras palabras, cuando 

habla de habilidades sociales se refiere a que éstas contienen tres 

componentes, a saber: cogniciones, emociones y conductas que 

manifiestan las personas y que le permiten no sólo relacionarse, sino 

también convivir con otros de manera satisfactoria y eficaz. 

Así mismo, Monjas considera que, para conceptualizar las HHSS es 

necesario mencionar algunas características que tienen implicaciones 

educativas, a saber: las habilidades sociales son conductas que a) se 

hacen, dicen, piensan y sienten, es decir, se refiere a lo que se piensa, 

se dice y se imagina, a lo que siente y a lo que se dice y hace; b) se 

aprenden y se van conformando a lo largo de la vida mediante la 

relación con otra/s persona/s, sean éstas adultas o pares; c) son 

específicas en respuesta a situaciones específicas, como por ejemplo, 

el lugar de estudio o de trabajo, el hogar, lugares de diversión, etc. en 

los cuales existen normas propias que generan cierto grado de 

dificultad para cada persona; d) se producen en relación a otra/s 

persona/ s , que pueden ser o no de diferente edad, sexo, con 

diferentes intereses, autoridad y afecto y e) son de distinta complejidad, 

ya que al estar compuestas de diferentes dimensiones, hace de las 

habilidades sociales un concepto multidimensional. 

Desde la perspectiva de Kelly (1992), las HHSS son “conductas 

aprendidas que ponen en juego las personas en situaciones 

interpersonales para obtener o mantener reforzamiento del ambiente” 

(p.19) y resalta de esta definición, tres aspectos: a) entender la 
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conducta socialmente hábil en términos de su posibilidad de llevar 

hacia consecuencias reforzantes, b) las situaciones interpersonales en 

las que se manifi están habilidades sociales y c) describir la conducta 

socialmente competente de modo objetivo. 

Michelson, Sugai, Wood & Kazdin(1987), plantean una definición 

operacional cuyos componentes se consideran esenciales para la 

comprensión de las Habilidades Sociales: a) Se adquieren 

principalmente a través del aprendizaje; por ejemplo, mediante 

observación, imitación o ensayo; b) Incluye comportamientos verbales 

y no verbales, específicos y discretos; c) Supone iniciativas y 

respuestas efectivas y apropiadas; d) Acrecienta el reforzamiento 

social, por ejemplo, respuestas positivas del propio medio social; e) 

Son recíprocas por naturaleza y suponen una correspondencia afectiva 

y apropiada; f) Las prácticas están influidas por las características del 

medio, factores como la edad, el sexo, el estatus del receptor que 

afecta la conducta social del sujeto; y g) Los déficits y los excesos de la 

conducta social pueden ser especificados y objetivados a fi n de 

intervenir. 

Para Michelson et al (1987), las habilidades sociales, se adquieren 

principalmente a través del aprendizaje mediante la observación, la 

imitación, el ensayo y la información, incluyendo comportamientos 

verbales y no verbales, específicos y discretos. Dichas habilidades 

suponen que el individuo que las posea tenga iniciativas y respuestas 

efectivas y apropiadas. 

Barahona, Chaparro, Gamboa, Hernández, Manjarres & Rivera (2002) 

plantean que “dentro de cualquier proceso de socialización, el conjunto 

de HHSS se presenta como un aprendizaje necesario, que influye 

determinadamente en el desarrollo de las competencias sociales del 

individuo. Dichas habilidades se adquieren a través de diferentes 

mecanismos que actúan de forma natural dentro de un ambiente de 

interacción” (p.63).  
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Para Hidalgo & Abarca (1999) el aprendizaje de las habilidades 

sociales se va dando a través de un complejo proceso de variables 

personales, ambientales y culturales. La familia, como grupo social 

básico es donde se producen los primeros intercambios de la conducta 

afectiva, valores y creencias, que luego tienen una influencia muy 

decisiva en el comportamiento social. Los padres actúan como 

modelos significativos de conducta socialmente afectiva y los hermanos 

para aprender las relaciones con sus pares. 

Además, Shirilla (2009) plantea que las HHSS también sirven como 

herramienta de prevención futura de comportamientos problemáticos, 

como en la escuela, el comportamiento criminal, la deserción escolar, 

estrés y la conducta violenta, entre otras. 

Gresham, Van & Cook (2006), (citados por Schoenfeld, Rutherford, 

Gable, y Rock, 2008) definen las habilidades sociales como un juego 

de capacidades que: a) promueven relaciones positivas sociales, b) 

permiten mirar detenidamente la aceptación y el desarrollo de amistad, 

c) conducen al ajuste satisfactorio en la escuela y d) permiten al 

estudiante enfrentarse y adaptarse a las demandas del ambiente 

social. 

Goldstein, Sprafkin, Gershaw & Klein (1989), definen las Habilidades 

Sociales como el “conjunto de hábitos - conductas, pensamientos y 

emociones” que disponemos para relacionarnos con los demás. 

Aunque existen factores personales constituyentes (temperamento, 

género, atractivo físico) y psicológicos (cognitivos, afectivos, 

conductuales) que determinan en gran medida la conducta social de un 

individuo, ésta se modela y actualiza: son aprendidas gradualmente, 

con la educación, las vivencias cotidianas y la experiencia que dan los 

años. 

Así mismo, Goldstein,et al. (1989) han ofrecido una clasificación de las 

habilidades sociales en seis grupos: 
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 El primer grupo hace referencia a las primeras habilidades 

sociales las cuales abarca la escucha, Iniciar y mantener una 

conversación, formular una pregunta, dar las gracias, 

presentarse y presentar a otras personas y hacer un cumplido. 

 

 El segundo grupo está conformado por habilidades avanzadas 

tales como pedir ayuda, participar, dar y seguir instrucciones, 

disculparse, convencer a los demás, consensuar, actuar con 

cordialidad, aceptar reglas, cumplir disposiciones, tareas y 

horarios son las competencias necesarias para encarar el nivel 

universitario y el desempeño laboral. 

 

 Un tercer grupo de habilidades sociales son aquellas 

relacionadas con los sentimientos. Estas son: conocer los 

propios sentimientos, expresar los sentimientos, comprender los 

sentimientos de los demás, enfrentarse con el enfado de otro, 

expresar afecto, resolver el miedo, y auto-recompensarse; el 

reconocimiento de estas habilidades permiten avanzar en el 

proceso de diferenciación de los demás, lo cual hará posible que 

las personas se definan como individuos únicos con 

necesidades e intereses propios. 

 

 El cuarto grupo de HHSS son aquellas que sirven para 

solucionar conflictos. Entre estas se encuentran el pedir 

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

el autocontrol, defender los propios derechos, responder a las 

bromas, evitar los problemas con los demás y no entrar en 

peleas. Este grupo de habilidades facilitará la convivencia con 

los demás, pues supone el establecimiento de vínculos y formas 

de participación en los grupos a los cuales se pertenece. 

 

 El quinto grupo se refiere a las habilidades para hacer frente al 

estrés: exponer una queja, responder ante una queja, 
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deportividad tras el juego, manejo de situaciones embarazosas, 

ayudar a un amigo, responder a la persuasión, responder al 

fracaso, manejo de mensajes contradictorios, manejo de una 

acusación, prepararse para una conversación difícil, y manejar la 

presión de grupo. Toman gran importancia estas habilidades 

pues el control de las emociones posibilitará a las personas a 

tener mayor tolerancia ante las frustraciones y el control del 

enojo, por ende permitirán manejar mejor el estrés. 

 

 Por último, el sexto grupo son las habilidades de planificación 

que comprenden: tomar decisiones, discernir sobre la causa de 

un problema, establecer una meta, determinar las propias 

habilidades, recoger información, resolver los problemas según 

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

Estas son habilidades que comprenden la participación crítica y 

creativa en la toma de decisiones, en la perseverancia, el sentido de la 

organización y la disposición para el diálogo. 

 

1.2.3 Caracteristicas Generales de las Habilidades Sociales 

Según Llanos Baldivieso (2006) las habilidades sociales son 

comportamientos donde se dan cita dos componentes principales: los 

componentes "verbales" y los no "verbales”. Estos dos componentes 

contribuyen al proceso de interacción social, y al ser ambos elementos 

aprendidos son susceptibles de presentar déficit. 

El lenguaje no verbal es continuo y difícil de controlar, ya que se 

conduce de forma inconsciente; su aprendizaje tiene lugar de forma 

indirecta e informal. Por otro lado, el lenguaje verbal se realiza de 

manera consciente, directa y formal (Ballesteros y Gil, 2002; Gol Ma At 

Tal y Jarus, 2005). 
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a) Comunicación no verbal 

Este componente presenta dificultad en su control, ya que se puede 

estar sin hablar,pero se seguirá emitiendo mensajes,y de este modo 

aportando información de si mismo. 

La comunicación no verbal se emplea para enfatizar un aspecto del 

discurso; así también, permite reemplazar una palabra (por ejemplo 

una mirada pude indicar si un comportamiento es correcto o 

incorrecto) y finalmente, puede llegar a contradecir lo que se esta 

diciendo. 

Dentro de la comunicación no verbal están los siguientes 

elementos: expresión facial, mirada. Sonrisa. Postura corporal, 

gestos proximidad y apariencia personal. 

 

b) Compontes verbales 

La conversación es la herramienta por excelencia que se utiliza 

para poder interactuar con los demas. Ballesteros y Gil (2002) 

postulan, que la persona competente es aquella que habla 

aproximadamente el 50% en una conversación; que da 

retroalimentación y que realiza preguntas como muestra de interés. 

Dentro de los componentes verbales, se pueden mencionar los 

componentes paralinguisticos, en los que se encuentran: la 

velocidad, fluidez, el tono y volumen de la voz. 

 

1.2.4 Dimensiones que forman las Habilidades Sociales 

Lazarus (1973) citado por Baldivieso (2006), fue uno de los pioneros en 

establecer desde una perspectiva clínica, las principales clases de 

respuestas conductuales que abarcan las habilidades sociales. Estas 

dimensiones fueron las siguientes: 

a) La capacidad de decir “no”. 

b) La capacidad de pedir favores y hacer peticiones. 
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c) La capacidad de expresar sentimientos positivos y negativos. 

d) La capacidad de iniciar, mantener y terminar una conversación. 

 

Posteriormente, de manera empírica, se han elaborado nuevas 

clasificaciones, las cuales han girado alrededor de la clasificación 

hecha por Lazarus. Estas dimensiones son las siguientes (Monjas, 

2002; Fernández y Ramírez; 2002) Frederick y Morgeson, 2005): 

 Hacer cumplidos. 

 Aceptar cumplidos. 

 Hacer peticiones. 

 Expresar amor, agrado y afecto. 

 Iniciar y mantener una conversación. 

 Defender los propios derechos. 

 Rechazar peticiones. 

 Expresar opiniones personales, incluido el desacuerdo. 

 Expresiónjustficada de molestia, desagrado o enfado. 

 Petición de cambio de conducta del otro. 

 Disculparse o admitir ignorancia. 

 Afrontar las críticas. 

Caballo (1986) añade algunas clasificaciones que considera 

elementos importantes dentro de las habilidades sociales: 

 

a) El establecimiento de relaciones sociales: 

El no estar familiarizado con las formas havituales de inciar 

relaciones y con las variaciones que suelen darse en dichas 

relaciones, constituye algo que elimina toda posibilidad de 

profundizar en la amistad, es importante a lahora de establecer 

buenas relaciones interpersonales tomar en cuenta:  

1) La iniciación, mantenimiento y la terminacion de la 

conversación, las cuales deben darse de manera adecuada 

tomando en cuenta el contexto, la situación material, la 

persona en cuestión, etc.  

2) Estratégicas para el mantenimiento de la conversación. 
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3) Tiempo para escuchar. 

 

b) Hacer y recibir cumplidos: 

Los cumplidos son conductas verbales específicas que resaltan 

características positivas de una persona. Los cumplidos 

funcionan como reforzadores sociales y ayudan a hacer más 

agradable la interacción social. 

c) Hacer y rechazar peticiones: 

Algunas personas sienten vergüenza de pedir alguna cosa que 

les interese o que les sea útil, en pocas palabras les cuesta 

pedir un favor; mientras que otros sujetos no pueden rechazar 

una petición de favor, aunque no deseen hacerlo. El hacer 

peticiones incluye el pedir favor, pedir ayuda, pedir a la otra 

persona que cambie su conducta, todo esto debe realizarse sin 

violar los derechos de los demás. 

 

d) Expresión de desagrado, molestia y disgusto: 

Todas las pesonas tiene derecho a vivir de manera agradable y 

feliz. Si algo que hace otra persona disminuye esta 

probabilidad, la persona tiene derecho a hacer algo al respecto. 

En definitiva, se trata de comunicar lo que el individuo siente de 

una manera asertiva, de esta forma se puede o no cambiar la 

situación; en ambos casos sirve para que la otra persona 

pueda demostrar lo que le disgusta. 

 

e) Afrontar las críticas: 

Toda persona es criticada por lo menos unas cuantas veces a 

lo largo de la vida. La manera de afrontar esas críticas 

determina la calidad de relacionarse con las demás persona. 

Caballo (1996) afirma, que cuando se recive una crítica, la 

conducta más adecuada consiste en dejar que la crítica siga su 

curso sis añadir información a loa que se está diciendo, 

despueés de que la crítica haya finalizado, la persona afectad 

adebe expresar lo que desee. Si se está equivocado no se 
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debe hacer nada, pero si la persona criticaada tiene la razón, 

ésta debe defenderse después de escuchar la crítica. 

 

f) Procedimientos defensivos: Los procedimientos defensivos 

son aquellos que interrumpen un patrón de interacción 

destructivo e injusto, reemplazándolo por una comunicación 

juasta y mutuamente respetuosa. 

 

 

g) Procedimiento de ataque: 

Dentro de esto se puede mencionar lo siguiente: la repetición 

(también llamado el disco rayado, consiste en repterir en 

reiteradas ocasiones lo que se desea conseguir), la aserción 

negativa de ataque (es una forma de reaccionar ante una 

crítica justa, sin dar sin embargo demasiadas excusas o 

justificaciones). El reforzamiento en forma de sandwich 

(consiste en decir algo positivo seguido de algo negativo y 

finalizando con algo positivo). 

 

h) Defensa de los derechos: 

Expresar los derechos es importante cuando nuestros 

derechos son ignorados o violados. 

 

i) Expresión de opiniones personales 

El ser humano tiene derecho a expresar sus opiniones 

personales de forma adeciada, sin forzar a que las demás 

personas acepten lo que dicen. 

 

j) Expresión de amor, agrado y afecto: 

Se deben expresar de manera apropiada, sentimientos de 

amor, agrado y afecto hacia aquella personas por las que se 

tiene estos sentimientos. Para muchas personas el oír, o recibir 

estas expresiones constituye una interacción agradable y 
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significatica, a la vez que fortalecer las relaciones. (Baldivieso, 

2006). 

 

1.2.5 Adquisición de las Habilidades Sociales 

Baldivieso (2006) menciona que sin quitar importancia a los factores 

genéticos y hereditarios que intervienen en la configuración del carácter 

y la personalidad de los individuos, lo elemental en el comportamiento 

humano viene dado por el ambiente que lo rodea, ya que éste le 

proporciona la mayor parte de los aprendizajes; lo que se pretende 

decir es que, las conductas sociales, y por lo tanto las haabilidades 

sociales, se aprenden. 

 

Los seres humaanos no nacen alegres, tristes o simpáticos, etc. Si no 

que a lo largo de la vida van aprendiendo a comportarse de 

determinadas maneras, la exposición a situaciones sociales nuevas, 

facilitan la adquisición de habilidades sociales y disminuyen los 

temores sociales iniciales. Así pues, padres tímidos evitan el contacto 

propio y de sus hijos con las demás personas y actúan de manera 

inhibida. 

De esta manera, los niños aprenden, por modelado, este tipo de 

conductaas que no son favorables paa el desarrollo de habilidades 

sociales; a medida que el niño va creciendo y ampliando su mundo 

empieza a tener distintas figuras significativas de interacción como son: 

los profesores, compañeros de clase y educadores; los cuales juegan 

un papel importante en el proceso de aprendizaje de habilidades 

sociales. Así pues, este aprendizaje de socialización puede darse de 

distintas formas (Monjas, 1998; Monjas, 2000; Ballesteros y Gil, 2002; 

Frederick y Morgeson, 2005): 

 

a) Aprendizaje por propia experiencia/conducta: los niños aprenden 

por su propia vivencia, a través de lo que dicen, hacen y piensan. 

Este tipo de aprendizaje puede estar determinado por la respuesta 

que da el entrono hacia esa conducta. 
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b) Aprendizje por observación de la conducta de los demás: El niño 

aprende conductas de relación como resultado de exposición ante 

modelos significativos; los modelos a los que los niños estan 

expuestos son variados a lo largo de su desarrollo. 

 

c) Aprendizaje verbal o instruccional: El sujeto aprende a través de lo 

que le dicen, Estas instrucciones suelen ser de manera informal en 

el ámbito familiar; sin embargo, en la escuela suelen ser directas y 

sistemáticas. 

d) Aprendizajes por retroalimentación interpersonal: este tipo de 

apendizaje hace referencia a la rspuesta que pueden dar los demás 

a una conducta que realiza el niño u otro individuo,y el niño aprende 

a realizarla por el refuerzo social que ha visto que recibe esa 

conducta. 

Se puede decir que las habilidades sociales: 

 Se aprenden 

 Es imporante valorar las conductas adecuadas y positivas que 

realice un niño. 

 Se debe brindar un modelo adecuado desde las primeras etapas 

de la vida. 

 Es necesario potenciar la búsqueda de alternativas a los 

diferentes problemas que se pueden presentar. 

 Hay que proporcionar situaciones variadas de aprendizaje 

social. 

 Proporcionar consecuencias adecuadas. (Baldivieso, (2006). 

 

1.2.6 La Ausencia de Habilidades Sociales y sus Consecuencias 

Las habilidades sociales son un factor determinante de vida de las 

personas. La falta de destrezas sociales repercute de diferentes 

maneras en la persona, algunas veces presenta un rendimiento 

académico inferior a las personas con habilidades sociales, a un largo 

plazo, las consecuencias pueden ser psicológicamente graves 

inhibición social, aislamiento, ansiedad, inseguridad, baja autoestima. 
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Vallés y Vallés (1996) citado por Santos (2012). Existe relación entre 

conducta social y salud mental, ya que los niños han tenido un pobre 

desarrollo en habilidades sociales y diversos disturbios 

psicopatológicos en la adultez entre ellos destacan la ansiedad social, 

timidez, depresión, problemas de agresividad, conducta delictiva, 

neurosis histérica, drogadicción y alcoholismo. 

Para Curran, Farrell y Grunberg (1993) la ansiedad social es “el miedo 

o temor que surge en más situaciones de interacción, es uno de los 

factores más importantes en los déficits sociales” (p.11). Los primeros 

miedos surgen durante el primer año de vida, ya que tienen a lo 

desconocido generalmente a los adultos. 

Asimismo para Raffo y Zapata (2000) la timidez también es un disturbio 

patológico que se produce por déficits de habilidades sociales: La 

timidez es una experiencia, se caracteriza por nerviosismo en los 

encuentros interpersonales, el tímido es el modelo de la persona 

vulnerable en cuanto a la necesidad exagerada de aprobación, 

aceptación, ellos evitan encuentros sociales, participan poco, son 

juzgados como menos amistosos, tienen baja autoestima, soledad 

crónica, problemas sexuales, todo esto conlleva en algunos casos a 

consecuencias sociales como alcoholismo y drogadicción, de esta 

manera aminoran la angustia social o el disconformidad interpersonal. 

(p.81). 

 

1.2.7 Causas del déficit de Habilidades Sociales en los alumnos 

Vallés y Vallés (1996) se hicieron la pregunta ¿a qué se debe que un 

alumno actúe de manera socialmente inadecuada? Para responderla, 

mencionan una serie de factores: 

 Déficits en habilidades, las respuestas habilidosas necesarias no 

están presentes en el repertorio de respuestas de un alumno. 

También puede ser que el alumno tenga respuestas inapropiadas. 
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 Ansiedad condicionada, puede ser que el alumno sienta una 

ansiedad condicionada que le impide responder de una manera 

social adecuada. Esta ansiedad se ha podido condicionar mediante 

experiencias adversas o por aprendizaje substituto. 

 Evaluación cognitiva deficiente, el alumno considera de forma 

incorrecta su actuación social auto evaluándose negativamente con 

acompañamiento de pensamientos auto- derrotistas. 

 Falta de motivación para actuar apropiadamente en una situación 

determinada, pudiendo darse una carencia de valores por parte de 

las interacciones personales.  

 El alumno no sabe discriminar adecuadamente las situaciones, en 

las que una respuesta determinada es probablemente efectiva. 

 El alumno no está seguro de sus derechos, o no cree que tenga el 

derecho de responder apropiadamente. 

 Obstáculos ambientales restrictivos, que impiden al individuo 

expresarse apropiadamente o que incluso castigan la 

manifestación de esa conducta socialmente adecuada. (p.93). 

Si se supera estos factores, con seguridad se estará encaminando a 

que los estudiantes puedan desarrollar plenamente sus habilidades 

sociales. (Santos, 2012). 

 

 

1.2.8 Habilidades para la vida 

Choque (2007) citado por Santos (2012) elaboró el concepto de 

habilidades para la vida enmarcado al campo educativo como: “Las 

habilidades para la vida son las capacidades y destrezas en el ámbito 

socioafectivo de las personas, entre ellas habilidades sociales, 

cognitivas y de manejo de emociones, que les permiten enfrentar con 

éxito las exigencias, demandas y desafíos de la vida diaria, actuando 

competentemente y contribuyendo al desarrollo humano”. (p. 21). 
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Asimismo, Choque (2007) afirma que: “tener habilidades sociales 

significa saber comportarse en el entorno en que vivimos y definir la 

forma en que nos comportamos y lo que decimos cuando estamos con 

los demás. Hay buenas maneras y malas maneras de hablarle a la 

gente y de comportarnos con las personas”. (p.22). Es decir, al 

aprender las habilidades sociales aprendemos las buenas maneras de 

hacerlo. En el  aspecto académico, familiar y comunitario es 

fundamental denotar buenas relaciones interpersonales que 

beneficiaran a una buena salud mental y física. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Problema de Investigación 

 

2.1.1 Descripción de la situación problemática. 

Se entiende en un contexto ideal, que el estudiante debe vivir en un 

ambiente adecuado con un clima social familiar óptimo e integral, donde 

los padres e hijos muestren mutuo respeto, unión y pleno desarrollo 

personal con ejemplo y calidad de vida. Así, las habilidades sociales se 

desarrollarán desde el seno familiar y las instituciones educativas se 

encargarán de fortalecer aún más dichas habilidades. 

Pero la situación real del Instituto Superior de Educación Público “José 

Antonio Encinas, se observa diversos problemas de disfuncionalidad 

familiar, los mismos que desencadenan en un inadecuado clima social 

familiar cuyos efectos suelen ser infaustos y muchas veces irreversibles, 

los que con el tiempo suele conducirnos a una formación deficiente de 

las habilidades sociales que debe acompañar al futuro profesional. 

Por otro lado, si bien es cierto que el entorno social en el que se 

desenvuelven los estudiantes del Instituto Superior de Educación Público 

“José Antonio Encinas, se caracteriza por su participación activa en 

diversos eventos de carácter social, musical, artístico, deportivo o de 

otro tipo, también es verdad que en contraposición a ello, los 

correspondientes entornos sociales son muchas veces focos de un 

constante vocabulario soez, actitudes egoístas, rivalidad y pleitos entre 

sus pobladores, además de reiterados agravios e insultos. 

Es de vital importancia hacer un diagnóstico mediante un estudio de 

campo en el Instituto Superior de Educación Público “José Antonio 

Encinas, los cuales permitirá determinar si la ausencia de las habilidades 

sociales en los estudiantes tiene alguna relación con el clima social 
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familiar en el que residen, de tal manera que los agentes comprometidos 

en la formación de dichos jóvenes estén en condiciones de tomar 

decisiones oportunas y adecuadas. 

2.1.2 Planteamiento del Problema 

¿Cuál es relación entre el clima social familiar y las habilidades sociales 

de los alumnos del primer segundo año del Instituto Superior de 

Educación Público “José Antonio Encinas Puno -2016? 

Pregunta Específica: 

• ¿Cuál es la relación entre la dimensión relación del clima social 

familiar y las habilidades sociales de los alumnos del primer segundo 

año del Instituto Superior de Educación Público “José Antonio 

Encinas Puno -2016? 

2.2 Justificación 

El presente Proyecto tiene relevancia social, puesto que, tanto el clima 

social familiar como las habilidades sociales son de vital importancia para 

la formación del futuro docente. 

Desde el punto de vista educativo y social, la presente investigación tiene 

relevancia porque sus conclusiones y recomendaciones permitirán orientar 

el proyecto educativo del Instituto Superior de Educación Público “José 

Antonio Encinas en dimensiones que no son consideradas. 

De otro lado permitirá elaborar propuestas que potencialicen las fortalezas 

en los futuros profesionales tanto en las habilidades, actitudes y 

percepciones, así como en los aspectos cognitivos, afectivos y psicomotriz 

que le permitan afianzar su desarrollo profesional. 
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2.3 Objetivos 

2.3.1 Objetivo General 

Determinar la relación entre el clima social familiar y las habilidades 

sociales de los alumnos del primer y segundo año del Instituto Superior 

de Educación Público “José Antonio Encinas Puno -2016. 

2.3.2 Objetivo Específico 

1. Identificar la relación entre la dimensión relación del clima social 

familiar y las habilidades sociales de los alumnos del primer y 

segundo año del Instituto Superior de Educación Público “José 

Antonio Encinas Puno -2016 

2.4 Hipótesis 

Existe una relación entre el clima social familiar y las habilidades 

sociales de los alumnos del primer y segundo año del Instituto Superior 

de Educación Público “José Antonio Encinas Puno -2016. 

2.5 Variables de Estudio 

 

2.5.1 Variable Independiente: 

Clima social familiar. 

2.5.2 Variable Dependiente:  

Habilidades Sociales. 

2.6 Estrategia para la Prueba de hipótesis 

Coeficiente de correlación de Spearman. 

 

2.7 Población de Estudio 

La población de estudio es la siguiente: 

.Nivel / Modalidad 
Gestión / 

Dependencia 
Dirección 

Departamento 

/ Provincia / 

Distrito 

Alumnos 

(2016) 

Educación Superior 

de Educación 

Público - ISEP 

Pública - Sector 

Educación 

Rinconada de 

Salcedo Puno 

Puno / Puno / 

Puno 

Población 

= 1200 

Muestra 

= 266 
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2.8 Metodología, Técnica e Instrumentos 

2.8.1 Metodología 

El estudio corresponde a una investigación de tipo correlacional, pues 

trata de responder a un problema de corte teórico y tiene por finalidad 

describir un fenómeno o una situación mediante el estudio del mismo 

en una circunstancia temporal–espacial determinada, así como 

caracterizar e interpretar sistemáticamente un conjunto de hechos 

relacionados con otras variables (Sánchez y Reyes, 2006). 

En cuanto al diseño de investigación es descriptivo correlacional 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010), puesto que el objetivo es 

determinar el grado de relación que existe entre las variables clima 

social familiar y habilidades sociales. 
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2.8.2 Instrumento de Recolección de Datos.- Se aplico los siguientes 

cuestionarios. (ver en el anexo 1 y 2) 

Para la variable independiente: Clima social 

Escala del Clima Social en la Familia 

Autores: R.H. Moos. y E.J. Trickett 

Año: 2001 

 

Para la variable dependiente: Habilidades sociales: 

Lista de chequeo y evaluación de habilidades sociales. 

Autores : Goldtein, Sprafkin, Gershaw y Klein 

Año: 1989 

 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIO

NES 

INDICADO

RES 

ITEM 

 

CLIMA 

SOCIAL 

FAMILIAR 

Es una variable 

estudiada por la 

escala de clima 

social en la familia 

de Moos, Moos y 

Trichett (2001), que 

evalúa las 

principales 

características 

socioambientales de 

todo tipo de 

familias en tres 

dimensiones 

principales: 

relaciones, 

desarrollo y 

estabilidad. 

Relaciones 

Cohesión 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 

Expresividad 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18 y 19 

Conflictos 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29 y 30. 

Desarrollo 

Autonomía 31, 32, 33, 34, 35, 36, 

37, 38, 39 y 40 

Actuación 41, 42, 43, 44, 45, 46, 

47, 48, 49 y 50 

Intelectual-

Cultural 

51, 52, 53, 54, 55, 56, 

57, 58 y 59 

Moralidad-

Religioso 

60, 61, 62, 63, 64, 65, 

66, 67, 68, 69 y 70 

Estabilidad 

Organización 
71, 72, 73, 74, 75, 76, 

77, 78, 79 y 80 

Control 81, 82, 83, 84, 85, 86, 

87, 88 y 90 
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HABILIDA

DES 

SOCIALES. 

 

Conjunto de 

elementos 

conformados por 

los seis grupos: 

primeras 

habilidades 

sociales, 

habilidades sociales 

avanzadas, 

habilidades 

relacionad 

sentimientos, 

habilidades 

alternativas, 

habilidades para 

hacer frente a estrés 

y habilidades de 

planificación 

Goldtein, Sprafkin, 

Gershaw y Klein 

(en Fernández y 

Carrobles, 1991) 

Grupo I 

 

Primeras 

habilidades 

sociales 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 

8. 

Grupo II 

Habilidades 

sociales 

avanzadas 

9, 10, 11, 12, 13 y 

14. 

Grupo III 

 

Habilidades 

relacionadas con 

los sentimientos. 

15, 16, 17, 18, 19, 

20 y 21. 

Grupo 
Habilidades 

alternativas 

IV 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29 y 30. 

Grupo V 

 

Habilidades para 

hacer frente a 

estrés 

31, 32, 33, 34, 35, 

36, 37, 38, 39, 40, 

41 y 42. 

Grupo VI 

Habilidades de 

planificación 
43, 44, 45, 46, 47, 

48, 49 y 50 
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2.9 Presentación y Análisis de los Datos 

En el siguiente capítulo se hace uso de la estadística descriptiva para 

analizar la variable “clima Social” y “habilidades sociales” en el objeto de 

estudio. Luego se aplica el coeficiente de correlación de Pearson para 

determinar si estas variables se encuentran asociadas en qué grado y de 

qué forma. Para ello los datos fueron procesados   utilizando   el software 

Excel - Microsoft Office, versión   en español, el cual permitió  obtener  

los  cuadros  estadísticos  y gráficos  necesarios  para  ser presentados 

y analizados. Posteriormente  se realiza la prueba de normalidad para 

luego aplicar la prueba de correlación Spearman. 

 

Cuadro N° 01 

 

Clima Social 
Dimensiones Componentes Mínimo Máximo Media Desv. Estand. 

Relaciones 

Cohesión 1 7 4.44 1.82 

Expresividad 4 7 5.06 1.21 

Conflictos 3 8 6.28 1.27 

Desarrollo 

Autonomía 2 8 4.67 1.14 

Actuación 4 8 5.88 1.12 

Intelectual-Cultural 4 9 6.66 1.38 

Moralidad-Religioso 3 10 6.86 1.90 

Estabilidad 
Organización 3 10 6.62 1.88 

Control 3 8 5.31 1.17 

 

Interpretación: 

En la Tabla N° 1 muestra las  tres dimensiones  Relaciones, Desarrollo y 

Estabilidad las mismas que conforman el constructo clima social, luego cada 

una de estas dimensiones está conformada por sus respectivos 

componentes a dichos componentes se le ha calculado su valor medio y el 

promedio de sus desviaciones. 

 

Para la dimensión Relaciones, su componente cohesión alcanza una media 

de 4.44 puntos y una desviación estándar de 1.82, el componente 

expresividad alcanza una media de 5.06 y una desviación estándar de 1.21 y 
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el componente conflictos tiene una media de 6.28 y una desviación estándar 

de 1.27 puntos. 

 

En la dimensión Desarrollo, el componente autonomía obtiene una media de 

4.67 y una desviación estándar de 1.14, mientras que el componente 

actuación alcanza una media de 5.88 y una desviación estándar de 1.12, por 

su parte el componente Inteligencia Cultural obtiene una media de 6.66 y 

una desviación estándar de 1.38, y el componente Moralidad Religioso 

obtiene una media de 6.86 y una desviación estándar de 1.88 puntos. 

 

Con respecto a la dimensión Estabilidad en su componente Organización 

alcanza una media de 6.62 puntos con una desviación estándar de 1.88 y 

finalmente par el componente control la media obtenida es de 5.31 y la 

desviación estándar de 1.17 puntos.  
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Tabla N° 02 

Distribución de las categorías de clima social y sus frecuencias  

Clima Social Alumnos 

Lim Inf. Lim. Sup Categoría 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

70 90 Muy Buena 15.60 5.83% 

61 65 Buena 0 0.00% 

56 60 Tendencia Buena 43.30 16.67% 

45 55 Media 206.10 77.50% 

36 40 Tendencia Media 0 0.00% 

31 35 Mal 0 0.00% 

0 30 Muy Mal 0 0.00% 

Total 266 100.00% 
 

Grafico N° 01 
 

 
 

Interpretación: 

Del Cuadro N°.2 se consigue la representación Gráfica N°.1  donde se 

aprecia que la categoría más relevante para la variable clima social es la 

categoría denominada “media” con una representación del 77.50% de los 

alumnos, seguida de la categoría “tendencia buena” con 16.67% y 

finalmente el 5.83% como minoría alcanza la categoría “muy buena”. 
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Tabla N° 03 

Distribución de frecuencia por niveles de  la dimensión relaciones del clima 

social familiar 

Niveles de las relaciones del clima social familiar n % 

Regular 56.67 8.6 

Bueno 43.33 91.4 

Total 100 100 

Nota: N = 266 

 
 

Gráfico N° 02 
 

 
 

Interpretación: 

En el Grafico N°.2 se aprecia la distribución en categorías para la dimensión 

“Relaciones” de la variable “Clima Social”, de donde se observa que más de 

la mitad, es decir el 56% de los alumnos refieren un nivel regular en la 

dimensión “Relaciones” y el resto es decir el 43.3% de alumnos se ubica en 

la categoría “Buena”. 

Finalmente se observa que la predominancia del nivel adecuado con 

respecto al clima social familiar. 

  

0.00%

43.33%

56.67%

0.00%
0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

Muy Bueno Bueno Regular Deficiente

Distribucion en Categorias para la 
dimension "Relaciones"



 

41 

 

Tabla N° 04 

Distribución de frecuencia por niveles de  la dimensión desarrollo del clima 

social familiar. 

Niveles de desarrollo del clima social familiar n % 

Regular 5.83 8.6 

Bueno 94.17 91.4 

Total 100 100 

Nota: N = 266 

 

Gráfico N° 03 
 

 
 

Interpretación: 

 

El grafico No. 3 muestra que en la dimensión “Desarrollo” la categoría que 

concentra al 94.17% de los alumnos corresponde al buen nivel de esta 

dimensión y solo un 5.83% de los alumnos muestra un nivel regular. 

Por lo tanto se impone la predominancia del nivel bueno con respecto a la dimensión 

en estudio. 
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Tabla N° 05 

Distribución de frecuencia por niveles de  la dimensión estabilidad del clima 
social familiar. 
 

Niveles de estabilidad del clima social familiar n % 

Bueno 93.33 8.6 

Muy Bueno 6.67 91.4 

Total 100 100 

Nota: N = 266 

 

Gráfico N° 04 
 

 
 

Interpretación: 

En el Gráfico N°.4 se aprecia la distribución por categorías para la dimensión 

“Estabilidad” de la dimensión “Clima Organizacional” así mismo se aprecia 

que la gran mayoría de los alumnos muestran un buen nivel de estabilidad 

alcanzando el 93% y un 6.7% de los alumnos se ubican en el nivel de muy 

bueno. 

Que demostrado claramente la predominancia del nivel bueno con respecto 

a la dimensión en estudio. 
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Tabla 6. 

Medidas  de  correlación  entre  la variable  clima  social  familiar y sus 

dimensiones  con la variable habilidades sociales. 

DIMENCIONES 
Clima social 
familiar 

Dimensión 
relaciones del 
clima social 
familiar 

Dimensión 
desarrollo en 
el clima 
social familiar 

Dimensión 
estabilidad 
en el clima 
social 
familiar 

Clima familiar -- -- -- -- 

Dimensión relaciones del clima 
social familiar 

0.729(*) -- -- -- 

Dimensión desarrollo en el clima  
social familiar 

0.861(*) 0.776(*) -- -- 

Dimensión estabilidad en el clima 
social familiar 

0.309(*) 0.361(*) 0.329(*) -- 

Habilidades sociales 0.721(*) 0.619(*) 0.771(*) 0.260(*) 

 

Para demostrar la correlación entre  el variable clima social familiar y la variable 

habilidades sociales. Se ha utilizado el coeficiente de correlación 

de Pearson  conocido como la escala 3 que es una medida de la relación lineal 

entre dos variables aleatorias cuantitativas. 

 

Escala 1: El coeficiente de correlación oscila entre –1 y +1, el valor 0 que 

indica que no existe asociación lineal entre las dos variables en estudio. 

 

Escala 2: 

Correlación negativa perfecta…………………………..   -1 

Correlación negativa fuerte moderada débil…………   -0,5 

Ninguna correlación…………………………………….     0 

Correlación positiva moderada Fuerte……………….    +0,5 

Correlación positiva perfecta…………………………...   + 1 1 

 

Escala 3: 

1) Perfecta R = 1 

2) Excelente R = 0.9 < = R < 1 

3) Buena R = 0.8 < = R < 0.9 

https://es.wikipedia.org/wiki/Karl_Pearson
https://es.wikipedia.org/wiki/Variable_aleatoria
https://es.wikipedia.org/wiki/Variable_estad%C3%ADstica#Seg.C3.BAn_la_medici.C3.B3n
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4) Regular R = 0.5 < = R < 0.8 

5) Mala R < 0.5 (6) 

Escala 4: Rango Relación 

0 – 0,25: Escasa o nula 

0,26-0,50: Débil 

0,51- 0,75: Entre moderada y fuerte 

0,76- 1,00: Entre fuerte y perfecta 5 

 

Esto significa que al interpretar la prueba de correlación de rangos de Spearman 

se debe tener en cuenta lo siguiente que: 

 

a) La interpretación del coeficiente rho de Spearman concuerda en valores 

próximos a 1; indican una correlación fuerte y positiva. Valores próximos 

a –1 indican una correlación fuerte y negativa. Valores próximos a cero 

indican que no hay correlación lineal. Puede que exista otro tipo de 

correlación, pero no lineal. Los signos positivos o negativos solo indican 

la dirección de la relación; un signo negativo indica que una variable 

aumenta a medida que la otra disminuye o viceversa, y uno positivo que 

una variable aumenta conforme la otra también lo haga disminuye, si la 

otra también lo hace. 

 

b) El personal de salud que investiga debe estar atento a correlaciones que 

se encuentran en los valores aproximados a +0,95 o superiores, pues en 

el campo biológico y en especial con datos humanos, correlaciones tan 

altas, son excesivamente buenas para ser ciertas. Si se obtienen valores 

mayores o menores que 1, los cálculos deben ser revisados pues se 

incurrió en un error de proceso. 

 

c) Una vez obtenido el coeficiente de correlación, pueden utilizarse 

pruebas estadísticas y la construcción de intervalos de confianza para 

probar su significación. 

 

d) La significancia estadística de un coeficiente debe tenerse en cuenta 

conjuntamente con la relevancia clínica del fenómeno que se estudia, ya 
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que coeficientes de 0.5 a 0.7 tienden a ser significativos en muestras 

pequeñas. 

 

e) La estimación del coeficiente de determinación (r 2) nos muestra el 

porcentaje de la variabilidad de los datos que se explica por la 

asociación entre las dos variables. 

Para la demostrar la hipótesis general, se utilizó la prueba estadística r 

de Spearman; ya que se observó una distribución aleatoria de los datos. 

Las variables consideradas fueron clima social familiar y habilidades 

sociales según apreciación de los estudiantes. La prueba estadística 

arrojó un valor para r igual a 0.721(*) y un nivel de significación  p igual 

.000,  para dicho nivel de significación, p menor que  0.05  se acepta la 

hipótesis  general  que  sostiene  que  existe  relación  significativa  

entre  el  clima  social familiar y   las habilidades  sociales  de los 

alumnos. Se  concluye  que     existe  una  correlación  positiva 

significativa entre ambas variables, siendo esta de r = 0.721(*). 

 

De igual manera para la prueba de hipótesis específica, se utilizó la 

estadística r de Spearman;  porque  se  observó  una  distribución 

mezclada de  los  datos.  Las variables  consideradas   fueron  clima  

social  familiar   en  su  dimensión   relaciones   y habilidades sociales 

según percepción de los estudiantes. La prueba estadística arrojó un 

valor para r igual a 0 .619(*) y un nivel de significación   p de 0 .000, 

para dicho nivel de significación,  p menor que 0 .05   se acepta la 

hipótesis específica  porque sostiene que existe relación significativa 

entre la dimensión relación del clima social   familiar y las habilidades 

sociales de los alumnos.  Se concluye  que   existe  una correlación  

positiva significativa entre las relaciones del clima social familiar y las 

habilidades sociales siendo esta de r = 0.619(*), por ortro lado también se 

concluye que  existe una correlación positiva significativa entre el 

desarrollo del clima social familiar y las habilidades sociales siendo  r = 

0.771(*). y finalmente se consuma  que   existe una correlación    

significativa moderada entre la estabilidad del clima social familiar y las 

habilidades sociales siendo r = 0.260(*). 
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CAPITULO III 
 

CLIMAS SOCIALES TÓXICOS-CLIMAS SOCIALES NUTRITIVOS 

Y HABILIDADES SOCIALES  

 

3.1 Presentación 

Para comprender mejor qué es lo que hay que hacer y cómo hacerlo es 

necesario plantearse qué consideran los profesores y la literatura como un 

clima social tóxico y un clima social nutritivo. A partir de nuestra experiencia 

con numerosos talleres realizados con profesores en el marco de proyectos 

de investigación acción en el cuadro que se incluye a continuación hemos 

sintetizado y agrupado las descripciones que hacen los profesores acerca 

de lo que consideran climas sociales nutritivos y climas sociales tóxicos. 

 

3.2 Fundamentación 

El programa esta compuesto por ocho unidades educativas. Para cada una 

de las unidades se diseñaron objetivos específicos y treinta y tres 

actividades orientadas a cumplir con estos objetivos. Las actividades fueron 

diseñadas para ser realizadas por los profesores con los estudiantes en la 

sala de clases en forma grupal y con una duración aproximada  de 90 

minutos. 

 

El diseño supone actividades orientadas a aumentar el contacto consigo 

mismo y a partir de allí favorecer la interacción con los otros. En las 

actividades se buscó, además, la conexión de los alumnos en sus redes 

sociales y la integración de los recursos de la comunidad al contexto 

educacional. 

 

La unidades educativas diseñadas fueron entregadas a los profesores 

como sugerencias de actividades a realizar, pudiendo ellos modificarlas de  

acuerdo a cada contexto o idear otras a partir de los objetivos y conceptos 

básicos. 
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3.3 Objetivos 

A continuación se describen los objetivos para cada una de las unidades 

educativas: 

Objetivos de las unidades del Programa de Mejoramiento de Clima 

social escolar y Desarrollo personal de Aron y Milicic (1999) 

Unidad I 

Evaluando el clima social 

 Que los alumnos conozcan el concepto de clima social escolar y los 

factores con que se relaciona. 

 Que los alumnos aprendan a evaluar el propio clima escolar. 

 Sensibilizar a los alumnos en relación al efecto negativo de la 

violencia sobre los ambientes sociales. 

 Visualizar las causas y consecuencias de la violencia en el contexto 

escolar. 

 Generar en los estudiantes una actitud activa en el mejoramiento del 

clima social escolar. 

Unidad II 

De dónde proviene mis fortalezas 

 Que el alumno tome conciencia de las fuentes de sus recursos 

internos y extyernos en distintas áreas. 

 Que el alumno valorice la importancia del apoyo de otros, y lo 

fortalecedor que es tener alguien que confíe en uno. 

 Que los alumnos identifiquen a alguna persona clave en sus vidas 

que haya confiado en ello. 
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 Que el alumno(a) pudea identificar cuáles son sus prioridades en 

relación a la familia, los amigos, el estudio, las entretenciones, el 

deporte, etc. 

 Que el alumno pueda identificar cuáles son sus expectativas para el 

futuro y cuáles son los pasos que debe dar para cumplirlos. 

Unidad III 

Por qué son importantes los amigos y las amigas 

 Que el alumno reflexione acerca de la importancia del grupo de 

amigos en general y cuando se enfrentan situaciones difíciles. 

 Que el alumno reconozca la importancia de generar espacios de 

convivencia para conocer más cercanamente a otros y entablar 

amistad. 

 Que el alumno desarrolle estrategias que permitan generar espacios 

de convivencia y cercanía con otros compañeros. 

 Que el alumno tome conciencia del estilo de relación interpersonal 

propio. 

 Que el alumno aumente su capacidad autoexposición. 

 Que el alumno mejore su capacidad de vincularse en relaciones 

diádicas. 

 Favorecer el establecimiento de vínculos entre los alumnos a través 

del hecho de tener experiencias de vida comunes. 

Unidad IV 

Mejorando la comunicación 

 Que los alumnos reflexionen acerca de las dificultades que acarrean 

los problemas de comunicación en las relaciones con otros. 

 Que los alumnos conozcan los factores que facilitan y los que 

interfieren con un avuen comunicación. 
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 Que los alumnos conozcan y ejerciten la distancia personal más 

adecuadad para un abuena comunicación. 

 Que los alumnos desarrollen la capacidad de comunicarse en forma 

concordante. 

 Generar una actitud actica para la superación de las dificultades en 

la comunicación. 

 Reflexionar acerca de los factores relacionados con una buena 

sintonía emocional. 

 Reflexionar acerca de los factores relacionados con falta de sintonía 

emocional y sus consecuencias. 

 

Unidad V 

 Estrés 

 Que los alumnos reconozcan los signos de estrés. 

 Que identifique las fuentes generadoras de estrés. 

 Que compartan las estrategias que utilizan para disminuir la tensión.  

Unidad VI 

Buscando soluciones 

 Que los alumnos reconozcan los elementos de un problema, las 

estrategias de resolución de problemas a través del desarrollo de 

pensamiento alternativo y de la capacidad de anticipar las 

consecuencias de sus actos. 

 Que los alumnos sean capaces de implementar la capacidad de 

toma de decisiones, eligiendo la mayor alternativa frente a una 

situación problema. 
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 Que los alumnos sean capaces de aplicar una metodología de 

resolución de problemas a alguna difucultad personal. 

 Ejercitar la toma de distintas perspectivas frente a un determinado 

problema al analizarlo. 

 En relación al análisis de un problema, que los alumnos puedan 

desarrollar una actitud de tolerancia frente alas divergencia, de 

aceptación de las fiferencias, capacidad de escuchar a otros, 

flexibilidad para incorporar nuevas perspectivas. 

 

Unidad VII 

Resolviendo conflictos interpersonales. 

 Que los alumnos conozcan las formas constructivas y no 

constructicas de resolución de conflictos interpersonales. 

 Que los alumnos 

 Puedan identificar cuákes son sus propias modalidades de enfrentar 

y resolver los conflictos interpersonales. 

 Que los alumnos reflexiones acerca de cuáeles son las formas más 

apropiadas para enfrentar y resolver un conflicto. 

 Que los alumnos sean capaces de analizar las consecuencias para 

los involucrados y para el grupo de cada una de las estrategias de 

enfrentamiento y resolución. 

 Que los alumnos ejerciten las distintas fases de un proceso de 

mediación entre pares. 

Unidad VIII 

Somos responsables por nosotros mismos. 

 Que los alumnos puedan darse cuenta de los riesgos a que están 

expuestos y sus consecuencias. 
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 Que los alumnos tomen conciencia de su propia responsabilidad en 

la evitación de riesgos. 

 Que el alumno tome conciencia de la necesidad de desarrollar 

estilos de vida sano a través de un adecuado autocontrol. 

 Que los alumnos puedan identificar aquellos eventos y actividades 

en los cuales disfrutan y lo pasan bien. 

 Que los alumnos sean capaces de conectarse con estos eventos 

como una fuente de energía y revitalización. 

La responsabilidad de crear un clima social positivo y nutritivo corresponde 

a todos los actores del sistema. Sin embargo es la entidad educativa, 

desde sus estamentos técnicos y directivos a las que prioritariamente les 

cabe la responsabilidad de planidicar espacios en que se redlexione sobre 

la relecancia del clima social para el rendimiento de los estudiantes, para la 

satisfacción laboral y la prevenci´n del desgaste profesional. Evaluar la 

calidad del clima social escolar, es decir ver qué aspectos corrspondesn a 

fortalezas y cuáles a debilidades que pueden ser mejoradas. A partir de 

este análisis es importante diseñar estrategias que permitan a cada uno de 

los actores del sistema analizar cuáles pueden ser sus aporte al 

mejoramiento del clima social y cuáles serían sus demandas. 

En ese sentido, los programas de mejoramiento de clima social dirigido a 

los estudiantes deben necesariamente tener una etapa previa de trabajo 

por parte de los profesores, con el fin de redlexionar acerca de estos 

aspectos y ejercitar la destrezas instrumentales que eles permitirán poner 

en práctica las actividades con los estudiantes. Las autoras de este artículo 

han utilizado el programa de unidades educativas descritas en este artículo 

para el mejoramiento de clima social escolar eb takkeres de 

oerfeccuibanuebti de profesores. (Arón, Milicic, 1999, Fundación Arauco, 

2000). 

En estos talleres, en que los profesores reciben como material de apoyo las 

unidades educativas se pretenden dos objetivos fundamentales. El primero 

es que a partir de la discusión de los conceptos fundamentales 
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relacionados con el clima social, los docentes sean capaces de leer y 

reinterpretar la realidad educacional desde la perspectiva de los factores 

que influyen en el entorno social educacional. El segundo objetivo es que 

los profesores se habiliten en las estrategias instrumentales necesarias 

poner en práctica programas de mejoramiento del clima social educacional 

desde los estudiantes. 

 

3.4 Las Habilidades Sociales-Competencias para la resolución de 

conflictos 

3.4.1 Objetivo de las Habilidades Sociales 

 Conocer el concepto de competencia social y aprender a aplicarlo para 

la resolución de conflictos interpersonales entre de sujetos educativos. 

 

 Conocer y aprender a potenciar en el alumnado las habilidades 

afectivas y cognitivas básicas para la resolución de con-flictos 

interpersonales. 

 

 Descubrir la importancia de la asertividad en las relaciones 

interpersonales y aprender a desarrollar en el alumnado esta habilidad 

en situaciones de conflicto. 

 

 Descubrir la importancia de la educación en valores para la 

competencia social y el uso de diversos procedimientos como 

estrategia de estimulación y orientación del desarrollo moral. 
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3.4.2 Actividades - I 

ACTIVIDAD 1. MIRARSE A SÍ MISMO 

A partir de la idea intuitiva sobre lo que para usted significa el concepto de 

competencia social, analice su vida y conteste en qué aspectos se 

considera competente en lo social y en cuáles no. 

 

ACTIVIDAD 2. VALORACIÓN DE LOS MODELOS TEÓRICOS SOBRE 

LA COMPETENCIA SOCIAL. 

A partir de un análisis comparativo y valorativo de las diferentes propuestas 

teóricas sintetizadas en el cuadro anterior complete la tabla que se adjunta. 

Donde la columna de FELICITO, consiste en aportar aquellos aspectos 

positivos que se considere que aportan los modelos analizados. La 

columna CRITICO, implica localizar aquellos elementos del modelo con los 

que se considere en desacuerdo o que discrepan con nuestra concepción 

de los es la competencia social. Y por último, en la columna de 

PROPONGO, se trata de realizar las consideraciones alternativas que se 

sugieren para mejorar lo planteado por los modelos 

 

ACTIVIDAD 3. ELABORA TU PROPIA DEFINICIÓN 

Partiendo de las definiciones presentadas en el cuadro anterior y de los 

componentes que enfatizan a la hora de entender la competencia social, 

elabora tu propia definición. Para realizar esta tarea debes no sólo realizar 

un ejercicio de síntesis teórica, sino también partir de tu propia experiencia 

e integrarla en dicha definición. 
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ACTIVIDAD 4. ANTES Y DESPUÉS 

Se trata de contrastar como ha afectado a mi vida actual el haber vivido un 

determinado conflicto interpersonal (tanto si ha sido resuelto 

adecuadamente como si las consecuencias han sido negativas). Así se han 

de seleccionar dos momentos, marcados por algún acontecimiento 

significativo, que puedan compararse. Se han de comparar aspectos vitales 

de cómo era antes del conflicto y cómo fui después de haberlo 

experimentado, siguiendo algunos de estos criterios: Antes yo 

pensaba............ después yo pensé. Antes yo sentía................ después yo 

sentí. Antes yo gozaba............. después yo gocé. Antes yo sufría............... 

después yo sufrí. Antes yo creía................ después yo creí. Antes yo 

quería.............. Después yo quise. 

 

ACTIVIDAD 5. SEGUIMOS MIRANDO A NOSOTROS MISMOS 

Piense en dos situaciones de su vida cotidiana y que sean contrapuestas 

en relación a la ejecución social competente. Es decir, una de ellas debe 

recoger una actuación suya donde haya sido competente a la hora de 

resolver un conflicto interpersonal; y la otra debe reflejar un acontecimiento 

en el que su incompetencia social no ha resuelto o agravado una situación 

conflictiva con otra u otras personas. Compare ambas situaciones y 

reflexione sobre su comportamiento: ¿qué ha faltado en la segunda manera 

de actuar? ¿Qué ha sobrado? ¿Cuáles han sido las repercusiones de 

ambas situaciones sobre mi manera de ser y de actuar en relación a los demás? 

 

ACTIVIDAD 6. MIS MÓDELOS DE COMPETENCIA 

Se trata de rastrear en mi vida y localizar a las personas que me han 

enseñado a ser competente. ¿Quiénes han sido? ¿Cómo me han influido? 

¿A través de qué medios me han enseñado a ser competente socialmente? 

¿En qué aspecto de mi capacidad de relacionarme socialmente ha jugado 

un papel decisivo su persona? ¿Qué consecuencias ha tenido ese modelo 

en la configuración de mi personalidad?. 
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ACTIVIDAD 7. ESCUCHAR LOS SENTIMIENTOS 

Elija uno de los sentimientos o emociones que más difícil le resulte afrontar: 

inseguridad, dolor, envidia, rabia, pena, humillación, culpa,... Aísle 

mentalmente el sentimiento en cuestión de manera que pueda enfocarlo lo 

más claramente posible en su pantalla mental. Recree el sentimiento 

pensando o imaginando lo que le suscita normalmente. Puede revivir una 

situación próxima en el tiempo donde haya sentido dicho sentimiento. 

Visualice mentalmente las personas que estuvieron implicadas, los 

acontecimientos que se sucedieron, las consecuencias que provocó. 

Vivencie mentalmente durante unos minutos esa situación, viéndose a sí 

mismo experimentando el sentimiento en cuestión. A continuación, 

utilizaremos nuestra respiración para interiorizarlo. Respiraremos el 

sentimiento, lo que significa que nos centraremos en él mientras 

imaginamos que dirigimos el flujo del aire hacia él y luego lo retiramos. Con 

cada inspiración nos alejamos y con cada expiración nos acercamos. 

Inspiramos y lo vemos lejos. Expiramos y lo sentimos nuestro, lo 

aceptamos plenamente. Nos centramos en la respiración y pensamos que 

le damos permiso a nuestros músculos para que abandonen la tensión. 

Nos sentimos relajados y por eso somos uno con el sentimiento. Cuando 

nos hayamos identificado lo más posible con el sentimiento elegido, cuando 

lo hayamos respirado intensamente y estemos experimentando lo que este 

implica, recitaremos mentalmente la siguiente frase: “En estos momentos 

estoy sintiendo... (el sentimiento en cuestión) y lo acepto plenamente”. Y lo 

repetimos varias veces. 

A partir de lo experimentado escriba todas las sensaciones que le ha 

producido vivenciar el sentimiento elegido. 

 

ACTIVIDAD 8. MIS MIEDOS 

¿Cuál es mi miedo social más básico: A que no me quieran, al fracaso, a 

que me comparen, al vacío, a que me abandonen, al sufrimiento, a la 

debilidad, al conflicto, a la muerte?. Cuando lo haya delimitado conteste a 
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las siguientes cuestiones: 

-. Situación en la que lo siento. 
-. Persona o personas que me lo genera. 
-. Sentimientos que me provoca. 
-. Comportamientos que genera. 
-. Voces que escucho cuando lo experimento 
-. Hacia quiénes dirijo los comportamientos que realizo para reducir el 
miedo. 
-. Cómo afecta a mi forma de ser. 

 

ACTIVIDAD 9. VOCES DE LA BAJA AUTOESTIMA 

Realice una lista de voces negativas, enunciados que se hicieron en 

relación a su persona y que iban cargados de valoraciones negativas hacia 

usted. Se trata de recordar estas voces y cuáles fueron sus remitentes: los 

amigos, los padres, los profesores, los familiares, etc... 

Posteriormente se trata de escribir las voces negativas que me digo a 

mismo y que van en la misma dirección que las anteriores. 

Compárelas y extraiga conclusiones acerca de cómo afectan a su 

autovaloración. 

 

 

 

ACTIVIDAD 10. DESCUBRIÉNDOME POR MIS VICTORIAS 

Localice en su historia una victoria o triunfo que haya sido significativo en 

su vida. Descríbalo detalladamente y a partir de ello conteste a las 

siguientes cuestiones: ¿Qué me motivó para alcanzar ese éxito? ¿Qué se 

consolidó en mi personalidad a partir de este triunfo? ¿A quiénes afectó 

positivamente? ¿Qué experimento ahora al recordar esta victoria? Extraiga 

conclusiones. 
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ACTIVIDAD 11. ¿CÓMO DETECTAR MIS PUNTOS FUERTES? 

Realice un listado de sus potencialidades eligiéndolas a partir de los 

siguientes criterios. Un punto fuerte puede ser: 

a) Un anhelo, un deseo, una motivación, un impulso interior a mejorar. 

b) Es algo que nos satisface íntimamente, que nos divertimos cuando lo 

ponemos en práctica, y por lo cual no necesitamos recibir nada a 

cambio. c) Se aprende con facilidad, lo captamos enseguida. 

d) Cuando actuamos en función de ello se tiene una sensación de flujo, es 

decir, se produce con naturalidad, sale solo, sin esfuerzo. 

e) Es independiente de evaluaciones externas y de qué dirán. 

Localice al menos diez puntos fuertes aplicando alguno de estos criterios 

para localizarlos. Justifique la respuesta. 

 

ACTIVIDAD 12. TIC-TOC 

Complete el siguiente cuadro: 

TIC 

TOC 

Anotar los pensamientos negativos sobre sí mismo que impiden que sus 
objetivos se hagan realidad. 

Sustituya cada pensamiento por uno positivo. 

Tome conciencia de cómo los pensamientos negativos obstaculizan su 
desarrollo personal y cómo los positivos lo facilitan. 

EJEMPLO 

No seré capaz de hacerlo nunca 

Sólo he de hacer un poco cada vez y empezar ya. No hay motivo alguno 
por el que hacerlo todo de una vez y a toda prisa, y obsesionarme con ser 
el primero 

AHORA LE TOCA A USTED 
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ACTIVIDAD 13. AFIRMÁNDONOS A TRAVÉS DE NUESTROS 

PENSAMIENTOS 

Los seres humanos tendemos a actuar y sentir de acuerdo con lo que 

imaginamos que es cierto respecto a nosotros mismos y a nuestro entorno. 

De tal modo que aquello que se imagina como cierto se termina 

convirtiendo en verdadero. Si nos representamos a nosotros mismos como 

fracasados, fracasaremos, sin embargo si nos representamos mentalmente 

como exitosos, la victoria estará más cerca. Realice la siguiente tarea: 

escriba diez afirmaciones positivas diferentes sobre su personalidad. A 

partir de cada una de ellas escriba veinte variaciones distintas utilizando la 

primera, la segunda y la tercera persona y cuantos sinónimos o giros 

consideren necesario. Si en algún momento surge en su pensamiento una 

valoración negativa, escríbala en otro papel y para cada una de ellas 

genere un TOC tal y como aprendimos en el ejercicio anterior. 

 

ACTIVIDAD 14. YO TENGO DERECHO A EXISTIR 

Sitúese delante de un espejo y diga en voz alta varias veces: “Tengo 

derecho a existir” Dígalo lentamente y piense sobre lo que está sintiendo 

mientras recita dicha frase. ¿Cuál ha sido la actitud que ha adoptado?. 

Insegura, casi preguntando: ¿tengo derecho a existir? Desafiante, como si 

estuviera discutiendo con alguien. Defensiva, en espera del ataque de los 

otros. Interpretativa, representando un papel que no es el nuestro. 

Pregúntese por las razones que le influyen para expresar esa sentencia de 

esa manera (Adaptado de N. Brandem). 
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ACTIVIDAD 15. AUTOEVALUACIÓN DE LOS CINCO PENSAMIENTOS 

Tipo de 

pensamiento 

Grado en que lo tengo 

adquirido 

Indicadores de ése 

dominio, en qué lo 

nota(*) 

 Muy 

alto 
Alto Medio Bajo 

Muy 

bajo 

 

Causal 1 2 3 4 5  

Alternativo 1 2 3 4 5  

Consecuencial 1 2 3 4 5  

Perspectiva 1 2 3 4 5  

Medios-fin 1 2 3 4 5  

(*) Piense en alguna situación en la que ha utilizado esos pensamientos 

en el grado señalado. 

 

ACTIVIDAD 16. AUTOEVALUACIÓN DEL 

 

Situación: Estoy buscando una asistenta para trabajar en casa y una buena 

amiga me recomienda a una chica dominicana, me asegura que es una 

persona de confianza y muy buena en su trabajo. Además me comenta que 

está arreglando los papeles de residencia y necesita urgentemente el 

trabajo. Estadio y razonamiento habitual Respuesta según el nivel de 

desarrollo moral 

Estadio y razonamiento habitual Respuesta según el nivel de 

desarrollo moral 

Heteronomía (Lo que mueve mi 

conducta es el miedo al castigo. Lo 

que está bien o mal lo dicen los 

adultos) 

Respuesta según el nivel de 

desarrollo moral 

Egoísmo mutuo (Yo actúo por 

interés y espero que los demás 

La contrato porque me conviene 

(cobra menos, está todas las horas 
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hagan lo mismo. Me limito a cumplir 

las reglas del juego) 

que necesite...) y a ella también le 

conviene porque necesita el trabajo. 

Expectativas Interpersonales (Actúo 

como los demás esperan que lo 

haga. Quiero agradar) 

La contrató por quedar bien con mi 

amiga, no quiero que piense que 

soy racista o que no soy sensible a 

las necesidades de los inmigrantes. 

Responsabilidad y Compromiso 

(Cumplo con aquello que me he 

comprometido, no más) 

La contrató y a pesar de que sé que 

los sueldos que cobran son injustos 

me limito a pagarle lo que suelen 

cobrar los inmigrantes que no tienen 

arreglados sus papeles. 

Todos tienen derecho (Reconozco 

los derechos humanos y me 

comprometo a respetar la vida y 

libertad de todas las personas) 

La contrató porque considero que 

todas las personas tienen derecho a 

una vida digna y si no pueden 

encontrarla en su país, respeto y 

apoyo su decisión de intentar 

prosperar en cualquier otro lugar del 

mundo. 

Todos somos iguales (La justicia 

implica reconocer los derechos de 

igualdad y dignidad de todo ser 

humano. Hago a los demás lo que 

quiero para mí) 

La contrató con un sueldo que 

considero más digno e intento 

facilitarle la obtención de la 

residencia porque me pongo en su 

lugar y hago lo que me gustaría que 

hicieran conmigo si estuviera en sus 

circunstancias. 

Creo que es injusto que se vea 

obligada a volver a su país, donde, 

por circunstancias del reparto 

mundial de la riqueza, no tendría la 

posibilidad de vivir dignamente. 
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3.4.3 Actividades-2: Entrenamiento de las Habilidades Afectivas 

Cognitivas 

ACTIVIDAD 17. HABILIDAD PARA LA TOMA DE CONCIENCIA DE LAS 

CARACTERÍSTICAS POSITIVAS Y NEGATIVAS DE UNO MISMO. 

1) Piense en una persona a la que aprecie, y haga un esfuerzo por 

concretar las cosas buenas o cualidades y los defectos o aspectos 

mejorables que ve en esa persona (como ser humano, como amigo, como 

profesional...).  

 

2) Ahora piense en usted y haga una lista con todas las cosas que cree que 

son positivas, que son valiosas, que te gustan de usted mismo (como ser 

humano, como amigo, como profesional...). Para ayudarle en esta tarea 

puede pensar: 

 

a) En lo que las personas que le conocen y le aprecian suelen decir de 

usted. En lo que ha conseguido en su vida y cómo lo ha logrado, que 

características personales le han ayudado a alcanzar esas metas. 

 

b) Para completar su lista de cualidades puede partir de la que aquí le 

presentamos: asertivo, extrovertido, altruista, optimista, paciente, 

entusiasta, respetuoso, constante, cumplidor, decidido, alegre, amable, 

ordenado, atento, comprensivo, cuidadoso, valiente, espontáneo, sincero... 

 

3) Ahora piense en aquellas otras características personales que no son 

tan positivas, y que podría mejorar. Para ayudarse piense: 

a) Aquello que las personas que le conocen y le aprecian suelen decir de 

usted. 

b) Las situaciones en que no ha logrado sus objetivos y qué características 

personales pudieron influir en ello. 

 

4) La percepción de sus compañeros le ayudará a completar el 

conocimiento de si mismo. Para ello puede ser útil la siguiente actividad. Se 

formarán pequeños grupos donde cada alumno escribirá tres cualidades 

del resto de los compañeros de su grupo, de esta forma cada miembro 

recibirá una lista de cualidades que observan en él sus compañeros. Añada 

esta lista de cualidades a la que previamente había elaborado. 

 

5) Analice la lista final de sus cualidades y de sus aspectos a mejorar. 

Plantéese si estas actividades le han ayudado a conocerse mejor y qué 

puede aportarle este conocimiento de si mismo. 
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ACTIVIDAD 18. HABILIDAD DE IDENTIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE 

LOS SENTIMIENTOS Y LAS EMOCIONES QUE LOS HAN PRODUCIDO. 

Ante una situación en la que pierde el control intente buscar un momento 

de tranquilidad para reflexionar: 

1) Respire hondo tres veces y responda: 

1.1.- ¿Por qué estoy así?: ¿alguien me hizo algo?, ¿algo me salió mal?, 

¿me enfadé sin motivo o de forma exagerada?, identifíquelo. 

1.2.- ¿Qué ha supuesto esto en mi? Identifique su estado de ánimo: estoy 

enfadado/a, estoy molesto/a, triste... 

2) Plantéese si su reacción se corresponde con lo que ocurrió y porqué. 

 

ACTIVIDAD 19. HABILIDAD PARA LA TOLERANCIA A LA 

FRUSTRACIÓN. 

1) Piense en un situación que le pudiera resultar adversa. Por ejemplo una 

circunstancia en la que se ve obligado a hacer algo que no desea, o en la 

que pierde algo que ansiaba conseguir, o en la que fracasa en un objetivo 

que deseaba alcanzar. Puede pensar en una experiencia real o inventarla y 

ponerse en esa situación. Cuéntelo a un compañero como si realmente le 

hubiera sucedido. 

2) Responda a estas preguntas: ¿Cómo se sintió?, ¿Qué pensó?, ¿A quién 

atribuyó el fracaso? ¿Le sirvió para superarlo, algo de lo que pensó? ¿Qué 

hizo para superar el sentimiento de frustración, o la rabia o la tristeza que le 

produjo? ¿Se le ocurre algo que podría haber hecho y no hizo?. 

3) A continuación le proponemos algunos trucos para afrontar las 

situaciones de frustración: 

- Hacer atribuciones externas o internas pero siempre controlables. 

- Pensar en positivo: hacer nuevos planes, buscar algún pequeño beneficio 

que se pudiera derivar de ese fracaso... 

- Aceptar el dolor, la tristeza, la rabia o el sentimiento negativo que 

produzca y expresarlo en el contexto adecuado. 
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ACTIVIDAD 20. RELAJACIÓN Y REDUCCIÓN DE LA ANSIEDAD ANTE 

SITUACIONES ESTRESANTES. 

Proponga esta actividad a un grupo de alumnos si es usted docente: 

1) Piensa en aquellas situaciones que te producen un nivel de ansiedad 

que perjudica tu bienestar personal y tus relaciones con los demás. Explica 

de qué forma te afecta y qué consecuencias tiene. 

2) Cuando esto sucede, ¿qué sueles hacer para controlar tu malestar? 

Comenta en un pequeño grupo lo que sueles hacer en estas ocasiones y 

qué efecto tiene. 

De esta forma podrás enriquecerte de la experiencia de tus compañeros. 

3) Te proponemos una relajación breve como estrategia que puede 

ayudarte en estas situaciones. Cuando sientas que te domina la ansiedad 

sigue estos pasos: 

a) Respira cinco veces, coge aire por la nariz de forma lenta e 

intensamente, contén la respiración mientras cuentas hasta tres y luego 

suelta el aire por la boca de forma pausada. 

b) Una vez realizado el ejercicio de respiración piensa, durante un 

momento, en algo que te resulte agradable. 

c) A continuación piensa en esa situación que te ha producido estrés o ansiedad: 

- Observa que con serenidad se ven las cosas de otro modo. 

- Date cuenta de que la ansiedad es un callejón sin salida y no te ayuda a 

resolver problemas. 

- Observa cómo al sentirte relajado puedes pensar con más claridad. 

d) Cada vez que te sientas ansioso o estresado no olvides estos pasos: 

- Respirar.  Pensar en algo agradable. 

- Enfrentarte a la situación una vez relajado. 

4) Ahora vamos a comprobar la eficacia de esta estrategia ante una 

situación estresante, por ejemplo, un enfrentamiento con un amigo. Para 

ello escenifica con un compañero esta situación. Durante la escenificación 

verbaliza los pensamientos que utilizas para relajarte. 

5) Para utilizar la relajación breve de forma efectiva es conveniente que la 

practiques previamente para que llegues a dominarla. 

 



 

64 

 

ACTIVIDAD 21. HABILIDAD DE HACER AUTOCRÍTICA DE FORMA 

CONSTRUCTIVA. 

1) Recuerde del ejercicio anterior los aspectos de si mismo que podría 

mejorar. Haga una lista de cinco a diez aspectos. 

2) De esos aspectos, seleccione aquellos que cree que con esfuerzo podría 

mejorar y anótelos. El resto son aspectos personales más difíciles de 

cambiar. 

3) De los aspectos modificables, prepare un plan de mejora; empiece por el 

más fácil de cambiar y así sucesivamente. No intente ser excesivamente 

perfeccionista consigo mismo, sea tolerante, pero tampoco se deje “dormir 

en los laureles”. 

4) Los aspectos que ha considerado más difíciles de cambiar, asúmalos de 

forma positiva: 

4.1.- Nadie es perfecto. 

4.2.- Si alguien no reconociera nada negativo de sí mismo, no sería 

realista. 
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ACTIVIDAD 22. HABILIDAD PARA EXPRESARSE DE FORMA 

ESPONTÁNEA. 

Si es usted docente puede plantear esta actividad a un grupo de alumnos: 

A) Toma de conciencia. 

1) Al comienzo de esta actividad se relata o se presenta en video una 

escena en la que una persona no consigue ser escuchada por que se ha 

expresado inhibidamente. 

2) Tras el relato se propone reflexionar acerca de las ventajas que tiene 

el saber expresar lo que uno piensa o desea y los inconvenientes de no 

saber hacerlo o hacerlo inadecuadamente: ¿Recuerdas alguna situación 

en la que evitaste un conflicto o lograste lo que querías por qué supiste 

expresar con seguridad lo que pensabas? ¿Alguna vez te ha perjudicado 

el no haber sabido expresar con seguridad lo que pensabas?. Se trata 

de que los alumnos evoquen y comenten experiencias personales. 

B) Cómo hacerlo. 

3) A continuación se plantea una situación (por ejemplo: “queremos 

conseguir que nos permitan entrenar, los sábados, en la cancha de  

baloncesto del colegio, y los compañeros me han pedido que sea yo 

quien lo solicite al director” o “quiero que me incluyan en un grupo de 

trabajo de clase que ya está formado, ¿cómo se lo planteo?”). A 

continuación los alumnos comentan1) comentan las distintas formas en 

que lo dirían. 

Se hace una lista con todas las posibles respuestas, y luego se clasifican 

según se consideren asertivas, inhibidas o agresivas. El profesor debería 

aportar algunas respuestas para garantizar que en esa lista haya al 

menos una o dos respuestas de cada tipo (asertivas, inhibidas y 

agresivas). Una vez clasificadas las respuestas dirán adjetivos que 

puedan definir esas tres formas de expresarse, por ejemplo: la respuesta 

inhibida se podría decir que es tímida, indecisa, sumisa, insegura..., la 

agresiva es irrespetuosa, irreflexiva, aplastante, o la asertiva podría 

calificarse como segura, respetuosa, equilibrada, serena. 

C) Entrenamiento. 

4) A continuación se puede realizar un role-playing en el que se 

represente alguna escena tomada de las experiencias aportadas por el 

grupo en la que es necesario responder asertivamente. 

5) Tras la representación los espectadores valorarán la habilidad puesta 
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en escena comentando los aciertos y los aspectos a mejorar para lograr 

una expresión más asertiva. 

D) Conclusión. 

6) Al final de la sesión, los alumnos pueden proponerse hacer lo que han 

aprendido en una situación real. Se sugiere que cada uno piense en algo 

que le gustaría expresar y que se proponga hacerlo asertivamente. 

 

 

ACTIVIDAD 23. USEMOS LA CABEZA. 

“Miguel está preparando unas oposiciones y pasa casi todo el día 

encerrado en casa estudiando. En el piso de al lado vive Jaime que es 

discjokey. Jaime suele poner la música a tope a todas horas y esto 

complica mucho el trabajo de Miguel que no puede concentrarse. Un día 

que ya no puede más, se dirige al piso de al lado toca el timbre y cuando le 

abren empieza a gritar e insultar a Jaime, éste responde a sus insultos y 

terminan enzarzados en una pelea, en la que, sin pretenderlo, hace daño al 

vecino que cae por la escalera y sufre un esguince. Después del percance, 

Jaime denuncia a Miguel que se ve obligado a indemnizarlo. En cuanto a la 

música, sigue sonando cada día y Miguel ha tenido que comprarse unos 

tapones para los oídos”.  

Una vez conocida la historia de Miguel responda: 

1) ¿Cuál cree usted que era el problema de Miguel con su vecino?. 

2) Plantee tres posibles alternativas para solucionar su problema. 

3) Piense en las posibles consecuencias de cada una de las alternativas 

planteadas. 

4) Trace un plan para lograr resolver el problema. ¿Cuál sería su objetivo y 

que pasos daría para conseguirlo?. 

5) Sería capaz de contar la misma historia desde el punto de vista de 

Jaime. La historia empieza así: “Una tarde estaba tranquilo oyendo música 

en casa y sonó el timbre, entonces...”. 
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ACTIVIDAD 24. PENSAMIENTO CAUSAL. 

“María lleva un tiempo notando extraño a Gustavo, ya no está viniendo a 

comer a casa, muchas noches llama para decir que llegará tarde, cada día 

pone una excusa diferente, además está ausente y poco comunicativo, 

cuando María le pregunta, él responde con evasivas. Lleva así dos meses 

y María ya no puede más, está segura de que la engaña y ella tiene muy 

claro que no va a tolerarlo. Hoy ha confirmado sus sospechas, porque 

siendo el día de su aniversario ni siquiera se ha acordado de felicitarla. 

Cuando Gustavo llega por la noche, María tiene lista su maleta y le dice 

que no piensa aguantarlo ni un día más. Gustavo está en la puerta, con un 

paquete en la mano, la mira perplejo y le dice...” ¿Qué crees que le dice 

Gustavo a María? ¿Crees que María ha hecho un buen diagnóstico del 

problema? ¿Puede eso influir en la solución de su conflicto?“.  

“Gustavo la mira perplejo, tiene en sus manos el regalo de aniversario con 

el que María siempre había soñado, llevaba dos meses haciendo horas 

extras y perdiendo el sueño y hasta el humor para poder comprarlo, y 

ahora que había llegado el gran día no podía entender la reacción de 

María”. 

 

ACTIVIDAD 25. PENSAMIENTO ALTERNATIVO. 

“Berta dejó olvidados en el taxi los apuntes que Sofía le había prestado y 

está desesperada porque sabe que Sofía los necesita y vendrá a buscarlos 

esa misma tarde. No sabe qué hacer y de pronto decide que lo mejor es no 

estar en casa cuando llegue Sofía” ¿Crees que hay algo más que podría 

hacer Berta para resolver su problema? Propón tres alternativas. 
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ACTIVIDAD 26. PENSAMIENTO CONSECUENCIAL. 

“Cesar acaba de recoger sus notas y, por lo que parece, necesita mejorar 

en varias asignaturas, él no está dispuesto a trabajar en verano, así que se 

le ocurre una idea brillante, decide falsificar la firma de sus padres para que 

no se enteren”. ¿Cuáles cree que podrían ser las consecuencias de lo que 

ha hecho Cesar? “ 

En las pruebas de septiembre, Cesar vuelve a tener bajo rendimiento ya 

que no se ha preparado y finalmente el tutor y sus padres, sorprendidos por 

la mentira de Cesar, deciden que es preferible que permanezca un año 

más en el ciclo para que consolide esos aprendizajes”. ¿Cree que Cesar 

pensó en las posibles consecuencias de lo que hacía? ¿Considera que, si 

utilizáramos bien ese pensamiento, podríamos acertar más en nuestras 

decisiones?. 

 

ACTIVIDAD 27. PENSAMIENTO DE PERSPECTIVA. 

A Lucas le gusta llamar la atención, se divierte gastando bromas pesadas y 

le encanta que le digan que es un atrevido, es un mérito que se ha ganado 

a pulso. La última gracia que se le ocurrió fue poner pimienta roja en unos 

caramelos e invitar a Pablo, un compañero que esa mañana tenía que 

exponer un trabajo en clase. En cuanto Pablo se metió el caramelo en la 

boca tuvo que escupirlo, se le saltaban las lágrimas y la lengua y los labios 

se le hincharon, por supuesto no pudo exponer su trabajo. ¿Crees que una 

persona capaz de ponerse en el lugar de Pablo habría hecho lo que hizo 

Lucas? 
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ACTIVIDAD 28. PENSAMIENTO MEDIOS-FIN 

Aníbal entró nuevo este año en el instituto, él vive en un centro de acogida 

con régimen abierto y por eso puede ir cada día a clase. Pero, 

últimamente, en el instituto han notado que están desapareciendo cosas 

de las clases y de algún despacho. Aníbal se siente muy incómodo porque 

es consciente de que muchos creen que por venir de un centro de acogida 

es un delincuente. Por eso ha decidido demostrar a todos que no es cierto, 

capturando al verdadero ladrón. ¿Qué plan se le ocurre para atrapar al 

ladrón? 

 

El dominio de estas habilidades cognitivas requiere un aprendizaje que 

puede producirse de forma espontánea a partir de modelos y situaciones 

vivenciadas u observadas en el entorno sociofamiliar, o de forma 

intencional a través de un entrenamiento formal.  

ACTIVIDAD 29. EVALUACIÓN DE LOS CINCO PENSAMIENTOS. 

El profesor de Tecnología no permite que nadie entre en clase después de 

comenzada y menos si se trata del día del examen. Miriam nunca llega 

tarde, pero anoche hubo bronca en casa y apenas pudo dormir. Cuando se 

despierta es bastante tarde y aunque se apresura para llegar a tiempo al 

examen, cuando llega a la puerta de clase pasan diez minutos de la hora 

de entrada. 

1) En esta situación ¿cuál crees que es el problema?. 

2) ¿Qué alternativas tiene Miriam para resolverlo?. 

3) ¿Cuáles serías las consecuencias de cada una de las alternativas antes 

citadas?. 

Miriam intenta entrar pero el profesor le hace una señal que indica que es 

tarde y que no está permitido. Cuando salen del examen los compañeros le 

cuentan que fue muy fácil y ella se lamenta porque cree que podría haber 

aprobado. 

Además, el profesor le dice que de haberle explicado sus razones la habría 

dejado entrar. 

4) Trata de ponerte en el lugar de Miriam y responde: ¿cómo crees que se 
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siente? 

¿Cómo crees que se siente el profesor? (En este apartado también se 

puede pedir que cuente la misma historia en primera persona adoptando el 

papel de Miriam y luego la repita en el papel del profesor. Ejm.: “yo estaba 

haciendo el examen, cuando a las nueve y diez Miriam tocó en la puerta. 

Me molestó mucho porque tengo dicho que...). 

5) Ayuda a Miriam a trazar un plan que le permita conseguir su objetivo. 
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CONCLUSIONES 

 

Existe una relación entre el clima social familiar y las habilidades sociales de 

los alumnos del primero y segundo año del ISEP. “José Antonio “Encinas” de 

Puno.  

 

Existe  una  relación  entre  la  dimensión  relación  del  clima  social  familiar  y  

las habilidades  sociales  de  los  alumnos del primero y segundo año del ISEP. 

“José Antonio “Encinas” de Puno. 

 

Existe  una  relación  entre  la  dimensión  desarrollo  del  clima  social  familiar  

y  las habilidades  sociales  de  los  alumnos del primero y segundo año del 

ISEP. “José Antonio “Encinas” de Puno. 

 

Existe  una  relación  entre  la  dimensión  estabilidad del  clima  social  familiar  

y  las habilidades  sociales  de  alumnos del primero y segundo año del ISEP. 

“José Antonio “Encinas” de Puno. 
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SUGERENCIAS 

 

Se sugiere a las autoridades del ISEP. “José Antonio Encinas”, promover en los 

estudiantes y padres de familia  que sigan cultivando un clima social familiar 

que les permitan contribuir a optimizar las habilidades sociales de los 

estudiantes adolescentes.  

 

Se  recomienda a las autoridades del ISEP. “José Antonio Encinas”  desarrollar  

campañas  de  prevención  dirigida  a  los  estudiantes para  que  reflexionen  

en  post  de  mejorar  y  fortalecer  el  clima  social  familiar,  el mismo que se 

debe llevar a cabo mediante el impulso de charlas de motivación. 

 

Implementar el programa propuesto en el presente trabajo de investigación 

realizado en el capítulo III. 
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ANEXO N°1 

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

INSTRUCCIONES: 

A continuación se le presenta una serie de frases, que usted tiene que leer y decir si le parecen verdaderos o 
falsos en relación con su familia. Si usted cree que respecto a su familia, la frase es VERDADERA o casi siempre 
VERDADERA marcará con una (X) en el espacio correspondiente a la V (verdadero) Si usted cree que respecto 
a su familia, la frase es FALSA o casi siempre FALSA marcará con una (X) en el espacio  correspondiente a la F 
(falso). Si considera que la frase es cierta para unos miembros de la familia y para otros falsa marque la 
respuesta que corresponda a la mayoría. Siga el orden de la numeración que tienen las frases aquí y en la hoja 
de respuestas para evitar equivocaciones. Recuerde que se pretende conocer lo que piensa usted sobre su 
familia no intente reflejar la opinión de los demás miembros de esta. 

 
1. En mi familia nos ayudamos y apoyamos realmente unos a otros. F (  )   V (  ) 
2. Los miembros de la familia guardan a menudo, sus sentimientos para sí mismos. F (  )   V (  ) 
3. En nuestra familia peleamos mucho. F (  )   V (  ) 
4. En general, ningún miembro de la familia decide por su cuenta. F (  )   V (  ) 
5. Creemos que es importante ser los mejores en cualquier cosa que hagamos. F (  )   V (  ) 
6. A menudo hablamos de temas políticos o sociales en familia. F (  )   V (  ) 
7. Pasamos en casa la mayor parte de nuestro tiempo libre. F (  )   V (  ) 
8. Los miembros de mi familia asistimos con  frecuencia a las diversas actividades de la iglesia. F ( ) V ( ) 
9. Las actividades de nuestra familia se planifican con cuidado. F (  )   V (  ) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
10. En mi familia tenemos reuniones obligatorias muy pocas veces. F (  )   V (  ) 
11. Muchas veces da la impresión que en casa solo estamos “pasando el rato” F (  )   V (  ) 
12. En casa hablamos abiertamente de lo que nos parece o queremos. F (  )   V (  ) 
13. En mi familia casi nunca mostramos abiertamente nuestros enojos. F (  )  V (  ) 
14. En mi familia nos esforzamos mucho para mantener la independencia de cada uno. F (  )   V (  ) 
15. Para mi familia es muy importante triunfar en la vida. F (  )   V (  ) 
16. Casi nunca asistimos a reuniones culturales (exposiciones, conferencias, etc.) F (   ) V (  ) 
17. Frecuentemente vienen amistades a visitarnos a casa. F (  )   V (  ) 
18. En mi casa no rezamos en familia. F (  )   V (  ) 
19. En mi casa somos muy ordenados y limpios. F (  )   V (  ) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
20. En nuestra familia hay muy pocas normas que cumplir. F (  )   V (  ) 
21. Todos no esforzamos mucho en lo que hacemos en casa. F (  )   V (  ) 
22. En mi familia es difícil “desahogarse” sin molestar a todos. F (  )   V (  ) 
23. En la casa a veces nos molestamos que a veces golpeamos o rompemos algo. F (  )   V (  ) 
24. En mi familia cada uno decide por sus propias cosas. F (  )   V (  ) 
25. Para nosotros no es muy importante el dinero que gane cada uno. F (  )   V (  ) 
26. En mi familia es muy importante aprender algo nuevo o diferente. F (  )   V (  ) 
27. Alguno de mi familia practica habitualmente algún deporte. F (  )   V (  ) 
28. A menudo hablamos del sentido religioso de la Navidad, Semana Santa, etc. F (  )   V (  ) 
29. En mi casa, muchas veces resulta difícil encontrar las cosas cuando las necesitamos. F (  )   V (  ) 
30. En mi casa una sola persona toma la mayoría de las decisiones. F (  )   V (  ) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
31. En mi familia estamos fuertemente unidos. F (  )   V (  ) 
32. En mi casa comentamos nuestros problemas personalmente. F (  )   V (  ) 
33. Los miembros de mi familia, casi nunca expresamos nuestra cólera. F (  )   V (  ) 
34. Cada uno entra y sale de la casa cuando quiere. F (  )   V (  ) 
35. Nosotros aceptamos que haya competencia y “que gane el mejor”. F (  )   V (  ) 
36. Nos interesan poco las actividades culturales. F (  )   V (  ) 
37. Vamos con frecuencia al cine, excursiones, paseos. F (  )   V (  ) 
38. No creemos en el cielo o en el infierno. F (  )   V (  ) 
39. En mi familia la puntualidad es muy importante. F (  )   V (  ) 
40. En la casa las cosas se hacen de una forma establecida. F (  )   V (  ) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
41. Cuando hay que hacer algo en la casa, es raro que se ofrezca algún voluntario. F (  )   V (  ) 
42. En la casa, si a alguno se le ocurre de momento hacer algo, lo hace sin pensarlo más. F (  )   V (  ) 
43. Las personas de mi familia nos criticamos frecuentemente unas a otras. F (  )   V (  ) 
44. En mi familia, las personas tienen poca vida privada o independiente. F (  )   V (  ) 
45. Nos esforzamos en hacer las cosas cada vez un poco mejor. F (  )   V (  ) 
46. En mi casa casi nunca tenemos conversaciones intelectuales. F (  )   V (  ) 
47. En mi casa casi todos tenemos una o dos aficiones. F (  )   V (  ) 
48. Las personas de mi familia tenemos ideas muy precisas sobre lo que está bien o mal. F (  )   V (  ) 
49. En mi familia cambiamos de opinión frecuentemente. F (  )   V (  ) 
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50. En mi casa se dan mucha importancia a cumplir las normas. F (  )   V (  ) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
51. Las personas de mi familia nos apoyamos unas a otras. F (  )   V (  ) 
52. En mi familia, cuando uno se queja, siempre hay otro que se siente afectado. F (  )   V (  ) 
53. En mi familia a veces nos peleamos y nos vamos a las manos. F (  )   V (  ) 
54. Generalmente, en mi familia cada persona solo confía en si misma cuando surge un problema. F (  )    V (  ) 
55. En la casa nos preocupamos poco por los ascensos en el trabajo o las notas en el estudio. F (  ) V (  ) 
56. Algunos de nosotros toca algún instrumento musical. F (  )   V (  ) 
57. Ninguno de la familia participa en actividades recreativas, fuera de trabajo o del estudio. F (  )   V (  ) 
58. Creemos que hay algunas cosas en las que hay que tener Fe. F (  )   V (  ) 
59. En la casa nos aseguramos de que nuestros dormitorios queden limpios y ordenados. F (  )   V (  ) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
60. En las decisiones familiares todas las opiniones tienen el mismo valor. F (  )   V (  ) 
61. En mi familia hay poco espíritu de grupo. F (  )   V (  ) 
62. En mi familia los temas de pagos y dinero se tratan abiertamente. F (  )   V (  ) 
63. Si en mi familia hay desacuerdo, nos esforzamos para suavizar las cosas y mantener la paz. F (  )   V (  ) 
64. En mi familia reaccionan duramente unos a otros, en defensa de sus propios derechos. F (  )   V (  ) 
65. En nuestra familia apenas nos esforzamos para tener éxito. F (  )   V (  ) 
66. Las personas de mi familia vamos con frecuencia a la Biblioteca o leemos obras literarias. F ( )   V ( ) 
67. Los miembros de la familia vamos a veces a cursos o clases particulares por afición,  por interés. F (  )   V (  ) 
68. En mi familia cada persona tiene ideas distintas sobre lo que es bueno o malo. F (  )   V (  ) 
69. En mi familia están claramente definidas las tareas de cada persona. F (  )  V (  ) 
70. En mi familia cada uno tiene libertad para lo que quiera. F (  )   V (  ) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
71. Realmente nos llevamos bien unos con otros. F (  )   V (  ) 
72. Generalmente tenemos cuidado con lo que nos decimos. F (  )   V (  ) 
73. Los miembros de la familia estamos enfrentados unos con otros. F (  )   V (  ) 
74. En mi casa es difícil ser independiente sin herir los sentimientos de los demás. F (  )   V (  ) 
75. Primero es el trabajo, luego es la diversión” es una norma en mi familia. F (  )   V (  ) 
76. En mi casa ver la televisión es más importante que leer. F (  )   V (  ) 
77. Las personas de nuestra familia salimos mucho a divertirnos. F (  )   V (  ) 
78. En mi casa, leer la Biblia es algo importante. F (  )   V (  ) 
79. En mi familia el dinero no se administra con mucho cuidado. F (  )   V (  ) 
80. En mi casa las normas son muy rígidas y “tienen” que cumplirse. F (  )   V (  ) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
81. En mi familia se concede mucha atención y tiempo a cada uno. F (  )   V (  ) 
82. En mi casa expresamos nuestras opiniones de modo frecuente y espontáneo. F (  )   V (  ) 
83. En mi familia creemos que no se consigue mucho elevando la voz. F (  )   V (  ) 
84. En mi casa no hay libertad para expresar claramente lo que se piensa. F (  )   V (  ) 
85. En mi casa hacemos comparaciones sobre nuestra eficacia en el trabajo o el estudio. F (  )   V (  ) 
86. A los miembros de mi familia nos gusta realmente el arte, la música o la literatura. F (  )    V (  ) 
87. Nuestra principal forma de diversión es ver la televisión o escuchar radio. F (  )   V (  ) 
88. En mi familia creemos que el que comete una falta tendrá su castigo. F (  )   V (  ) 
89. En mi casa generalmente la mesa se recoge inmediatamente después de comer. F (  )   V (  ) 
90. En mi familia, uno no puede salirse con la suya. F (  )   V (  ) 
 
 

¡COMPRUEBE SI HA CONTESTADO A TODAS LAS FRASES! 
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ANEXO N°2 
 

LISTA DE CHEQUEO EVALUACIÓN DE HABILIDADES SOCIALES 
(Goldstein et. Al. 1,980) 

 
INSTRUCCIONES: 
A continuación encontraras una lista de habilidades sociales que tú pueden poseer en mayor o menor grado. 
Deberás calificar tus habilidades marcando con una “X” cada una de las habilidades que se describen a 

continuación, de acuerdo a los siguientes puntajes. 
 

 Marca 1 si nunca utilizas bien la habilidad. 

 Marca 2 si utilizas muy pocas veces la habilidad. 

 Marca 3 si utilizas alguna vez bien la habilidad. 

 Marca 4 si utilizas a menudo bien la habilidad. 

 Marca 5 si utilizas siempre bien la habilidad. 
 

 

 
 

 

 

 
 

1
¿Prestas atención a la persona que te está hablando y haces un esfuerzo para 

comprender lo que te están diciendo?
1 2 3 4 5

2
¿Inicias una conversación con otras personas y luego puedes mantenerla por 

un momento?
1 2 3 4 5

3 ¿Hablas con otras personas sobre cosas que interesan a ambos? 1 2 3 4 5

4
¿Eliges la información que necesitas saber y se la pides a la persona 

adecuada?
1 2 3 4 5

5
¿Dices a los demás que tú estás agradecida(o) con ellos por algo que 

hicieron por ti?
1 2 3 4 5

6 ¿Te esfuerzas por conocer nuevas personas por propia iniciativa? 1 2 3 4 5

7 ¿Presentas a nuevas personas con otros(as)? 1 2 3 4 5

8 ¿Dices a los demás lo que te gusta de ellos o de lo que hacen? 1 2 3 4 5

9 ¿Pides ayuda cuando la necesitas? 1 2 3 4 5

10 ¿Te integras a un grupo para participar en una determinada actividad? 1 2 3 4 5

11 ¿Explicas con claridad a los demás como hacer una tarea específica? 1 2 3 4 5

12
¿Prestas atención a las instrucciones, pides explicaciones y llevas adelante 

las instrucciones correctamente?
1 2 3 4 5

13
¿Pides disculpas a los demás cuando has hecho algo que sabes que está 

mal?
1 2 3 4 5

14
¿Intentas persuadir a los demás de que tus ideas son mejores y que serán de 

mayor utilidad que las de las otras personas?
1 2 3 4 5

15 ¿Intentas comprender y reconocer las emociones que experimentas? 1 2 3 4 5

16 ¿Permites que los demás conozcan lo que sientes? 1 2 3 4 5

17 ¿Intentas comprender lo que sienten los demás? 1 2 3 4 5

18 ¿Intentas comprender el enfado de las otras personas? 1 2 3 4 5

19 ¿Permites que los demás sepan que tú te interesas o te preocupas por ellos? 1 2 3 4 5

20
¿Cuándo sientes miedo, piensas porqué lo sientes, y luego intentas hacer

algo para disminuirlo?
1 2 3 4 5

21 ¿Te das a ti mismo una recompensa después de hacer algo bien? 1 2 3 4 5

GRUPO I:      PRIMERAS HABILIDADES SOCIALES

GRUPO II: HABILIDADES SOCIALES AVANZADAS

GRUPO III: HABILIDADES RELACIONADAS CON LOS SENTIMIENTOS
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22
¿Sabes cuándo es necesario pedir permiso para hacer algo y luego se lo 

pides a la persona indicada?
1 2 3 4 5

23 ¿Compartes tus cosas con los demás? 1 2 3 4 5

24 ¿Ayudas a quien lo necesita? 1 2 3 4 5

25
¿Si tú y alguien están en desacuerdo sobre algo, tratas de llegar a un acuerdo

que satisfaga a ambos?
1 2 3 4 5

26 ¿Controlas tu carácter de modo que no se te escapan las cosas de la mano? 1 2 3 4 5

27 ¿Defiendes tus derechos dando a conocer a los demás cuál es tu punto de vista? 1 2 3 4 5

28 ¿Conservas el control cuando los demás te hacen bromas? 1 2 3 4 5

29
¿Te mantienes al margen de situaciones que te pueden ocasionar

problemas?
1 2 3 4 5

30
¿Encuentras otras formas para resolver situaciones difíciles sin tener que

pelearte?
1 2 3 4 5

31
¿Le dices a los demás de modo claro, pero no con enfado, cuando ellos han

hecho algo que no te gusta?
1 2 3 4 5

32
¿Intentas escuchar a los demás y responder imparcialmente cuando ellos se

quejan por ti?
1 2 3 4 5

33 ¿Expresas un halago sincero a los demás por la forma en que han jugado? 1 2 3 4 5

34
¿Haces algo que te ayude a sentir menos vergüenza o a estar menos

cohibido?
1 2 3 4 5

35
¿Determinas si te han dejado de lado en alguna actividad y, luego, haces algo

para sentirte mejor en esa situación?
1 2 3 4 5

36
¿Manifiestas a los demás cuando sientes que un amigo(a) no ha sido tratado

de manera justa?
1 2 3 4 5

37
¿Si alguien está tratando de convencerte de algo, piensas en la posición de

esa persona y luego en la propia antes de decidir qué hacer?
1 2 3 4 5

38
¿Intentas comprender la razón por la cual has fracasado en una situación

particular?
1 2 3 4 5

39
¿Reconoces y resuelves la confusión que se produce cuando los demás te

explican una cosa, pero dicen y hacen otra? 
1 2 3 4 5

40
¿Comprendes de qué y por qué has sido acusada(o) y luego piensas en la

mejor forma de relacionarte con la persona que hizo la acusación?
1 2 3 4 5

41
¿Planificas la mejor forma para exponer tu punto de vista, antes de una

conversación problemática?
1 2 3 4 5

42
¿Decides lo que quieres hacer cuando los demás quieren que hagas otra

cosa distinta?
1 2 3 4 5

43 ¿Si te sientes aburrido(a), intentas encontrar algo interesante que hacer? 1 2 3 4 5

44 ¿Si surge un problema, intentas determinar que lo causó? 1 2 3 4 5

45
¿Tomas decisiones realistas sobre lo que te gustaría realizar antes de

comenzar una tarea?
1 2 3 4 5

46
¿Determinas de manera realista qué tan bien podrías realizar antes de

comenzar una tarea?
1 2 3 4 5

47 ¿Determinas lo que necesitas saber y cómo conseguir la información? 1 2 3 4 5

48
¿Determinas de forma realista cuál de tus numerosos problemas es el más

importante y cuál debería solucionarse primero?
1 2 3 4 5

49 ¿Analizas entre varias posibilidades y luego eliges la que te hará sentirte mejor? 1 2 3 4 5

50
¿Eres capaz de ignorar distracciones y solo prestas atención a lo que quieres 

hacer?
1 2 3 4 5

GRUPO IV: HABILIDADES ALTERNATIVAS

GRUPO V: HABILIDADES PARA HACER FRENTE A ESTRÉS

GRUPO VI: HABILIDADES DE PLANIFICACIÓN


