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RESUMEN 

 

El presente estudio se realizó en la facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa durante el año 2016, teniendo 

como objetivo determinar la relación entre el clima social familiar y las habilidades 

sociales en los estudiantes del primer año de Educación. 

 La población de estudio estuvo conformada por todos los estudiantes del primer 

año de la Facultad de Ciencias de la Educación. Es un estudio descriptivo de 

diseño correlacional. 

Para la recolección de los datos se utilizó como método la encuesta y técnica la 

entrevista, como instrumentos una ficha elaborada para obtener las 

características generales de los estudiantes, la Escala del Clima Social en la 

Familia de R. H. Moos y E. J. Trickett y la lista de chequeo de habilidades sociales 

de Goldstein, Gershaw, Sprafkin y Klein.  

Obteniéndose como resultado  que el  clima social familiar general se encuentra 

dentro de la categoría adecuada en un 77.6%. El nivel de Habilidades sociales 

globales se ubica dentro del indicador medio 51.7%. 

Al establecer la relación entre el clima social familiar y las habilidades sociales se 

encuentra que es muy altamente significativa con un “p” igual a 0.0001; 

presentando la misma significancia al relacionar el clima social familiar y los 

grupos de habilidades sociales. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The present study was carried out at the Faculty of Education Sciences of the 

National University of San Agustin of Arequipa during the year 2016, with the 

objective of determining the relationship between the Family Social Climate and 

the Social Skills of the first year students in Education. 

 

The study population was made up of all the students in the first year of the 

Faculty of Educational Sciences. It is a descriptive study of correlational design 

 

The data was collected using the survey method and the interview technique, as 

instruments a fact sheet developed to obtain the general characteristics of the 

students, the Social Climate in the Family Scale of R. H. Moos and E. J.Trickett 

and the Social Skills check list of Goldstein, Gershaw, Sprafkin and Klein. 

 

As a result, the general family social climate is 77.6% within the  appropriate 

category. The level of global social skills is located within the average indicator 

51.7% 

  

In establishing the relationship between family social climate and social skills it is 

found to be very highly significant with a “p” equal to 0.0001, presenting the same 

significance in relating family social climate and social skill groups. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La familia es la primera institución socializadora de las personas y es básica para 

el óptimo desarrollo bio-psico-social de los hijos. Es así que una familia con un 

adecuado clima social desarrolla en los hijos adecuadas habilidades sociales, de 

lo contrario, los hijos tienen dificultades en su proceso de socialización.  

 

Los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación, futuros profesionales 

de la educación, deben dominar un conjunto de Habilidades Sociales que les 

permita crear una relación eficaz y satisfactoria con los estudiantes, con los 

padres de familia y con los propios compañeros de trabajo (Ellis, 1980). 

 

La preparación de los maestros debe ser integral, mediante el desarrollo de todas 

sus potencialidades, estas no solo están referidas al conocimiento y dominio de 

habilidades conceptuales, sino también a la parte emocional, sensitiva e 

interaccional propia de cada persona denominada habilidades sociales. Las 

habilidades sociales son importantes porque el futuro educador requiere de 

habilidades sociales para ejecutar su rol de trabajo.  

 

Es por eso que se hace necesario investigar  la relación que existe entre el clima 

social familiar y las habilidades sociales de los estudiantes del primer año la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín 

2016, los resultados de la presente investigación serán una fuente confiable para 

planificar mejoras en estos factores que afectan la vida del estudiante, servirá de 

sustento y permitirá diseñar estrategias que determinen cuáles son las HHSS 

sobre las que se debe incidir para que en un futuro se establezcan programas de 

entrenamiento de habilidades sociales. 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS TEÓRICOS ACERCA DEL CLIMA SOCIAL FAMILIAR Y 

HABILIDADES SOCIALES 

 

1.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

MEDINA ACASIETE, J. (2017) Ica-Perú, llevó a cabo un estudio 

descriptivo de diseño correlacional titulado: “Clima Social Familiar y 

Habilidades Sociales en estudiantes universitarios de la Universidad 

Autónoma de Ica, 2017”, tuvo como objetivo determinar la relación entre el 

clima social familiar y las habilidades sociales de estudiantes universitarios 

de la Universidad Autónoma de Ica, utilizando como instrumentos la Escala 

del Clima Social en la Familia de R.H. Moos y Trickett (2001) y la Escala de 

Habilidades Sociales EHS de Gismero (2000),  teniendo como resultados 

que existe una relación significativa entre el Clima Social Familiar y las 

Habilidades Sociales en estudiantes universitarios 
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VIZCAINO TORRES, A. y CRUZ LIZANA, B. (2016) Cajamarca-Perú, 

llevaron a cabo un estudio descriptivo de diseño correlacional titulado: 

“Clima Social Familiar y Habilidades Sociales en estudiantes de secundaria 

de la Institución Educativo Bilingüe Awuajun 2016”, tuvo como objetivo 

determinar la relación entre el clima social familiar y habilidades sociales en 

estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Bilingüe – Awuajun 

en el año 2016, utilizando como instrumentos la Escala de Clima Social 

Familiar y la Escala de Habilidades Sociales (EHS),  teniendo como 

resultados que existe una relación significativa entre el Clima Social 

Familiar y las Habilidades Sociales. 

PIZARRO GARRIDO R. (2016) Lima- Perú, llevó a cabo un estudio 

descriptivo con diseño correlacional de corte transversal titulado: “Relación 

entre el Clima Social Familiar y Habilidades Sociales en adolescentes 

trabajadores que asisten a dos escuelas públicas de Lima Metropolitana”, 

en una muestra de 123 adolescentes, tuvo como objetivo determinar la 

relación que existe entre el clima social familiar y habilidades sociales, 

utilizando como instrumentos la Escala del Clima Social Familiar (FES) y la 

Escala De Habilidades Sociales (EHS), teniendo como resultados que 

existe una relación moderada entre el Clima Social Familiar y Habilidades 

Sociales. 

DIAZ ROJAS J. Y FIESTAS GARCIA C. (2014) Juliaca-Perú, llevaron a 

cabo un estudio descriptivo de diseño correlacional titulado: “Clima Social 

Familiar y Habilidades Sociales en estudiantes del cuarto año de educación 

secundaria de la Institución Educativa Parroquial Santa Catalina de la 

ciudad de Juliaca, 2014”  tuvo como objetivo determinar la relación entre 

clima social familiar y habilidades sociales en estudiantes del cuarto año de 

educación secundaria de la Institución Educativa Parroquial Santa Catalina 

de la ciudad de Juliaca, utilizando como instrumentos la Escala de Clima 

Social Familiar de R. Moos. y la escala de habilidades sociales (EHS),, 

teniendo como resultados que existe una correlación directa y significativa 

entre el Clima Social Familiar y las Habilidades Sociales 
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GONZALES, O. y PEREDA, A (2009) Chimbote-Perú, llevaron a cabo un 

estudio descriptivo de diseño correlacional titulado: “Relación entre el Clima 

Social Familiar y el Rendimiento Escolar de los alumnos de la Institución 

Educativa Nº 86502 San Santiago de Pamparomás en el año 2006”, tuvo 

como objetivo conocer el grado de relación que existe entre el clima social 

familiar y el rendimiento escolar de los alumnos  de la Institución Educativa 

Nº 86502 San Santiago de Pamparomás en el año 2006, utilizando como 

instrumentos los Registros de Evaluación del Educando y la Escala del 

Clima Social Familiar de Moos y Trickett,  teniendo como resultados que 

existe una relación significativa entre el Clima Social Familiar y el 

Rendimiento Escolar. 
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1.2. BASES TEÓRICAS 

1.2.1 LA FAMILIA 

1.2.1.1 DEFINICIONES 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) manifiesta que “La 

familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 

protección de la sociedad y del Estado”. 

Alberdi (1964); en Peña y Padilla (1997 p.8) “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 pueden tenerlos; los hombres o 

mujeres solos/as que adoptan hijos, etc.”  

Dr. Javier Santacruz Varela. (1983) “Familia es el nombre con que se ha 

designado a una organización social tan antigua como la propia humanidad y que, 

simultáneamente con la evolución histórica, ha experimentado transformaciones 

que le han permitido adaptarse a las exigencias de cada sociedad y cada época”. 

Anthony Giddens. (1989) “Grupo de individuos relacionados unos con otros por 

lazos de sangre, matrimonio o adopción, que forman una unidad económica. Los 

miembros adultos del grupo son responsables de la crianza de los niños. Todas 

las sociedades conocidas suponen alguna forma de sistema familiar, aunque la 

naturaleza de las relaciones familiares varía ampliamente. Si bien es cierto que en 

las sociedades modernas la principal forma familiar es la familia nuclear, a 

menudo se da una gran variedad de relaciones de familia extensa”. 

Organización de las Naciones Unidas (1994) “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 
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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”.  

Lafosse (1996) define 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) “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 bio-

psico-social de los hijos” 

A partir del conjunto de definiciones anteriores, conceptualizaremos a la familia 

del siguiente modo: 

Familia es el conjunto de personas unidas por los lazos del matrimonio, la sangre 

o la adopción, que comparten sentimientos, responsabilidades, informaciones, 

costumbres, valores y creencias. Cada miembro asume roles que permiten el 

mantenimiento del equilibrio familiar. La familia como institución social es un 

sistema de fuerzas que constituye un núcleo de apoyo para sus miembros y la 

comunidad y es básica para el óptimo desarrollo bio-psico-social de los hijos. 

1.2.1.2 TIPOS DE FAMILIA 

Las Naciones Unidas (1994), define los siguientes tipos de familias, que es 

conveniente considerar debido al carácter universal y orientador del organismo 

mundial. 

Familia nuclear: Integrada por padres e hijos. 
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Familias 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. 

Familias polígamas: En las que un hombre vive con varias mujeres, o con 

menos frecuencia, una mujer se casa con varios hombres. 

Familias compuestas: Que habitualmente incluye tres generaciones: abuelos, 

padres e hijos que viven juntos. 

Familias extensas: Además de tres generaciones, otros parientes tales como 

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

Familia reorganizada: Que vienen de otros matrimonios o cohabitación de 

personas que tuvieron hijos con otras parejas. 

Familias migrantes: Compuestas por miembros que proceden de otros contextos 

sociales, generalmente, del campo hacia la ciudad. 

Familias apartadas: Aquellas en las que existe aislamiento y distancia emocional 

entre sus miembros. 

Familias enredadas: Son familias de padres predominantemente autoritarios. 

 

1.2.1.3 FUNCIONES DE LA FAMILIA 

Una de las funciones más importantes de la familia es satisfacer las necesidades 

de sus miembros. 

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

destacar: 

La función biológica: Que se cumple cuando una familia da alimento, calor y 

subsistencia. 



8 

 

La función económica: Que se cumple cuando una familia entrega la posibilidad 

de tener vestuario, educación y salud. 

La función educativa: Que tiene que ver con la transmisión de hábitos y 

conductas que permiten que la persona se eduque en las normas básicas de 

convivencia  y así pueda, posteriormente, ingresar a la sociedad. 

La función psicológica: Que ayuda a las personas a desarrollar sus afectos, su 

propia imagen y su manera de ser. 

La función afectiva: Que hace que las personas se sientan queridas, apreciadas, 

apoyadas, protegidas y seguras. 

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. 

La función ética y moral: Que transmite los valores necesarios para vivir y 

desarrollarse en armonía con los demás. 

Todas las personas especialmente los niños, necesitan que la familia a la que 

pertenecen cumpla estas funciones. Es tarea de cada miembro de la familia hacer 

todo lo posible para lograr esto. (Romero, Sarquis y Zegers, 1997)  

 

1.2.2 LA TEORIA DEL CLIMA SOCIAL DE MOOS 

Moos (1974) definió el clima social como la personalidad del ambiente en base a 

las percepciones que los habitantes tienen de un determinado ambiente y entre 

las que figuran distintas dimensiones relacionales. “Así una determinada clase de 

un centro escolar puede ser más o menos creativa, afiliativa, orientada a las 

tareas, etc. Asimismo, una específica familia puede ser más o menos 

controladora, cohesiva, organizada, etc.”  

El clima social de Rudolf Moos (1974) tiene como base teórica a la psicología 

ambiental. 
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1.2.2.1 La Psicología Ambiental: 

La Psicología Ambiental comprende una amplia área de investigación 

relacionada con los efectos psicológicos del ambiente y su influencia sobre 

el individuo. También se puede afirmar que esta es un área de la psicología 

cuyo foco de investigación es la interrelación del ambiente físico con la 

conducta y la experiencia humana. Este énfasis entre la interrelación del 

ambiente y la conducta es importante; no solamente los escenarios físicos 

afectan la vida de las personas, los individuos también influyen activamente 

sobre el ambiente (Holahan, 1996; en Kemper, 2000 p.35). 

1.2.2.2. Características de la Psicología Ambiental: 

Kemper (2000) nos hace una muy breve descripción del trabajo de Claude 

Levy (1985) al enfocar las características de la psicología ambiental: 

- Refiere que estudia las relaciones Hombre-Medio Ambiente en un 

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

modo activo al ambiente donde vive, logrando su evolución y 

modificando su entorno. 

- Da cuenta de que la psicología del medio ambiente se interesa ante 

todo por el ambiente físico, pero que toma en consideración la dimensión 

social ya que constituye la trama de las relaciones hombre y medio 

ambiente; el ambiente físico simboliza, concretiza y condiciona a la vez 

el ambiente social. 

- El ambiente debe ser estudiado de una manera total para conocer las 

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

- Afirma que la conducta de un individuo en su medio ambiente no es 

tan solo una respuesta a un hecho y a sus variaciones físicas; sino que 

este es todo un campo de posibles estímulos (Kemper, 2000 p:37). 
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1.2.2.3 El concepto del ambiente según Moos: 

Para Rudolf Moos (1974), el ambiente es un determinante decisivo del bienestar 

del individuo; asume que el rol del ambiente es fundamental como formador del 

comportamiento humano ya que este contempla una compleja combinación de 

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

contundentemente sobre el desarrollo del individuo. 

1.2.2.4 El clima social familiar: 

Muchos autores coinciden en afirmar que la interacción de los miembros de la 

familia produce algo que ha dado en llamarse clima. Este término ha sido 

trabajado con mayor profundidad por Moos, Freedman y Bronfembrenner, cuyos 

estudios han caracterizado algunos elementos del funcionamiento de las familias 

y han demostrado que existe relación entre el clima y la conducta de los 

miembros. 

Moos (1974) define el clima social familiar como: “La percepción que tienen los 

miembros de una determinada familia del ambiente que la caracteriza, donde 

figuran distintos aspectos relacionales” 

En el plano familiar, es Freedman (1980) quien señala que la interacción dinámica 

desarrollada en la familia, junto a una serie de elementos estructurales que la 

condicionan, son los portadores de un clima que contribuye al desarrollo personal 

de sus miembros. 

Bronfrembrenner (1976) ha realizado extensos estudios para demostrar cómo el 

proceso intrafamiliar se ve fuertemente influido por el ambiente externo. Por su 

parte, Williams (1993) en Venezuela destaca la importancia de la interrelación 

intrafamiliar y resalta la idea de que la familia es más que un mero conjunto de 

personas que se relacionan, e interactúan con sus propios objetivos, 

motivaciones, concepciones de su propia individualidad y de la de los demás, 

también enfatiza que cada miembro de la familia difiere en la habilidad para 

autodirigirse, simbolizar, pensar y percibir su mundo familiar. 
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Guerra (1993) y Kemper (2000) Definen al clima social familiar por las relaciones 

interpersonales que se establecen entre los integrantes de la familia, lo que 

involucra aspectos de desarrollo, de comunicación, interacción y crecimiento 

personal, lo cual puede ser fomentado por la vida en común. También consideran 

la estructura y organización de la familia, así como el grado de control que 

regularmente ejercen unos miembros sobre los otros. 

En cuanto al clima social familiar, son tres las dimensiones o atributos afectivos 

que hay que tener en cuenta para evaluarlo: 

Una dimensión de relaciones, una dimensión de desarrollo personal y una 

dimensión de estabilidad, las cuales se dividen a su vez en sub-escalas.  

Para estudiar estas dimensiones Moos (1974) ha elaborado la escala de Clima 

Social en la Familia (FES). 

a) RELACIONES: Mide el grado de comunicación y libre expresión al interior de la 

familia y el grado de interacción conflictiva que la caracteriza, integrada por las 

siguientes áreas: 

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

familiar están compenetrados y se apoyan entre sí. 

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

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

sus sentimientos. 

 CONFLICTOS: (CT): Grado en el que se expresan libre y abiertamente 

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

b) DESARROLLO: Evalúa la importancia que tiene dentro de la familia ciertos 

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

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

seguros de sí mismos, son independientes y toman sus propias 

decisiones. 

 ACTUACION (AC): Grado en el que las actividades (tales como el 

colegio o el trabajo) se enmarcan en una estructura orientada a la 

acción-competencia. 

 INTELECTUAL-CULTURAL (IC): Grado de interés en las actividades de 

tipo político, intelectual y cultural. 

 SOCIAL-RECREATIVO (SR): Grado de interés en las actividades de tipo 

social, recreativo y de esparcimiento. 

 MORALIDAD-RELIGIOSIDAD (MR): Importancia que se le da a las 

prácticas y valores de tipo ético y religioso. 

c) ESTABILIDAD: Proporciona información sobre la estructura y organización de 

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

de la familia sobre otros, integrada por las áreas: 

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

organización y estructura al planificar las actividades responsabilidades 

de la familia. 

 CONTROL (CO): Grado en el que la dirección de la vida familiar se 

atiene  a reglas y procedimientos establecidos. 

En el clima familiar se dan interrelaciones entre los miembros de la familia donde 

se dan aspectos de comunicación, interacción, etc.  El desarrollo personal puede 

ser fomentado por la vida en común, así como por la organización y el grado de 

control que ejercen unos miembros sobre otros. 

Es frecuente darse cuenta de que cuando faltan determinados miembros de la 

familia hay menos tensión, menos alegría o menos crispación. 
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El clima social familiar es, pues, el fruto de la suma de las aportaciones 

personales de cada miembro de la familia, traducidas en algo que proporciona 

emoción. A su vez el clima se enrarece o mejora en la medida en que se 

establecen relaciones entre dos personas. A menudo nos damos cuenta de que la 

presencia de una persona puede resultar gratificante si va acompañada de otra en 

concreto, y no lo es cuando va sola: “no me importa que vengan juntos, pero, 

separados, me resultan insoportables.  

A cada persona se la ve y se la ama de manera personal. Un padre ama de 

manera individualizada a cada uno de sus hijos, del mismo modo que ama de 

manera de manera diferenciada a su pareja. No podemos pensar en una relación 

interpersonal entre padre-hijos o madre-hijos. No se siente que se ame a todos 

por igual; se puede amar con la misma intensidad, pero un amor nunca es igual a 

otro, de la misma manera que una relación nunca es igual a otra. En el clima 

familiar tendrán un papel decisivo las diferentes capacidades de sus miembros 

para establecer relaciones independientes de carácter dual.  

La familia es también un núcleo de convivencia de tipo grupal, excepto en el caso 

de que se quede un padre solo con hijo.  

A veces nos quedamos con el concepto de que padres e hijos se aman de 

manera natural y desinteresada, pero esto solo es cierto al principio, después todo 

dependerá de la dedicación y el cuidado que se tenga para mantener una buena 

relación.  

La relación entre padres e hijos es una relación totalmente dinámica. Al fin y al 

cabo el origen de una familia son los padres y, por tanto, para los hijos los padres 

son su pasado más remoto, más alejado del presente. Posiblemente, por la 

misma razón, los hijos tienden a ser dimensionados por los padres en función del 

futuro. Esta es una de las dificultades que hay que superar para poder 

relacionarse en dimensiones de presente.  
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1.2.2.5 La Dinámica Familiar 

Generalmente se conoce que los niños se desarrollan bien cuando se crían en el 

seno de una familia sana o saludable. Una familia va a ser saludable en la medida 

en que funcione como un sistema abierto, con reglas y roles apropiados a cada 

situación, donde sus integrantes se comuniquen, tolerando las diferencias 

individuales, lo que favorece la cohesión y promueve el crecimiento de sus 

miembros. (Olson, 1983; en Huerta, 1999 p.47). 

La familia tiene como eje la socialización de las nuevas generaciones. En este 

plano, es el agente transmisor de oportunidades y expectativas de vida. La 

transmisión de normas, valores e identidades comienza y toma forma en el ámbito 

de las relaciones familiares, con sus tensiones, mensajes contradictorios y 

controles. La familia es también el ámbito del cuidado y el afecto. Las 

experiencias vividas en el ámbito familiar se combinan con las de otras 

instituciones y relaciones sociales - desde la escuela hasta la calle, desde los 

amigos hasta la autoridad policial - en el proceso de formación del sujeto, de 

manera complementaria o contradictoria. Además de las diferencias que derivan 

de la clase social y el nivel económico, las familias tienen capacidades 

diferenciadas de proveer una socialización que permita al sujeto una vida plena y 

con ello, una preparación para la democracia intrafamiliar y social. (ONU, 1994 

p.50) 

1.2.2.6 Importancia de la familia 

Actualmente las familias están cada vez más dispersas, pues el ritmo de vida y 

otros factores se conjugan para hacer que el vínculo entre sus miembros se 

debilite, ya que la comunicación, un pilar de vital importancia en todas las 

relaciones humanas, es el principal ausente. La familia es la base de la sociedad, 

es el área más importante donde las personas se desarrollan y adquieren valores 

como la solidaridad, el respeto, la tolerancia y el amor, entre otros, por eso si no 

existe ese vital lazo de comunicación, las personas crecerán carentes de esos 

aprendizajes. 
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Antes las familias compartían juntas al comer, conversaban sobre diversos temas 

y salían más a disfrutar de paseos, hoy, por el contrario, los espacios destinados 

a esto son escasos, de ahí que sea tan importante sacar un momento para 

compartir, aun cuando las ocupaciones apremien. 

El psicólogo Erick Quesada (2008 p.1) afirmó que “La familia debe ser el espacio 

donde el ser humano se desarrolle desde temprana edad, adquiriendo valores y 

habilidades para desenvolverse positivamente en la sociedad, esa unión, que 

debe existir, permite formar personas responsables”. 

“Es en la familia en donde las personas aprenden a desarrollar vínculos y a 

adquirir valores y habilidades sociales, es donde se aprende a respetar, a amar, a 

ayudar, a compartir y a considerar, por eso la familia es vital en el proceso de 

socialización de los seres humanos”. Existen indicadores que evidencian ese 

debilitamiento que se está dando en las familias, como lo son los altos índices de 

violencia, de drogadicción, los niños en las calles y ese irrespeto hacia la vida que 

hoy día se ve con tanta frecuencia en nuestro país. 

“El tiempo es importante, pero más la actitud de las personas. Hay papás que 

tienen todo un fin de semana para compartir, pero si no invitan con su actitud a 

compartir con ellos no es posible establecer esa comunicación. Es importante 

compartir aunque sea dos horas pero de calidad, donde haya confianza y se 

pueda hablar abiertamente, los padres autoritarios y críticos alejan a los hijos”. 

Angie López Arias cita a Katia Morales (2008 p.1) quien refiere que “Se ha 

perdido el sentido de estar en familia, pues ahora los integrantes están más 

involucrados en sus cosas y se olvidan de compartir, pero también esto ha 

ocurrido porque no se le ha tomado la importancia que merece, la familia sigue 

siendo el principal agente que influye en las personas, por eso debe ocupar el 

lugar más importante. El problema es que los mismos padres delegan a otros la 

transmisión de valores y educación, cuando son la fuente principal en ese 

aprendizaje”. ”Es necesario sacar espacios para que la familia comparta, incluso 

debe haber autoridad de los padres a fin de luchar contra las amenazas y los 

factores externos para poder crear esas oportunidades de estar juntos, lo ideal es 
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que se haga desde siempre, pero nunca es tarde para valorar lo importante que 

es la familia”.  

 

1.2.3.  HABILIDADES SOCIALES  

1.2.3.1.  DEFINICIONES DE HABILIDAD SOCIAL 

- Blanco (1981): “Es la capacidad que el individuo posee de percibir, 

entender, descifrar y responder a los estímulos sociales en general, 

especialmente a aquellos que provienen del comportamiento de los 

demás”. 

- García Sáiz y Gil: “Son comportamientos aprendidos que se manifiestan en 

situaciones de interacción social, orientados a la obtención de distintos 

objetivos, para lo cual han de adecuarse a las exigencias situacionales”.  

- García C. (2005 p.64) cita a Goldstein, Gershaw, Sprafkin y Klein quienes 

definen a las HH.SS como “Un conjunto de habilidades y capacidades 

variadas como especificas para el contacto interpersonal y la situación de 

problemas de índole interpersonal, así como socioemocional, desde 

actividades de carácter básico hacia otras de características avanzadas e 

instrumentales”. 

- Caballo (2002 p.6): “La conducta socialmente habilidosa es ese 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, respetando esas conductas 

a los demás, y que generalmente resuelve los problemas inmediatos de la 

situación mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas”. 

- Pades A. (2003 p.21) cita a Gismero quien define a las HH.SS como “El 

conjunto de respuestas verbales y no verbales, particularmente 

independientes y situacionalmente específicas, a través de las cuales un 

individuo expresa en un contexto interpersonal sus necesidades, 
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sentimientos, preferencias, opiniones o derechos sin ansiedad excesiva y 

de manera no aversiva, respetando todo ello en los demás, que trae como 

consecuencia el auto-reforzamiento y maximiza la probabilidad de 

conseguir refuerzo externo”. 

 

1.2.3.2.  MODELOS TEÓRICOS EXPLICATIVOS DE LAS HH.SS 

A. Modelo de Bandura: Teoría del Aprendizaje Social  

Bandura (1987 p.19) describe la influencia del aprendizaje observacional o 

vicario (que él denominó modelado) en la conducta social, en su modelo, 

este autor tuvo en cuenta el papel de las expectativas de éxito o fracaso, 

incluyendo la autoeficacia o creencias de un individuo acerca de su 

posibilidad de actuar eficazmente para alcanzar lo que quiere. Por lo tanto, si 

bien la conducta es controlada en gran medida por factores de origen 

externo, también es cierto que las personas pueden controlar su 

comportamiento mediante metas autoimpuestas y consecuencias generadas 

por ellas mismas (autorreforzamiento). 

Desde esta perspectiva, la incompetencia social podría ser explicada por la 

carencia de conductas adecuadas en el repertorio conductual del sujeto, 

bien por una socialización deficiente o bien por la falta de experiencias 

sociales pertinentes, o también podría explicarse por la inhibición de las 

conductas requeridas en una situación interpersonal concreta, debida a 

presiones tales como la ansiedad, ira. En definitiva, este modelo incluye los 

mismos elementos propuestos por Argyle, con la diferencia de que él 

apuntaba sólo al proceso cognitivo de traducción, mientras que Bandura 

introduce el proceso de formación de expectativas acerca de las 

consecuencias que el sujeto obtendrá con su conducta. 
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B. Modelos Interactivos o interaccionistas de las habilidades sociales 

Pades (2003 p. 32) y Caballo (2002 p. 13) señalan que estos modelos 

interaccionistas son complejos y ponen énfasis en la interacción entre 

persona y ambiente, según esta posición la interacción entre individuos y 

situaciones es inevitable. Entre los modelos interactivos destaca por su 

relevancia el formulado por Goldstein, Gershaw, Sprafkin y Klein. 

C. Modelo de Goldstein, Gershaw, Sprafkin y Klein: Goldstein et Al. (1985 

p.286) señalan que la persona incorpora en su actuación social 

comportamientos aprendidos, entre ellos unas habilidades sociales básicas y 

otras más complejas, enfatizan que sin las primeras no podemos aprender y 

desarrollar las segundas; cada situación requerirá mostrar unas habilidades 

u otras, dependiendo de las características de la situación y de la dificultad 

de la misma. 

El modelo propuesto por estos autores es el “Método Estructurado” de 

adquisición de habilidades sociales donde hace referencia que para 

aprender ciertas habilidades como por ejemplo a nadar, montar en bicicleta, 

primero vemos como se hace, luego intentamos hacerlo, y por ultimo viene 

la generalización, por ejemplo si hemos aprendido a nadar en una piscina 

dulce, luego podremos pasar al mar, si habíamos aprendido a conducir un 

carro pequeño, luego podríamos conducir uno más grande. Goldstein 

propone cuatro momentos para el aprendizaje estructurado de habilidades 

sociales estos son: modelado, interpretación, crítica y generalización. 

- Modelado: Es esencial para todo aprendizaje social, significa presentar 

una serie de conductas hábiles de acuerdo a una situación específica 

para que la persona las observe y las imite. Por modelado se aprende 

nuestra lengua materna, a vestirnos, dar las gracias, no gritar al hablar; 

es la primera forma en la que aprenden habilidades sociales la mayoría 

de las personas, para todos, pero especialmente para las personas que 

no han tenido la suerte de ver modelos sociales adecuados, es 
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necesario empezar el entrenamiento en habilidades sociales con un 

modelado. 

- Interpretación (o role-playing): Todas las personas, deben salir al 

escenario (sociedad) para ensayar la habilidad que se acaba de 

modelar. La persona debe intentar repetir la habilidad social que se le 

ha modelado. La interpretación es el momento central en el programa 

de entrenamiento en habilidades sociales. 

- Crítica: Después de la interpretación, se hace una crítica constructiva 

acerca del desarrollo de la habilidad, insistiendo en los aciertos, luego 

se pregunta a la persona su opinión respecto a su actuación.  

- Generalización o transferencia: Es el momento culminante, cuando todo 

puede perderse o todo puede ganarse. Es cuando la persona refuerza 

interiormente la conducta habilidosa aprendida y la pone en práctica de 

manera constante en su vida diaria. La persona debe aprender a 

reforzarse interiormente, aunque el ambiente en que viva sea hostil a 

las HH.SS.  

Es preciso recordar que Goldstein et. al., hacen referencia a componentes 

propios de la persona como de la situación y su relación. En su método 

estructurado proponen la práctica de 50 Habilidades Sociales que se 

congregan en 6 grupos: primeras HH.SS, HH.SS avanzadas, habilidades 

relacionadas con los sentimientos, habilidades alternativas, habilidades para 

hacer frente al estrés, y habilidades de planificación.  

1.2.3.3. CARACTERÍSTICAS DE LAS HABILIDADES SOCIALES  

Caballo (2002 p.7); y Gallego O. (2008, p 61); consideran las siguientes: 

a. Es aprendida, es decir son un conjunto de estrategias y capacidades de 

actuación cultivadas desde la niñez, que se manifiestan en situaciones de 

relación interpersonal.  
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b. Es una característica específica a la persona y a la situación, por tanto 

debe contemplarse el contexto cultural del individuo, como también 

variables propias de las personas tales como edad, sexo, y estatus del 

receptor, factores que afectan la conducta social del sujeto. 

c. Está basada en la capacidad de un individuo de escoger libremente su 

acción, por lo tanto están mediatizadas por las ideas y creencias respecto a 

la situación y a la actuación propia de los demás. 

d. Están dirigidas a la obtención de reforzamientos sociales tanto externos 

como internos (autorrefuerzo, autoestima). 

e. Implican una interacción recíproca, por naturaleza buscando una 

correspondencia efectiva y apropiada, entre dos personas. 

f. Las habilidades sociales se organizan en distintos niveles de complejidad, 

desarrollándose desde un nivel molar general (por ejemplo: habilidades de 

interacción heterosocial), hasta llegar a uno molecular evidenciado por un 

conjunto de conductas (por ejemplo: mantener contacto ocular). 

1.2.3.4.  COMPONENTES DE LAS HABILIDADES SOCIALES  

Caballo (2002 p. 17-55) considera:  

A. Componente conductual: Las habilidades sociales incluyen un conjunto de 

comportamientos aprendidos, por tanto, conductas que pueden formarse y 

enseñarse. Este componente conductual a su vez se subdivide en verbal y no 

verbal: 

a. Componente verbal: Comprende a todos aquellos componentes que 

utilizamos al hablar como por ejemplo: el volumen de voz, el tono, el timbre, 

la fluidez, el tiempo de habla, entonación, la velocidad y el contenido del 

mensaje. Este componente es importante porque mediante el habla 

comunicamos ideas, describimos sentimientos, razonamos y argumentamos. 

Este componente contiene elementos observables, que se pueden medir 

objetivamente. Por lo tanto los elementos verbales se refieren al mensaje 
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temático de lo que dice la persona, incluyéndose también aspectos del habla 

propiamente dicha como volumen de voz, entonación, timbre, fluidez.  

b. Componente no verbal: Hacen referencia al lenguaje corporal, a lo que no 

decimos, a cómo nos mostramos cuando interactuamos con el otro. Esto es, 

a la distancia interpersonal, contacto ocular, postura, orientación, gestos y 

movimientos que hacemos con brazos, piernas y cara cuando nos 

relacionamos con otros. Los componentes no verbales se denominan 

habilidades corporales básicas, las cuales son prioritarias e imprescindibles 

antes de trabajar cualquier habilidad social más compleja.  

B. Componente cognitivo: Es la reflexión, como la prevención de consecuencias 

acerca de la mejor conducta a interpretar por parte de la persona que actúa, los 

procesos cognitivos se dan mediante comparación, generalización y auto 

observación que ayudan a la persona a decidir si ejecuta o no una conducta. Los 

elementos que forman parte de esta dimensión cognitiva son: 

a. La competencia cognitiva, formada por los conocimientos sobre HH.SS., 

habilidades como el uso de la empatía, la destreza en la solución de 

problemas, así como la capacidad de usar la conducta verbal y no verbal, al 

igual que entender su significado. 

b. Las estrategias de codificación, donde entrarían en juego aspectos como la 

atención, la interpretación, la traducción y ejecución de conductas sociales.  

c. Las características personales, las personas pueden agrupar y codificar los 

mismos acontecimientos y conductas de maneras diferentes. Existen 

diferencias individuales en relación a la motivación y metas que se esperan 

ante una situación social, y las personas pueden carecer de habilidades 

necesarias para conseguir estas metas o bien encontrarse con dos metas 

contradictorias que les generan incertidumbre y conflicto. Otro factor a tener 

en cuenta son las creencias y valores que las personas tienen acerca de 

ellas mismas, de los otros y del mundo social que les rodea.  
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d. Las expectativas conducta-resultados, se refieren al pronóstico que una 

persona realiza en relación a la consecución de unos resultados ante una 

situación determinada. 

e. Las expectativas de autoeficacia, se refieren a la seguridad que tiene una 

persona de poder realizar una conducta particular. Esto le permite valorarse 

como competente para manejar unas determinadas situaciones e 

incompetente para desenvolverse en otras.  

C. Componente fisiológico: Son aquellas señales o variables corporales que se 

manifiestan por activación del sistema nervioso y demás aparatos respiratorios, 

digestivo, circulatorio. En este sentido, Caballo señala como variables fisiológicas 

que han formado parte de la investigación en HH.SS.: la tasa cardíaca, la presión 

sanguínea, el flujo sanguíneo, las respuestas electrodermales (conductancia de la 

piel), las respuestas electromiográficas (tensión-relajación muscular) y la 

respiración. 

D. Componente situacional o ambiental: Son las situaciones o ambientes que 

influyen claramente en la conducta social de la persona. Si se tiene en cuenta que 

las habilidades sociales son respuestas específicas a situaciones específicas, 

entonces su efectividad depende del contexto concreto de la interacción y de los 

parámetros que pueden concurrir en ella. Los tipos de variables ambientales a 

tener en cuenta son: 

a. Físicas: Temperatura, cantidad de luz, ruido, hacinamiento, ventilación. 

b. Sociodemográficas: Género, edad, estado civil, número de miembros en el 

hogar, familia, ocupación del cabeza de familia, lugar de nacimiento, 

ingresos personales, raza, lengua. 

c. Organizativas: Variables que ordenan o normativizan el comportamiento de 

los habitantes en un determinado ambiente como parques, jardines, 

empresas. 
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d. Interpersonales o psicosociales: Variables implicadas en las relaciones 

interpersonales tales como el rol que ejecuta la persona, liderazgo, 

estereotipos. 

1.2.3.5.  CLASIFICACIÓN DE LAS HABILIDADES SOCIALES 

Torbay A. et. al. (2001 pp. 3 - 4) analiza diferentes clasificaciones de diferentes 

autores destacados, entre ellos: 

A. Caballo: considera que para clasificar las habilidades sociales se tiene que 

tener en cuenta el déficit que generalmente muestran las personas con un bajo 

nivel de habilidad social. En base a estas carencias plantea que el entrenamiento 

debería tener en cuenta la siguiente clasificación de habilidades sociales, 

basándose en 11 categorías: 

- Establecer relaciones sociales: Inicio y mantenimiento de una conducta 

social. 

- Hacer y recibir cumplidos.  

- Hacer y rechazar peticiones.  

- Expresar molestias, desagrados, disgustos. 

- Afrontar críticas.  

- Procedimientos defensivos: Eliminar patrones destructivos, remplazar por 

patrones adecuados.  

- Procedimientos de ataques.  

- Defender derechos. 

- Expresar opiniones.  

- Expresar sentimientos de amor, agrado y afecto.  

- Habilidades heterosociales para el sexo opuesto. 
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B. Goldstein, Gershaw, Sprafkin y Klein: Utilizan como criterio para clasificar 

las habilidades sociales el nivel de complejidad de estas, por ello parten de las 

más básicas a las más complejas. Las 50 habilidades sociales propuestas, están 

agrupadas en 6 grupos: 

- Primeras habilidades sociales: Son habilidades y destrezas sociales básicas, 

practicadas por los estudiantes de Educación en la interacción interpersonal, 

estas son enseñadas y aprendidas en el contexto familiar y escolar.  

Son: Escuchar, iniciar una conversación, mantener una conversación, formular 

una pregunta, dar las gracias, presentarse, presentar a otras personas, hacer 

un cumplido.  

- Habilidades sociales avanzadas: Son habilidades complejas que ayudan al 

estudiante de Educación a autoexpresarse de manera espontánea, como a 

mantener y dirigir situaciones de interacción social.  

Son: Pedir ayuda, participar, dar instrucciones, seguir instrucciones, 

disculparse, convencer a los demás.  

- Habilidades relacionadas a los sentimientos: Son habilidades que ayudan al 

estudiante de Educación a expresar, comprender y manejar sus pensamientos, 

emociones, afectos y creencias.  

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, autorrecompensarse.  

- Habilidades alternativas a la agresión: Son habilidades que ayudan al 

estudiante de Educación a responder correctamente a situaciones 

problemáticas, ya sea defendiéndose, negociando, o controlando sus impulsos, 

para así poder resolver conflictos.  

Son: Pedir permiso, compartir algo, ayudar a los demás, negociar, empezar el 

autocontrol, defender los propios derechos, responder a las bromas, evitar los 

problemas con los demás, no entrar en peleas.  
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- Habilidades para hacer frente al estrés: Son aquellas habilidades que el 

estudiante de Educación posee para enfrentarse a una sobrecarga de tensión 

debido a un agente estresor interno o externo.  

Son: Formular una queja, responder a una queja, demostrar deportividad 

después del juego, resolver la vergüenza, arreglárselas cuando le dejan de 

lado, defender a un amigo, responder a la persuasión, responder al fracaso, 

enfrentarse a mensajes contradictorios, responder a una acusación, prepararse 

para una conversación difícil, hacer frente a las presiones de grupo.  

- Habilidades de planificación: Son aquellas habilidades que el estudiante de 

Educación posee para realizar las tareas relacionadas a la labor académica, 

alcanzando metas, recolectando información y tomando decisiones, para lograr 

de esta manera eficiencia en su desempeño.  

Son: Tomar decisiones, discernir sobre la causa de un problema, establecer un 

objetivo, determinar las propias habilidades, recoger información, resolver los 

problemas según su importancia, tomar una decisión, concentrarse en una 

tarea.  

C. Del Prette y Iruarrizaga: Clasifican las HHSS en dos niveles fundamentales 

(básico y avanzado), las habilidades del primer nivel constituyen un prerrequisito 

para el desarrollo de las habilidades del segundo nivel.  

- Habilidades sociales básicas (iniciales): Hacen referencia al repertorio 

comportamental básico para poder iniciar interacciones con otras personas.  

- Habilidades sociales avanzadas (asertivas): Son las que permiten 

consolidar y regular las interacciones con otras personas.   

1.2.3.6.  EVALUACIÓN DE LAS HABILIDADES SOCIALES 

Actualmente se cuenta con múltiples y variados procedimientos para la evaluación 

de las HH.SS. Sin embargo, hoy por hoy no existe aún un instrumento que sea 

aceptado para usarlo de manera universal. 
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Caballo citado por (Pades A 2003 p.63), describe algunas de las técnicas de 

evaluación de las HH.SS. más frecuentemente empleadas, agrupándolas por 

categorías: 

A. El autoinforme. Está compuesto por preguntas o afirmaciones referidas a 

situaciones de interacción social a las que el sujeto debe responder, indicando el 

ajuste de su conducta con tales preguntas. Estas son las estrategias más 

utilizadas en evaluación de las HH.SS. 

La utilización de escalas, cuestionarios e inventarios pueden ayudar tanto a la 

investigación como a la práctica clínica y permite evaluar a una gran cantidad de 

sujetos en un tiempo relativamente breve, con un importante ahorro económico de 

tiempo y energía, además de explorar múltiples conductas. 

Ballester y Gil (2002, p.47-49) mencionan que el número de cuestionarios, 

inventarios y escalas empleados en la investigación sobre HH.SS. es 

excesivamente largo y su análisis complejo. No obstante, se recoge a 

continuación un listado que incluye algunos de los inventarios más utilizados para 

medir HH.SS. 

Autoinformes sobre HH.SS. 

a. Escala de Asertividad de Wolpe-Lazarus (1966). 

b. Inventario de Resolución de Conflictos (CRI, 1971). 

c. Lista de Chequeo de Habilidades Sociales del Aprendizaje Estructurado 

(Goldstein et Al, 1980). 

d. Escala de Habilidades Sociales de Gismero, (2000). 

Este tipo de medidas han contado con el apoyo de la mayor parte de los 

investigadores. Así, podemos señalar a Trower (1982), quien afirma que: “los 

auto-informes parecen ser uno de los mejores caminos para la obtención de los 

datos del individuo”. Actualmente los autoinformes continúan siendo una de las 

formas más habitualmente empleadas para medir las HH.SS. 
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B. La entrevista. Es una herramienta útil de análisis de la conducta social de la 

persona, con ella se obtiene información sobre la historia interpersonal, 

observación directa de la conducta interpersonal, situaciones sociales específicas 

problemáticas para la persona, las habilidades necesarias para la actuación 

apropiada en cada situación, así como la evaluación subjetiva de la persona sobre 

su actuación social. 

De hecho, la entrevista es especialmente relevante como método de evaluación 

de las HH.SS. porque, al fin y al cabo, se trata de una interacción social más, en 

la que el terapeuta puede no sólo escuchar el contenido de lo que el sujeto le 

comunica, sino también estar atento a la forma en que lo hace, es decir, observar 

el funcionamiento social del sujeto.  

C.  El autorregistro. Cuando es la persona la que se observa a sí misma, el 

procedimiento se denomina autorregistro. Es un método para observar y registrar 

la conducta tanto manifiesta como encubierta (cogniciones, percepciones de los 

acontecimientos socioambientales). 

El cansancio por parte del sujeto hace que puedan perder detalles de las 

interacciones sociales y que dejen de registrarse. Por otro lado, pueden también 

modificar el número y naturaleza de las anotaciones en sus registros conforme 

pasa el tiempo. A pesar de estas limitaciones el autorregistro es un método de 

evaluación útil sobre todo en los contextos clínicos (Caballo, 2002). 

D. Medidas conductuales. La evaluación conductual se ha empleado en una 

gran parte de las investigaciones sobre HH.SS. e incluye todos aquellos 

procedimientos de evaluación que consisten en la observación natural de la 

conducta real del sujeto en una interacción social. En ocasiones, esta observación 

directa por parte del terapeuta o entrenador en el entorno real de actuación es 

casi imposible o dificultosa, no solamente en cuanto a tiempo se refiere, sino 

también a los efectos reactivos de la presencia del terapeuta en la conducta del 

sujeto. Además, si la habilidad a registrar es compleja, es muy difícil llevarla a 

cabo por un solo observador.  
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Existen varias estrategias de observación conductual que se han empleado 

tradicionalmente en la evaluación de las HH.SS., entre ellas la observación 

natural la cual es un método útil para evaluar conductas simples, frecuencia y 

duración de ciertos comportamientos sociales, pero no tanto para evaluar 

habilidades complejas y la calidad de los comportamientos.  

E. Registros psicofisiológicos. Han sido relativamente poco utilizados en la 

evaluación de las HH.SS. Las investigaciones sobre el empleo de medidas 

fisiológicas han sido más bien escasas, las que se han hecho se han centrado 

especialmente en la tasa cardiaca, la presión y el flujo sanguíneo, las respuestas 

electrodermales, la respuesta electromiográfica y la respiración. Al respecto de 

estas variables se han establecido distintas hipótesis de trabajo, por ejemplo, que 

los sujetos con escasas HH.SS. tienen una mayor lentitud en la reducción de la 

activación (tasa cardíaca, volumen de sangre) que los sujetos habilidosos. 

 

1.2.3.7 HABILIDADES SOCIALES EN EDUCACIÓN 

En el caso específico de los profesionales de la educación, además de poseer 

capacidades conceptuales y técnicas propias de su perfil profesional, deben 

dominar un conjunto de HH.SS. que les permita crear una relación eficaz y 

satisfactoria con los alumnos, con los padres de familia y con los propios 

compañeros de trabajo. (Ellis, 1980). 

Son muchas las ventajas que se derivan de mantener relaciones eficaces en el 

trabajo, tanto para el/la profesional como para la institución en la que desarrolla su 

labor, se puede destacar las siguientes: 

- En primer lugar, cuando las personas aprecian que el profesional es 

amable y atento con ellas, se sienten más satisfechas con su servicio y 

tienden a considerarlo competente profesionalmente para ayudarles a 

resolver sus problemas, lo que demuestran colaborando más y mejor con 

él, siguiendo sus consejos. Por el contrario, la ausencia de HH.SS. puede 
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provocar la insatisfacción de las personas y su desconfianza hacia las 

competencias del profesional. 

- En segundo lugar, una adecuada comunicación ayuda a evitar el estrés y 

las tensiones a las que se ve sometido el profesional cuando tiene que 

hacer frente a presiones grupales, manejar situaciones interpersonales 

conflictivas o coordinar sus esfuerzos con los de otros profesionales cuyas 

acciones complementan la suya. 

- En tercer lugar, cuando los profesionales que trabajan de forma conjunta y 

coordinada poseen HH.SS., la cohesión y la competencia grupal son 

mayores, lo que facilita el trabajo en equipo y evita la aparición de 

conflictos interpersonales y grupales. 

En definitiva el uso de Habilidades Sociales en el personal de Educación debe ser 

evaluado, desde su formación de pregrado ya que no solo nos permitirá saber 

cuáles son las habilidades usadas por los estudiantes, si no reforzar las mismas 

para dotar a estos futuros profesionales de destrezas para ejercer su profesión, 

previniendo así futuros problemas ocasionados por el déficit de HH.SS con los 

alumnos, padres de familia o con los mismos compañeros de trabajo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La educación universitaria en nuestro país actualmente no responde a las 

necesidades de la sociedad peruana, especialmente se ha criticado en estos 

últimos años la labor docente señalando que ésta es muy deficiente (Vildoso, 

J. 2003 p.5) 

El siglo XXI requiere de una educación de calidad, por ende de educadores de 

calidad, lo cual significa que la preparación de los maestros debe ser integral 

mediante el desarrollo de todas sus potencialidades, estas no solo están  

referidas al conocimiento y dominio de habilidades conceptuales, sino también 

al dominio de habilidades de comunicación o interaccionales.  
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Investigaciones recientes subrayan la importancia que se ha dado al desarrollo 

de las habilidades conceptuales dejando de lado las habilidades emocionales 

y comunicativas del estudiante de educación, la importancia de estas últimas 

radica en que el futuro educador se basa en interacciones sociales (ya sea con 

los futuros educandos, su familia y los propios futuros compañeros de trabajo) 

para ejecutar su rol de trabajo. 

El futuro estudiante que tenga control de sus variables emocionales, será 

capaz de reconocer sus deficiencias y utilizará los mejores recursos o medios 

necesarios para solucionar sus problemas y superar sus dificultades, estas 

dificultades muchas veces son manifestadas en la falta de relación o 

problemas comunicativos que poseen los estudiantes a la hora de empezar a 

desarrollar su profesión por lo tanto las habilidades comunicativas o de 

interacción deben ser reforzadas desde la formación de pregrado donde se 

tiene control de las variables emocionales en los estudiantes.  

Las interacciones interpersonales requieren el uso de capacidades o destrezas 

“habilidades” que le permitan a la persona actuar eficazmente especialmente 

si ésta, está abocada a desarrollar interacciones “cara a cara”, durante la 

mayoría de tiempo, es decir el requerimiento de estas habilidades es de 

especial importancia en aquellas profesiones que tienen como escenario 

primordial la interacción social (Elis 1980) 

La familia es el grupo social básico donde se producen los primeros 

intercambios de conductas sociales y afectivas, valores y creencias, que 

tienen una influencia muy decisiva en el comportamiento social. Los padres 

son los primeros modelos significativos de conducta social afectiva y los 

hermanos constituyen un sistema primario para aprender las relaciones con 

sus padres. Por otro lado los padres trasmiten ciertas normas y valores 

respecto a la conducta social, ya sea a través de información, refuerzo, castigo 

o sanciones, comportamiento y modelaje de conductas interpersonales; por 

eso la familia es el primer eslabón para el aprendizaje de habilidades sociales. 
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Actualmente en la Educación como en otras profesiones se ha demostrado e 

identificado la importancia de las habilidades sociales en el éxito o el fracaso 

de las personas en la sociedad; asimismo la influencia que en ellas genera el 

haber tenido un adecuado clima social familiar desde su infancia, por ser la 

familia el primer grupo social con quien tiene contacto el individuo. 

Por esto es de vital importancia detectar cual es la relación que existe entre el 

Clima Social Familiar y el uso de Habilidades Sociales en los futuros 

educadores ya que desarrollan su labor en contextos sociales distintos, de 

igual modo el papel de futuros educadores requiere la práctica y el uso de 

ambas variables ya que ellos serán futuros agentes socializadores de las 

mismas en los futuros educandos y sociedad en general. 

2.1.1. PREGUNTA GENERAL 

¿Existe relación entre el Clima Social Familiar y las Habilidades Sociales en 

los estudiantes del primer año de la Facultad de Ciencias de la Educación de 

la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa 2016? 

2.1.2 PREGUNTAS ESPECÍFICAS 

¿Cuál es el nivel de las tres dimensiones: relaciones, desarrollo y estabilidad 

del Clima Social Familiar en los estudiantes del primer año de la Facultad de 

Ciencias de la Educación Arequipa 2016? 

¿Cuál es el nivel de Habilidades Sociales global y en sus seis grupos en los 

estudiantes del primer año de la Facultad de Ciencias de la Educación 

Arequipa 2016? 

2.2 JUSTIFICACIÓN 

El desarrollo de la profesión de educación requiere de considerables destrezas 

cognitivas, pero también de habilidades o capacidades emocionales y de 

interacción social, ya que el docente realiza su labor en contextos sociales 

donde la expresión emocional y las relaciones sociales son indispensables. 
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La naturaleza de las interacciones que el futuro docente realizará depende en 

buena medida de las habilidades sociales (HH.SS) que posea, muchas de las 

actitudes y conductas que manifiestan las personas son producto de un 

proceso de condicionamiento y aprendizaje producido en el ambiente familiar. 

En la familia se aprenden patrones conductuales, estilos relacionales y 

habilidades sociales que posteriormente se generalizarán a otros contextos de 

desarrollo. Este tipo de asociación entre tipo de relaciones puede entenderse 

desde distintos enfoques teóricos; así, para la teoría del aprendizaje social, 

niños y niñas adquirirían habilidades sociales a través del modelado y la 

imitación de los comportamientos de sus progenitores (Bandura, 1977). 

Actualmente en la Educación como en otras profesiones se ha demostrado e 

identificado la importancia de las habilidades sociales en el éxito o el fracaso 

de las personas en la sociedad; asimismo la influencia que en ellas genera el 

haber tenido un adecuado clima social familiar desde su infancia, por ser la 

familia el primer grupo social con quien tiene contacto el individuo. 

 

Siendo el Clima Social Familiar la percepción que tienen los miembros de una 

determinada familia del ambiente que la caracteriza, donde figuran distintos 

aspectos relacionales. (Moos, 1974) 

Entendiéndose a las Habilidades Sociales como un conjunto de habilidades y 

capacidades variadas como específicas para el contacto interpersonal y la 

situación de problemas de índole interpersonal, así como socioemocional, 

desde actividades de carácter básico hacia otras de características avanzadas 

e instrumentales. (Goldstein, 1980). 

Por esto es de vital importancia detectar cual es la relación que existe entre el 

Clima Social Familiar y el uso de HH.SS en los futuros educadores. 
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2.3 OBJETIVOS 

2.3.1 GENERAL 

Determinar la relación entre el Clima Social Familiar y las Habilidades 

Sociales en estudiantes del 1er año de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad Nacional de San Agustín Arequipa-Perú 2016. 

2.3.2 ESPECÍFICOS 

2.3.2.1 Caracterizar a la población de estudio por grupo etáreo, sexo, estado 

civil y lugar de procedencia. 

2.3.2.2 Medir el nivel de las tres dimensiones del Clima Social Familiar: 

relaciones, desarrollo y estabilidad en los estudiantes del primer año de 

la Facultad de Ciencias de la Educación. 

2.3.2.3 Medir el nivel de Habilidades Sociales Global y en sus seis grupos 

(primeras habilidades sociales, habilidades avanzadas, habilidades 

relacionadas con los sentimientos, habilidades alternativas, habilidades 

para hacer frente al estrés, y habilidades de planificación) en los 

estudiantes del primer año de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

2.4 HIPÓTESIS DE ESTUDIO 

El Clima Social Familiar se relaciona con las Habilidades Sociales en el primer 

año de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de 

San Agustín Arequipa- Perú 2016. 
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2.5 SISTEMA DE VARIABLES 

2.5.1  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES ITEMS 

CLIMA 

SOCIAL 

FAMILIAR 

Es una variable 

estudiada por la 

Escala de Clima 

Social en la Familia 

de Moos, y trichett 

(2001), que evalúa 

las principales 

características 

socioambientales de 

todo tipo de familias 

en tres dimensiones 

principales: 

relaciones, 

desarrollo y 

estabilidad. 

Relaciones Preguntas de 1 

hasta la 30 

Desarrollo Preguntas desde 

la 31 hasta la 70 

Estabilidad Preguntas desde 

la 71 hasta la 90 

 

HABILIDADES 

SOCIALES 

Goldtein, Sprafkin, 

Gershaw y Klein  

exponen que las 

habilidades sociales 

son "la capacidad 

que el individuo 

Primeras 

habilidades 

sociales 

Preguntas desde 

la 1 hasta la 8 

Habilidades 

sociales 

Preguntas desde 

la 9 hasta la 14 
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posee de percibir, 

entender, descifrar y 

responder a los 

estímulos sociales 

en general, 

especialmente 

aquellos que 

provienen del 

comportamiento de 

los demás" 

avanzadas 

Habilidades 

sociales 

relacionadas 

con los 

sentimientos 

Preguntas desde 

la 15 hasta la 21 

Habilidades 

sociales 

alternativas 

Preguntas desde 

la  22 hasta la 30 

Habilidades 

sociales para 

hacer frente al 

estrés 

Preguntas desde 

la  31 hasta la 42 

Habilidades 

sociales de 

planificación 

Preguntas desde 

la  43 hasta la 50 

 

2.6 TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de estudio es descriptivo de diseño correlacional. 
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2.7 POBLACIÓN  

La población de estudio estuvo conformada por todos los alumnos del primer 

año de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNSA, matriculados en 

el año lectivo 2016, siendo en total 248. Según criterios de inclusión quedó 

conformado por  228 estudiantes.  

2.8 TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Como método se utilizó la encuesta, como técnica la entrevista, siendo los 

instrumentos una ficha diseñada por la autora para obtener las características 

generales de los estudiantes, la Escala del Clima Social en la Familia de R. H. 

Moos y E. J. Trickett y La Lista de Chequeo de Habilidades Sociales de 

Goldstein, Gershaw, Sprafkin y Klein.  

Escala del Clima Social en la Familia de R. H. Moos y E. J. Trickett, la cual 

consta de 90 preguntas, con 2 respuestas alternativas, con una duración de 20 

a 30 minutos. 

Validez y Confiabilidad: Su validez fue obtenida por la validez de constructo y 

de contenido, siendo su confiabilidad obtenida mediante el procedimiento de 

Alpha de Crombach presentando un puntaje de 0.9977 lo cual nos indica que 

es altamente confiable. 

La Lista de Chequeo de Habilidades Sociales de Goldstein A.P., Sprafkin R.P. 

Gershaw N.J. y Klein P, que consta de 50 preguntas, con 5 alternativas de 

respuesta, tiene una duración entre 15 a 20 minutos, fue aplicada por primera 

vez en una población de adolescentes en EEUU y fue traducida y adaptada en 

nuestro país por Ambrosio Tomas en 1995 con su estudio Conducta tipo A y 

Habilidades Sociales en estudiantes de 1º al 5º año de Psicología de la 

Universidad Nacional Federico Villareal.  

Validez y Confiabilidad: Su validez fue obtenida por la validez de constructo y 

de contenido presentando originalmente un Alpha de Crombach de 0.91 lo 

cual nos indica que es altamente confiable.  
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Ambos Inventarios se desarrollaran debidamente en el Anexo II y III. 

2.9 MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS 

Para el procesamiento estadístico de los datos se utilizó el paquete estadístico 

SPSS 12, los resultados se presentan en tablas, de acuerdo a los datos 

recolectados y a los objetivos planteados en la presente investigación. 

Para el análisis de los datos se aplicó la prueba estadística del Chi cuadrado 

(x2), la cual permitió determinar la correlación entre las dos variables 

cualitativas del estudio, se buscó que el valor de “p” sea menor o igual a 0.05; 

donde “p” puede tomar diferentes valores de significancia: 

p ≤ 0.05: Estadísticamente significativo (ES) 

p ≤ 0.01: Altamente significativo (AS) 

p ≤ 0.001: Muy Altamente significativo (MAS) 

Considerando estos valores, los resultados demostrarán la validez de la 

hipótesis. 

2.10 RESULTADOS DE LOS INSTRUMENTOS 

Los resultados de la presente investigación se presentan en tablas y gráficos, los 

cuales han sido elaborados de acuerdo a los objetivos de estudio. 

Tabla 1:   Características generales de los estudiantes de primer año de 

Educación 

Gráfico 1:   Características generales de los estudiantes de primer año de 

Educación 

Tablas 2-5:   Clima social familiar  y sus dimensiones  en  estudiantes de primer 

año de Educación 

Gráficos 2-5:  Clima social familiar  y sus dimensiones  en  estudiantes de primer 

año de Educación 
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Tablas 6-12:  Habilidades sociales y sus grupos en estudiantes de primer 

año de Educación 

Gráficos 6-12:  Habilidades sociales y sus grupos en estudiantes de primer 

año de Educación 

Tablas 13-19:  Prueba de la hipótesis. 

Gráficos 13-19: Prueba de la hipótesis. 
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TABLA 01 

ESTUDIANTES POR CARACTERÍSTICAS GENERALES FACULTAD DE 

EDUCACIÓN UNSA AREQUIPA 2016 

 

          GRUPO ETÁREO Nº % 

          16 a 18 115  50,43 

          19 a 21 68  29,82 

          22 a 24 30  13,15 

          25 a 27 8    3,50 

          28 a + 7    3,10 

         TOTAL 228 100,00 

   

         SEXO Nº % 

         Femenino 151     66,22 

         Masculino   77     33,78 

         TOTAL 228 100,00 

   

         ESTADO CIVIL Nº % 

         Soltero 214     93,85 

         Casado     6      2,63 

         Conviviente     7     3,07 

         Divorciado          0      0,00 

         Separado     1     0,24 

         TOTAL 228 100,00 

   

         LUGAR DE PROCEDENCIA Nº % 

         Arequipa 181      79,38 

         Otros   47     20,62 

         TOTAL 228 100,00 
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GRÁFICO 01 

ESTUDIANTES POR CARACTERÍSTICAS GENERALES FACULTAD DE 

EDUCACIÓN UNSA AREQUIPA 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Según las características generales, el 50,43% de los estudiantes se encuentran 

dentro del grupo etáreo de 16 a 18 años, el 66,22% son de sexo femenino, el 

93,85% son solteros, y el 79,38% proceden del departamento de Arequipa. 
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TABLA 02 

ESTUDIANTES POR CLIMA SOCIAL FAMILIAR DIMENSIÓN RELACIONES 

SEGÚN ESPECIALIDAD FACULTAD DE EDUCACIÓN PRIMER AÑO UNSA 

2016 

GRÁFICO 2 

ESTUDIANTES POR CLIMA SOCIAL FAMILIAR DIMENSIÓN RELACIONES 

SEGÚN ESPECIALIDAD FACULTAD DE EDUCACIÓN PRIMER AÑO UNSA 

2016 

 

Interpretación: 

Se observa que en el 77,6% de los estudiantes, el Clima Social Familiar en la 

dimensión relaciones es adecuado, Moss señala que los estudiantes que se 

encuentran dentro de la categoría adecuada tienen un grado óptimo de 

comunicación y libre expresión al interior de su familia.  Existiendo mayor 

cohesión, expresividad y mejor respuesta a los conflictos familiares. 

68.4%
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70.0%

80.0%
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CN FM ID EF LL IN EP EI CS TOTAL
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TABLA 03 

ESTUDIANTES POR CLIMA SOCIAL FAMILIAR DIMENSIÓN DESARROLLO 

SEGÚN ESPECIALIDAD FACULTAD DE EDUCACIÓN PRIMER AÑO UNSA 

2016 

 

 

 

 

GRÁFICO 03 

ESTUDIANTES POR CLIMA SOCIAL FAMILIAR DIMENSIÓN DESARROLLO 

SEGÚN ESPECIALIDAD FACULTAD DE EDUCACIÓN PRIMER AÑO UNSA 

2016 

 

Interpretación:  

En la presente tabla se encuentra que en el 71, 9% de los estudiantes el Clima 

Social Familiar en la dimensión desarrollo es adecuado, Moss refiere que los 

estudiantes que se encuentran dentro de la categoría adecuada son aquellos que 

poseen mayor grado de autonomía, promoviéndose el libre desarrollo intelectual, 

cultural, social, recreativo y religioso de sus miembros. 
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TABLA 04 

ESTUDIANTES POR CLIMA SOCIAL FAMILIAR DIMENSIÓN ESTABILIDAD 

SEGÚN ESPECIALIDAD FACULTAD DE EDUCACIÓN PRIMER AÑO UNSA 2016 

 

 

GRÁFICO 04 

ESTUDIANTES POR CLIMA SOCIAL FAMILIAR DIMENSIÓN ESTABILIDAD 

SEGÚN ESPECIALIDAD FACULTAD DE EDUCACIÓN PRIMER AÑO UNSA 2016 

 

 

Interpretación: 

En la presente tabla se encuentra que en el 71,4% de los estudiantes, el Clima 

Social Familiar en la dimensión estabilidad es adecuado, Moss indica que 

aquellos estudiantes dentro de nivel adecuado presentan una buena organización 

y estructura al planificar las actividades familiares y cuentan con reglas que les 

permite su óptimo desarrollo. Cabe recalcar que dentro de las 3 dimensiones 

estabilidad tuvo el nivel inadecuado más alto, por lo que se puede concluir 

respecto a la teoría de Moss que la organización y control debe afianzarse. 
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TABLA 05 

ESTUDIANTES POR CLIMA SOCIAL FAMILIAR GENERAL SEGÚN 

ESPECIALIDAD FACULTAD DE EDUCACIÓN PRIMER AÑO UNSA 2016 

 

 

GRÁFICO 05 

ESTUDIANTES POR CLIMA SOCIAL FAMILIAR GENERAL SEGÚN 

ESPECIALIDAD FACULTAD DE EDUCACIÓN PRIMER AÑO UNSA 2016 

 

 

 

Interpretación: 

En la presente tabla se encuentra que en el 77,6% de los estudiantes el Clima 

Social General es adecuado, Moss refiere que aquellos que se encuentran dentro 

del nivel adecuado, poseen correctos aspectos de comunicación, interacción y 

crecimiento personal en el ambiente familiar, que les permite desarrollarse en 

todos los aspectos de la vida diaria. 
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TABLA 06 

ESTUDIANTES POR PRIMERAS HABILIDADES SOCIALES SEGÚN 

ESPECIALIDAD FACULTAD DE EDUCACIÓN PRIMER AÑO UNSA 2016 

 

 

GRÁFICO 06 

ESTUDIANTES POR PRIMERAS HABILIDADES SOCIALES SEGÚN 

ESPECIALIDAD FACULTAD DE EDUCACIÓN PRIMER AÑO UNSA 2016 

 

 

Interpretación: 

En la presente tabla podemos observar que 50.8% de los estudiantes se 

encuentran en el indicador alto de las Primeras Habilidades Sociales, seguida del 

indicador medio, Goldstein expresa que el estudiante que se encuentra dentro del 

indicador alto en las primeras habilidades sociales, posee y practica habilidades 

de comunicación básicas, formadas desde el seno familiar y escolar. 
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TABLA 07 

ESTUDIANTES POR HABILIDADES SOCIALES AVANZADAS SEGÚN 

ESPECIALIDAD FACULTAD DE EDUCACIÓN PRIMER AÑO UNSA 2016 

 

 

GRÁFICO 07 

ESTUDIANTES POR HABILIDADES SOCIALES AVANZADAS SEGÚN 

ESPECIALIDAD FACULTAD DE EDUCACIÓN PRIMER AÑO UNSA 2016 

 

Interpretación: 

Se encuentra que en el 43,8 %  las Habilidades Sociales Avanzadas son altas, 

seguidas por poco porcentaje 42,5% del indicador medio, Goldstein afirma que el 

estudiante que se encuentra dentro del indicador alto en las habilidades sociales 

avanzadas, es capaz de mantener interacciones más complejas ya sea 

autoexpresando lo que necesita como dirigiendo situaciones de interacción social, 

asimismo señala que el estudiante que se encuentra en el indicador medio, tienen 

dificultad de manifestar o hacer llegar sus necesidades, ocasionándole conflictos 

cuando necesita conducir una interacción social por sí mismo. 
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TABLA 08 

ESTUDIANTES POR HABILIDADES SOCIALES RELACIONADAS CON LOS 

SENTIMIENTOS SEGÚN ESPECIALIDAD FACULTAD DE EDUCACIÓN PRIMER 

AÑO UNSA 2016 

 

 

GRÁFICO 08 

ESTUDIANTES POR HABILIDADES SOCIALES RELACIONADAS CON LOS 

SENTIMIENTOS SEGÚN ESPECIALIDAD FACULTAD DE EDUCACIÓN PRIMER 

AÑO UNSA 2016 

 

Interpretación: 

En la presente tabla se aprecia que en un 45.1% de estudiantes las Habilidades 

Sociales relacionadas con los Sentimientos son medias, seguidos del indicador 

alto, Goldstein propone que el estudiante que se encuentra dentro del indicador 

medio en las habilidades relacionadas a los sentimientos no expresa con 

totalidad, ni maneja, y comprende sus propias emociones y afectos como los de 

las otras personas en la interacción. 
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TABLA 09 

ESTUDIANTES POR HABILIDADES SOCIALES ALTERNATIVAS SEGÚN 

ESPECIALIDAD FACULTAD DE EDUCACIÓN PRIMER AÑO UNSA 2016 

 

 

GRÁFICO 09 

ESTUDIANTES POR HABILIDADES SOCIALES ALTERNATIVAS SEGÚN 

ESPECIALIDAD FACULTAD DE EDUCACIÓN PRIMER AÑO UNSA 2016 

 

Interpretación: 

Se resalta que en un 49,5% de los estudiantes las Habilidades Sociales 

Alternativas a la agresión son altas, seguidas del indicador medio. Goldstein 

señala que el estudiante que se encuentra dentro del indicador alto en las 

habilidades alternativas a la agresión responde de manera adecuada a 

situaciones de índole problemático, negociando, controlando y adaptando sus 

impulsos en la interacción social. 
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TABLA 10 

ESTUDIANTES POR HABILIDADES SOCIALES PARA HACER FRENTE AL 

ESTRÉS SEGÚN ESPECIALIDAD FACULTAD DE EDUCACIÓN PRIMER AÑO 

UNSA 2016 

 

 

GRÁFICO 10 

ESTUDIANTES POR HABILIDADES SOCIALES PARA HACER FRENTE AL 

ESTRÉS SEGÚN ESPECIALIDAD FACULTAD DE EDUCACIÓN PRIMER AÑO 

UNSA 2016 

 

 

Interpretación: 

Se evidencia que en un 51,3% las Habilidades Sociales para hacer frente al 

estrés se encuentran dentro del indicador medio, Goldstein establece que el 

estudiante que se encuentra dentro del indicador medio no responde 

adecuadamente a situaciones de tensión y sobrecarga de agentes estresores, 

seguida del indicador alto, con un porcentaje de 35,5% 
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TABLA 11 

ESTUDIANTES POR HABILIDADES SOCIALES DE PLANIFICACIÓN SEGÚN 

ESPECIALIDAD FACULTAD DE EDUCACIÓN PRIMER AÑO UNSA 2016 

 

 

GRÁFICO 11 

ESTUDIANTES POR HABILIDADES SOCIALES DE PLANIFICACIÓN SEGÚN 

ESPECIALIDAD FACULTAD DE EDUCACIÓN PRIMER AÑO UNSA 2016 

 

 

Interpretación: 

Se distingue en la tabla que en un 48,2%  de estudiantes las Habilidades Sociales 

de Planificación son altas, seguidas del indicador medio, Goldstein señala que el 

estudiante que se encuentra dentro del indicador alto posee habilidades que le 

ayudan a planificar, a alcanzar metas y tomar decisiones frente a los problemas. 

 

 

 

57.8%
54.8%

36.0%
33.3%

57.6%

50.0%

43.3%

60.0%

42.8%
48.2%

26.3%

41.9%

48.0% 50.0%

34.6%
40.0%

46.6%

24.0%

50.0%

40.7%

15.9%

3.3%

16.0% 16.7%

7.8% 10.0% 10.1%
16.0%

7.2%
11.1%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

CN FM ID EF LL IN EP EI CS TOTAL

ALTA MEDIA BAJA



52 

 

TABLA 12 

ESTUDIANTES POR HABILIDADES SOCIALES GLOBALES SEGÚN 

ESPECIALIDAD FACULTAD DE EDUCACIÓN PRIMER AÑO UNSA 2016 

 

 

GRÁFICO 12 

ESTUDIANTES POR HABILIDADES SOCIALES GLOBALES SEGÚN 

ESPECIALIDAD FACULTAD DE EDUCACIÓN PRIMER AÑO UNSA 2016 

 

 

Interpretación: 

En la presente tabla se aprecia que en un 51.7% de estudiantes las Habilidades 

Sociales Globales poseen un indicador medio,  Goldstein propone que los 

estudiantes que se encuentran dentro del indicador medio poseen y usan 

regularmente estas capacidades que les sirven para el contacto como para la 

situación de problemas de índole interpersonal como socioemocional. 
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TABLA 13 

ESTUDIANTES DE ESPECIALIDADES POR CLIMA SOCIAL FAMILIAR 

GENERAL SEGÚN HABILIDADES SOCIALES GLOBALES FACULTAD DE 

EDUCACIÓN PRIMER AÑO 2016 
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GRÁFICO 13 

ESTUDIANTES DE ESPECIALIDADES POR CLIMA SOCIAL FAMILIAR 

GENERAL SEGÚN HABILIDADES SOCIALES GLOBALES FACULTAD DE 

EDUCACIÓN PRIMER AÑO 2016 

 

 

 

 

 

 

gl = 2    

Chi cuadrado = 127,66  

 Nivel de Significancia (p) = 0,0001  (MAS) 

Interpretación: 

En la tabla de clima social familiar general y habilidades sociales globales se 

encuentra un nivel de significancia de (p) = 0,0001, lo cual nos indica que existe 

una relación muy altamente significativa entre ambas variables, ya que los 

estudiantes que evidencian un clima social familiar adecuado presentan en su 

mayoría un indicador alto y medio de las habilidades sociales, mientras que los 

estudiantes que presentan un clima social familiar inadecuado poseen en su 

mayoría un indicador bajo de habilidades sociales   
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TABLA 14 

ESTUDIANTES DE ESPECIALIDADES POR CLIMA SOCIAL FAMILIAR 

GENERAL SEGÚN PRIMERAS HABILIDADES SOCIALES FACULTAD DE 

EDUCACIÓN PRIMER AÑO 2016 
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GRÁFICO 14 

 

ESTUDIANTES DE ESPECIALIDADES POR CLIMA SOCIAL FAMILIAR 

GENERAL SEGÚN PRIMERAS HABILIDADES SOCIALES FACULTAD DE 

EDUCACIÓN PRIMER AÑO 2016 

 

gl = 2    Chi cuadrado = 78,59   

Nivel de Significancia (p) = 0,0001  (MAS) 

Interpretación: 

Con una probabilidad del 99% se encuentra una relación muy altamente 

significativa entre el clima social familiar general y el grupo de primeras 

habilidades (p) = 0,0001, ya que los estudiantes que presentan un clima social 

familiar adecuado poseen en su mayoría indicadores altos y medios de primeras 

habilidades sociales, mientras que los estudiantes que tienen un clima social 

familiar inadecuado presentan en su mayoría un indicador bajo de primeras 

habilidades sociales.    
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TABLA 15 

ESTUDIANTES DE ESPECIALIDADES POR CLIMA SOCIAL FAMILIAR 

GENERAL SEGÚN HH.SS AVANZADAS FACULTAD DE EDUCACIÓN PRIMER 

AÑO 2016 
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GRÁFICO 15 

 

ESTUDIANTES DE ESPECIALIDADES POR CLIMA SOCIAL FAMILIAR 

GENERAL SEGÚN HH.SS AVANZADAS FACULTAD DE EDUCACIÓN PRIMER 

AÑO 2016 

 

 

 

 

 

 

 

gl = 2    Chi cuadrado = 78,64    

Nivel de Significancia (p) = 0,0001  (MAS) 

Interpretación: 

Utilizando la prueba estadística del chi cuadrado se encuentra una relación muy 

altamente significativa entre el clima social familiar general y el grupo de 

habilidades sociales avanzadas (p) = 0,0001, ya que los estudiantes que 

presentan un clima social familiar adecuado tienden a estar dentro de los  

indicadores altos y medios de las habilidades sociales avanzadas, mientras que 

los estudiantes que tienen un clima social familiar inadecuado presentan en su 

mayoría un indicador bajo de habilidades sociales avanzadas. 



59 

 

TABLA 16 

ESTUDIANTES DE ESPECIALIDADES POR CLIMA SOCIAL FAMILIAR 

GENERAL SEGÚN HH.SS RELACIONADAS CON LOS SENTIMIENTOS 

FACULTAD DE EDUCACIÓN PRIMER AÑO 2016 
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GRÁFICO 16 

ESTUDIANTES DE ESPECIALIDADES POR CLIMA SOCIAL FAMILIAR 

GENERAL SEGÚN HH.SS RELACIONADAS CON LOS SENTIMIENTOS 

FACULTAD DE EDUCACIÓN PRIMER AÑO 2016 

 

 

 

 

 

 

gl = 2    Chi cuadrado = 71,86   

Nivel de Significancia (p) = 0,0001  (MAS) 

Interpretación: 

 

Utilizando la prueba estadística del chi cuadrado se encuentra una relación muy 

altamente significativa entre el clima social familiar general y el grupo de 

habilidades sociales relacionadas con los sentimientos (p) = 0,0001, ya que los 

estudiantes que presentan un clima social familiar adecuado tienden a estar 

dentro de los  indicadores altos y medios de las habilidades sociales relacionadas 

con los sentimientos, mientras que los estudiantes que tienen un clima social 

familiar inadecuado presentan en su mayoría un indicador bajo de habilidades 

sociales relacionadas con los sentimientos 
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TABLA 17 

 

ESTUDIANTES DE ESPECIALIDADES POR CLIMA SOCIAL FAMILIAR 

GENERAL SEGÚN HH.SS ALTERNATIVAS FACULTAD DE EDUCACIÓN 

PRIMER AÑO 2016 
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GRÁFICO 17 

ESTUDIANTES DE ESPECIALIDADES POR CLIMA SOCIAL  FAMILIAR 

GENERAL SEGÚN HH.SS ALTERNATIVAS FACULTAD DE EDUCACIÓN 

PRIMER AÑO 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gl = 2    Chi cuadrado = 72,15   

Nivel de Significancia (p) = 0,0001 (MAS) 

Interpretación: 

Según la prueba estadística del chi cuadrado se encuentra una relación muy 

altamente significativa entre el clima social familiar general y el grupo de 

habilidades sociales alternativas (p) = 0,0001, ya que los estudiantes que 

presentan un clima social familiar adecuado tienden a estar dentro de los  

indicadores altos y medios de las habilidades sociales alternativas, mientras que 

los estudiantes que tienen un clima social familiar inadecuado presentan en su 

mayoría un indicador bajo de habilidades sociales alternativas. 
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TABLA 18 

ESTUDIANTES DE ESPECIALIDADES POR CLIMA SOCIAL FAMILIAR 

GENERAL SEGÚN HH.SS PARA HACER FRENTE AL ESTRÉS FACULTAD DE 

EDUCACIÓN PRIMER AÑO 2016 
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GRÁFICO 18 

ESTUDIANTES DE ESPECIALIDADES POR CLIMA SOCIAL FAMILIAR 

GENERAL SEGÚN HH.SS PARA HACER FRENTE AL ESTRÉS FACULTAD DE 

EDUCACIÓN PRIMER AÑO 2016 

 

gl = 2    Chi cuadrado = 80,75  

Nivel de Significancia (p) = 0,0001 (MAS) 

Interpretación: 

En la tabla de clima social familiar general y habilidades sociales para hacer frente 

al estrés se encuentra un nivel de significancia  (p) = 0,0001, esto nos indica que 

existe una relación muy altamente significativa entre ambas variables, ya que los 

estudiantes que presentan un clima social familiar adecuado tienden a estar 

dentro de los  indicadores altos y medios de las habilidades sociales para hacer 

frente al estrés, mientras que los estudiantes que tienen un clima social familiar 

inadecuado presentan en su mayoría un indicador bajo de habilidades sociales 

para hacer frente al estrés. 
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TABLA 19 

 

ESTUDIANTES DE ESPECIALIDADES POR CLIMA SOCIAL FAMILIAR 

GENERAL SEGÚN HH.SS DE PLANIFICACIÓN FACULTAD DE EDUCACIÓN 

PRIMER AÑO 2016 
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GRÁFICO 19 

 

ESTUDIANTES DE ESPECIALIDADES POR CLIMA SOCIAL FAMILIAR 

GENERAL SEGÚN HH.SS DE PLANIFICACIÓN FACULTAD DE EDUCACIÓN 

PRIMER AÑO 2016 

 

gl = 2    Chi cuadrado = 86,03  

Nivel de Significancia (p) = 0,0001 (MAS) 

Con una probabilidad del 99% se encuentra una relación muy altamente 

significativa entre el clima social familiar general y el grupo de habilidades 

sociales de planificación (p) = 0,0001, ya que los estudiantes que presentan un 

clima social familiar adecuado poseen en su mayoría indicadores altos y medios 

de habilidades sociales de planificación, mientras que los estudiantes que tienen 

un clima social familiar inadecuado presentan en su mayoría un indicador bajo de 

habilidades sociales de planificación.    

. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE HABILIDADES SOCIALES 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

Las habilidades sociales son comportamientos que se pueden aprender o mejorar 

a través de experiencias de aprendizaje adecuadas, estas experiencias son la 

base del entrenamiento en Habilidades Sociales. 

El concepto de entrenamiento en Habilidades Sociales ha ido cambiando, en un 

principio estuvo relacionado al tratamiento de los problemas psicológicos severos 

como: esquizofrenia, depresión, alcoholismo, etc.). Posteriormente con las teorías 

del aprendizaje social pasó a convertirse en una herramienta para mejorar la 

calidad de vida, especialmente la parte emocional, sensitiva e interaccional propia 

de cada persona denominada habilidades sociales. 
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En la profesión de Educación, en donde la relación interpersonal es muy 

frecuente, se debería enfatizar la adquisición de habilidades sociales, las cuales 

unidas a las destrezas cognitivas, proporcionarían un trabajo más eficaz y más 

satisfactorio. 

 

3.2 JUSTIFICACIÓN 

Es necesario que los futuros educadores, estudiantes de la Facultad de Ciencias 

de La Educación de la Universidad Nacional de San Agustín cuenten con 

habilidades sociales, es por ello que se plantea realizar un programa de 

entrenamiento de habilidades sociales que les permitirá mejorar las habilidades 

sociales ya aprendidas, desarrollar nuevas habilidades sociales y disminuir 

comportamientos negativos. 

Este programa de entrenamiento de habilidades sociales se considera flexible y 

abierto a modificaciones, en función de las necesidades de los estudiantes. De 

modo, que si hay que cambiar los contenidos de las unidades o introducir nuevos, 

se podrá hacer sobre la marcha. Igualmente, si alguna unidad requiere mayor 

tiempo del establecido, se tratará con más detalle. 

De este modo, el  número de unidades que se proponen son  seis, las cuales se 

pueden modificar si resulta necesario. 

 

3.3 OBJETIVOS 

3.3.1 OBJETIVO GENERAL: 

Incrementar y desarrollar nuevas habilidades sociales en los estudiantes del 

primer año de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional 

de San Agustín, a través del programa que se propone. 

 

 

 

 



69 

 

3.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Reforzar las primeras habilidades sociales: escuchar, comenzar y finalizar 

una conversación, hacer preguntas adecuadamente, dar las gracias y 

hacer un cumplido. 

 Fomentar habilidades sociales avanzadas: pedir ayuda y pedir disculpas. 

 Potenciar habilidades relacionadas con los sentimientos: identificar y 

expresar los sentimientos y comprender los sentimientos de los demás.  

 Desarrollar habilidades sociales alternativas a la agresión: ayudar a los 

demás, defender nuestros derechos y evitar problemas con los demás. 

 Trabajar habilidades sociales para hacer frente al estrés: formular una 

queja, responder al fracaso y hacer frente a las presiones de grupo. 

 Potenciar las habilidades sociales de planificación: tomar decisiones, 

concentrarse en una tarea y establecer objetivos. 

 

3.4 METODOLOGÍA 

El programa puede ser realizado por profesores y/o psicólogos, que posean 

conocimientos acerca de las habilidades sociales. 

Se trata de un programa que busca incrementar y desarrollar nuevas habilidades 

sociales en los estudiantes del primer año de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad Nacional de San Agustín, mediante el entrenamiento 

de las siguientes habilidades sociales: 

Primeras habilidades sociales 

Habilidades sociales avanzadas 

Habilidades relacionadas con los sentimientos 

Habilidades alternativas a la agresión  

Habilidades para hacer frente al estrés 
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Habilidades de planificación 

El programa se aplica de manera grupal, considerando los grupos de acuerdo a 

su especialidad, en sesiones dónde se enseñan y practican de manera directa las 

habilidades sociales. El programa busca la colaboración y participación activa y 

directa de los estudiantes, de modo que el aprendizaje resulte significativo y se 

incorporen de manera activa las HHSS en el repertorio conductual. Para ello, el 

programa usa algunas técnicas de dinámica de grupos (juegos de comunicación, 

cooperación, pequeños grupos de discusión, lluvia de ideas, juego de roles), así 

como otras técnicas de estimulación y regulación de la discusión o debate 

(discusión guiada, diálogos). 

El programa está constituido por 6 unidades, cada una tiene una duración de 90 

minutos. 

En el desarrollo de las unidades de este programa se emplearon los cuatro 

momentos para el aprendizaje estructurado de habilidades sociales que propone 

Goldstein que son: modelado, interpretación, crítica y generalización o 

transferencia. 

1) Instrucciones: Se brinda información teórica de las habilidades sociales.  

2) Modelado: Se presenta una serie de conductas de acuerdo a una situación 

específica para que los estudiantes la observen y la imiten. 

3) Interpretación o role playing: Los estudiantes ensayan la habilidad que se 

acaba de modelar. Es el momento central en el programa de entrenamiento 

en habilidades sociales. 

4) Crítica: Después de la interpretación los estudiantes hacen una crítica 

constructiva acerca del desarrollo de la habilidad, insistiendo en los 

aciertos y se pregunta al estudiante su opinión respecto a su actuación. 

5) Generalización o transferencia: Es cuando el estudiante refuerza 

interiormente la conducta habilidosa aprendida y la pone en práctica de 

manera constante en su vida diaria. 
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3.5  PERFIL DEL DOCENTE O PSICÓLOGO ENCARGADO DEL PROGRAMA 

DE ENTRENAMIENTO 

Es un profesional con determinadas competencias y experiencia laboral en el 

campo de habilidades sociales, que tiene dominio de estrategias metodológicas y 

didácticas. Posee habilidades comunicativas, es asertivo y empático, ético, 

responsable y respetuoso. 

3.6  CONTENIDO  

UNIDAD 1: Primeras habilidades sociales 

Objetivo: 

Lograr que los estudiantes refuercen habilidades como: escuchar, comenzar y 

finalizar una conversación, hacer preguntas adecuadamente, dar las gracias y 

hacer un cumplido. 

Desarrollo de la actividad: 

a) Instrucciones: Exposición de las primeras habilidades sociales 

El profesor presenta una exposición de las primeras habilidades sociales: 

escuchar, comenzar y finalizar una conversación, hacer preguntas 

adecuadamente, dar las gracias y hacer un cumplido. 

A continuación plantea una serie de preguntas a sus estudiantes: ¿Por qué 

es importante escuchar a una persona cuando habla? ¿Cómo inicias una 

conversación? ¿Es fácil para ti hacer preguntas? ¿Qué sientes al dar las 

gracias? ¿Es fácil hacer un cumplido? 

Solicita la participación de los estudiantes y mediante lluvia de ideas 

señalan las ventajas y desventajas que suponen estas habilidades. 

El profesor brinda a los estudiantes pasos para poner en práctica estas 

habilidades. 
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Estrategia: escuchar  

 Pasos  

1. Mira la cara de la persona con la que se está hablando (contacto 

ocular).  

2. Atiende lo que te está diciendo.  

3. Espera tu turno para hablar. 

Estrategia: comenzar y finalizar una conversación 

Pasos 

1. Elige alguien para que hable contigo 

2. Comienza hablándole de forma amistosa 

3. Escucha lo que dice la otra persona 

4. Haz preguntas 

5. Decide por qué y cuándo vas a finalizar la conversación 

6. Elige que vas a decir 

7. Espera hasta que la otra persona haga una pausa para hablarle 

8. Di lo que tú tienes que decir para terminar la conversación en tono 

amistoso 

Estrategia: hacer preguntas 

Pasos 

1. Decide qué preguntar 

2. Planifica cómo preguntar de forma adecuada 

3. Consigue la atención de la persona 

4. Haz tu pregunta de forma amistosa 

5. Muéstrate agradecido 

Estrategia: dar las gracias 

Pasos  

1. Decide si alguien ha hecho algo que quieras agradecerle 
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2. Elige la mejor forma y momento para agradecérselo 

3. Da las gracias de una forma amistosa 

4. Explica a la persona por qué quieres agradecérselo. 

Estrategia: hacer un cumplido 

Pasos 

1. Decide qué y cómo quieres decirlo 

2. Elige el momento y el lugar para decírselo 

3. Haz el cumplido de una manera amistosa 

 

b) Modelado En esta parte, se pretende que los estudiantes aprendan la manera 

correcta en la que deben expresar las habilidades sociales. El profesor, se 

encarga de modelar en diversas situaciones las conductas para expresar 

habilidades sociales siguiendo los pasos anteriormente presentados. Durante la 

puesta en práctica de tales pasos, el profesor los va explicando en voz alta. 

Ejemplos para Modelado  

- En una fiesta  ves a una persona atractiva del sexo opuesto a quién te 

gustaría conocer. 

- La conversación con un amigo se te está haciendo aburrida y quieres 

finalizarla. 

- Tu amigo te llama por teléfono en un momento en el que estás ocupado en 

otra actividad. 

- Deseas preguntarle al profesor algo que no entendiste bien porque mañana 

es el examen.  

- Deseas dar las gracias a un amigo que te apoyó cuando estuviste enfermo 

 

c) Interpretación o role-playing Se organiza la clase por parejas y se pide a 

cada pareja que imite las conductas que ha observado anteriormente durante el 

modelado. Se intercambiarán los papeles.  
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d) Crítica: Después de la interpretación los estudiantes hacen una crítica 

constructiva acerca del desarrollo de la habilidad, insistiendo en los aciertos y 

se pregunta al estudiante su opinión respecto a su actuación, compartiendo 

que aspectos de esta les han resultado más fáciles y cuáles creen que deben 

mejorar. Los demás, escuchan y aportan los consejos e ideas oportunas. 

 

e) Generalización o transferencia: Se les pide que apliquen las habilidades 

aprendidas en situaciones reales:  

 

 Inicia una conversación con un/a vecino/a de tu barrio. 

 Haz preguntas a dos personas sobre sus aficiones. 

 Pide información a tu profesor/a sobre un tema que te interese en 

particular. 

 Escucha con interés a un/a amigo/a que te cuente algo. 

Posteriormente, hazle preguntas sobre ello. 

 Observa a gente de tu entorno mantener una conversación. Trata de 

determinar si lo hacen de modo correcto o no. 

 Corta una conversación con alguien con quien no quieres hablar. 

 Finaliza una conversación interesante con un/a amigo/a. 

 Di un cumplido a 2 personas atractivas del sexo opuesto. 

 

UNIDAD 2: Habilidades sociales avanzadas 

Objetivo: 

Lograr que los estudiantes desarrollen habilidades sociales avanzadas como: 

pedir ayuda y pedir disculpas. 

Desarrollo de la actividad: 

a) Instrucciones: Exposición de las habilidades sociales avanzadas: pedir 

ayuda y pedir disculpas. 
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El profesor presenta una exposición de las habilidades: pedir ayuda y pedir 

disculpas. 

A continuación plantea una serie de preguntas a sus estudiantes: ¿Quién 

pidió ayuda el día de hoy? ¿Por qué? ¿Es fácil disculparse? ¿Qué sientes 

al disculparte?  

Solicita la participación de los estudiantes y mediante lluvia de ideas 

señalan las ventajas y desventajas que suponen estas habilidades. 

El profesor brinda a los estudiantes pasos para poner en práctica estas 

habilidades. 

Estrategia: pedir ayuda  

 Pasos  

1. Determina el problema y si necesitas ayuda 

2. Decide a qué persona quieres pedir ayuda.  

3. Cuéntale a esa persona tu problema y pídele ayuda.  

4. Muéstrate agradecido. 

Estrategia: pedir disculpas 

Pasos 

1. Decide si necesitas pedir disculpas por algo 

2. Haz una lista con diversas formas de disculparte 

3. Elige la mejor forma, momento y lugar para disculparte 

4. Discúlpate de forma honrada 

 

b) Modelado En esta parte, se pretende que los estudiantes aprendan la manera 

correcta en la que deben expresar las habilidades sociales avanzadas. El 

profesor se encarga de modelar en diversas situaciones las conductas para 

expresar habilidades sociales siguiendo los pasos anteriormente presentados. 
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Durante la puesta en práctica de tales pasos, el profesor los va explicando en 

voz alta. 

Ejemplos para Modelado  

- Pides a un amigo que te preste sus apuntes de clase. 

- Pides a un amigo que te preste una obra para leer. 

- Llegaste tarde a una reunión con tus amigos y ellos están muy molestos. 

- Cogiste el móvil de tu hermano para ver la hora, se te cayó y se rompió. 

 

c) Interpretación o role-playing Se organiza la clase por parejas y se pide a 

cada pareja que imite las conductas que ha observado anteriormente durante el 

modelado. Se intercambiarán los papeles.  

 

d) Crítica: Después de la interpretación los estudiantes hacen una crítica 

constructiva acerca del desarrollo de las habilidades, insistiendo en los aciertos 

y se pregunta al estudiante su opinión respecto a su actuación, compartiendo 

que aspectos de esta les han resultado más fáciles y cuáles creen que deben 

mejorar. Los demás, escuchan y aportan los consejos e ideas oportunas. 

 

e) Generalización o transferencia: Se les pide que apliquen las habilidades 

aprendidas en situaciones reales:  

 

 Estás en el mercado con paquetes en la mano, se te cae el 

monedero de tu mano y no puedes levantarlo. 

 Estás en la combi, no conoces la dirección y le pides al chofer el 

favor de avisarte cuando llegue al lugar que le has indicado. 

 Le dices a tu profesor si alguien en el salón te está molestando. 

 Pide disculpas a alguien. 
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UNIDAD 3: Habilidades sociales relacionadas con los sentimientos 

Objetivo: 

Lograr que los estudiantes desarrollen habilidades sociales relacionadas con los 

sentimientos como: identificar y expresar los sentimientos y comprender los 

sentimientos de los demás. 

Desarrollo de la actividad: 

a) Instrucciones: Exposición de las habilidades sociales relacionadas con los 

sentimientos  

El profesor presenta una exposición de las habilidades sociales 

relacionadas con los sentimientos como: identificar y expresar los 

sentimientos y comprender los sentimientos de los demás. 

A continuación plantea una serie de preguntas a sus estudiantes: ¿Cómo te 

sientes el día de hoy? ¿Por qué? ¿Es fácil para ti expresar tus 

sentimientos? ¿Qué opinas de la empatía? ¿Eres empático?  

Solicita la participación de los estudiantes y mediante lluvia de ideas 

señalan las ventajas y desventajas que suponen estas habilidades. 

El profesor brinda a los estudiantes pasos para poner en práctica estas 

habilidades. 

Estrategia: identificar y expresar los sentimientos  

 Pasos  

1. Identifica cómo te sientes frente a una situación. 

2. Presta atención a la reacción de tu cuerpo.  

3. Pregúntate por qué te sientes así.  

4. Expresa tus emociones y sentimientos adecuada y 

proporcionalmente. 
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Estrategia: comprender los sentimientos de los demás 

Pasos 

1. Escucha con atención 

2. Refleja interés hacia el otro 

3. Acepta las diferencias 

4. Comprende los sentimientos sin juzgar y siendo empático. 

 

b) Modelado En esta parte, se pretende que los estudiantes aprendan la manera 

correcta en la que deben expresar las habilidades sociales relacionadas con los 

sentimientos. El profesor se encarga de modelar en diversas situaciones las 

conductas para expresar habilidades sociales siguiendo los pasos 

anteriormente presentados. Durante la puesta en práctica de tales pasos, el 

profesor los va explicando en voz alta. 

Ejemplos para Modelado  

- Discutiste con tu mamá y estás enojada con ganas de llorar. 

- Tu enamorada rompió contigo y sientes que no eres digno de ser amado. 

- Juana llega tarde al turno de noche para reemplazarte en el trabajo, porque 

su hijo sufrió un accidente. 

-  Ana, suegra de Daniela, observa como ésta discute con su hijo porque él 

no quiere ayudarla en las tareas del hogar. 

 

c) Interpretación o Role-playing Se organiza la clase en equipos de cuatro y se 

les pide que imiten las conductas que ha observado anteriormente durante el 

modelado.  

 

d) Crítica: Después de la interpretación los estudiantes hacen una crítica 

constructiva acerca del desarrollo de las habilidades, insistiendo en los aciertos 

y se pregunta al estudiante su opinión respecto a su actuación, compartiendo 

que aspectos de esta les han resultado más fáciles y cuáles creen que deben 

mejorar. Los demás, escuchan y aportan los consejos e ideas oportunas. 
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e) Generalización o transferencia: Se les pide que apliquen las habilidades 

aprendidas en situaciones reales:  

 

 Dile a tus padres cómo te sientes. 

 Conversa con un amigo/a y expresa tus sentimientos. 

 Pregunta a un amigo/a sobre cómo se siente y muéstrate empático 

con él o ella. 

 

UNIDAD 4: Habilidades sociales alternativas a la agresión 

Objetivo general: 

Lograr que los estudiantes desarrollen habilidades sociales alternativas a la 

agresión como: ayudar a los demás, defender nuestros derechos y evitar 

problemas con los demás. 

Desarrollo de la actividad: 

a) Instrucciones: Exposición de las habilidades sociales alternativas a la 

agresión como: ayudar a los demás, defender nuestros derechos y evitar 

problemas con los demás. 

El profesor presenta una exposición de las habilidades: ayudar a los 

demás, defender nuestros derechos y evitar problemas con los demás. 

A continuación plantea una serie de preguntas a sus estudiantes: ¿Te 

gusta ayudar a los demás? ¿Qué sientes cuando ayudas a alguien? ¿Qué 

haces para defender tus derechos? ¿Qué haces frente a un conflicto?  

Solicita la participación de los estudiantes y mediante lluvia de ideas 

señalan las ventajas y desventajas que suponen estas habilidades. 

El profesor brinda a los estudiantes pasos para poner en práctica estas 

habilidades. 
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Estrategia: Ayudar a los demás  

 Pasos  

1. Identifica si alguien necesita ayuda. 

2. Elige la mejor forma para ayudarlo. 

3. Ofrécele tu ayuda.  

4. Ayuda a la persona. 

Estrategia: Defender nuestros derechos 

Pasos 

1. Conocer y ser consciente de tus derechos 

2. Identificar las situaciones donde no se respetan tus derechos. 

3. Comunicar a las otras personas que respeten tus derechos. 

4. Hacer sugerencias y peticiones para que las otras personas actúen 

de forma que respeten tus derechos 

 

Estrategia: Evitar problemas con los demás 

1. Conservar la serenidad si los demás están molestos. 

2. Calmarse para comenzar a hablar. 

3. Realizar preguntas y escuchar respuestas. 

4. Evitar hacer o decir algo que pueda causar daño. 

5. Reconocer los errores y aceptar las responsabilidades. 

 

b) Modelado En esta parte, se pretende que los estudiantes aprendan la 

manera correcta en la que deben expresar las habilidades sociales 

alternativas a la agresión. El profesor se encarga de modelar en diversas 

situaciones las conductas para expresar habilidades sociales siguiendo los 

pasos anteriormente presentados. Durante la puesta en práctica de tales 

pasos, el profesor los va explicando en voz alta. 
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Ejemplos para Modelado  

- Un amigo te pide que le prestes tus apuntes de clase. 

- Una amiga te pide que le prestes un libro para estudiar. 

- Tu jefe quiere aumentar tu trabajo porque refiere que solo tú lo haces 

bien. 

- Te castigan por estar en desacuerdo con un horario de trabajo de 15 

horas. 

- Tu amigo empieza a discutir contigo porque te vio conversar con su 

enamorada en la calle. 

- En el hospital una persona solicita atenderse primero porque es amigo 

del director del hospital. 

 

c) Interpretación o Role-playing Se organiza la clase en equipos de cuatro y 

se pide a cada equipo que imite las conductas que ha observado 

anteriormente durante el modelado. Mientras los estudiantes van 

ensayando y practicando el profesor les va dando información de su 

ejecución, proporcionando al mismo tiempo reforzamiento social por las 

conductas correctas, si la actuación no es correcta el profesor proporciona 

reforzamiento, dándole pistas de cómo debería perfeccionar la respuesta. 

 

d) Crítica: Después de la interpretación los estudiantes hacen una crítica 

constructiva acerca del desarrollo de las habilidades, insistiendo en los 

aciertos y se pregunta al estudiante su opinión respecto a su actuación, 

compartiendo que aspectos de esta les han resultado más fáciles y cuáles 

creen que deben mejorar. Los demás, escuchan y aportan los consejos e 

ideas oportunas. 

 

e) Generalización o transferencia: Se les pide que apliquen las habilidades 

aprendidas en situaciones reales:  

 

 Ofrece ayuda a tu mamá. 
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 Ofrece ayuda a tu profesor. 

 Ayuda a cruzar a un anciano la pista. 

 Expresa desacuerdo cuando alguien intenta menoscabar tus 

derechos. 

 Si surge una dificultad, dialoga y evita el conflicto. 

 Elabora 3 situaciones imaginarias dónde no están respetando los 

derechos de una persona y propón la manera más adecuada para 

su defensa. 

 

 

UNIDAD 5: Habilidades sociales para hacer frente al estrés 

Objetivo: 

Lograr que los estudiantes desarrollen habilidades sociales para hacer frente al 

estrés como: formular una queja, responder al fracaso y hacer frente a las 

presiones de grupo. 

Desarrollo de la actividad: 

a) Instrucciones: Exposición de las habilidades sociales para hacer frente al 

estrés como: formular una queja, responder al fracaso y hacer frente a las 

presiones de grupo. 

El profesor presenta una exposición de las habilidades: formular una queja, 

responder al fracaso y hacer frente a las presiones de grupo. 

A continuación plantea una serie de preguntas a sus estudiantes: ¿Aceptas 

todo sin quejarte? ¿Cómo fórmulas una queja? ¿Cómo reaccionas cuando 

algo no sale como esperabas? ¿Te has dejado guiar por las decisiones de 

los demás antes que por las tuyas propias?  

Solicita la participación de los estudiantes y mediante lluvia de ideas 

señalan las ventajas y desventajas que suponen estas habilidades. 
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El profesor brinda a los estudiantes pasos para poner en práctica estas 

habilidades. 

Estrategia: Formular una queja  

 Pasos  

1. Identificar la conducta que nos molesta. 

2. Expresarse en tono positivo. 

3. Pedir un cambio específico.  

4. Escuchar el punto de vista ajeno. 

Estrategia: Responder al fracaso 

Pasos 

1. Identificar la situación que no salió como esperabas. 

2. Identificar los sentimientos que te genera la situación. 

3. Elegir la mejor forma para enfrentar la situación. 

4. Aceptar que se puede ganar o perder. 

Estrategia: Hacer frente a las presiones de grupo 

1. Identifica si la situación que genera la presión grupal es correcta o 

incorrecta. 

2. Confía en tu fortaleza interna y en ti mismo. 

3. Toma tus propias decisiones. 

4. Planifica una respuesta. 

5. Evita los lugares y situaciones que te hacen sentir incómodo. 

6. Elige amigos positivos. 

 

b) Modelado En esta parte, se pretende que los estudiantes aprendan la 

manera correcta en la que deben expresar las habilidades sociales para 

hacer frente al estrés. El profesor se encarga de modelar en diversas 

situaciones las conductas para expresar habilidades sociales siguiendo los 
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pasos anteriormente presentados. Durante la puesta en práctica de tales 

pasos, el profesor los va explicando en voz alta. 

Ejemplos para Modelado  

- En el cine, un grupo de personas sentadas cerca de ti no paran de 

hablar y no puedes escuchar bien la película.  

- Un amigo te pide que le prestes dinero y tú no consideras adecuado 

hacerlo. 

 

- El vendedor de una tienda te ha devuelto mal el cambio y te da menos 

dinero del que debe. 

- Gabriela no ingresó a la universidad. 

- No conseguiste el trabajo que deseabas. 

- Tus amigos planean hacer algo para el fin de semana que a ti no te 

gusta y quieres que tengan en cuenta tu opinión.  

- Tu amigo te lleva la contraria en un tema que tú tienes muy claro. 

Quieres explicarle y aclararle tu opinión. 

 

c) Interpretación o role-playing Se organiza la clase en equipos de cuatro y 

se pide a cada equipo que imite las conductas que ha observado 

anteriormente durante el modelado. Mientras los estudiantes van 

ensayando y practicando el profesor les va dando información de su 

ejecución, proporcionando al mismo tiempo reforzamiento social por las 

conductas correctas, si la actuación no es correcta el profesor proporciona 

reforzamiento, dándole pistas de cómo debería perfeccionar la respuesta. 

 

d) Crítica: Después de la interpretación los estudiantes hacen una crítica 

constructiva acerca del desarrollo de las habilidades, insistiendo en los 

aciertos y se pregunta al estudiante su opinión respecto a su actuación, 

compartiendo que aspectos de esta les han resultado más fáciles y cuáles 

creen que deben mejorar. Los demás, escuchan y aportan los consejos e 

ideas oportunas. 
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e) Generalización o transferencia: Se les pide que apliquen las habilidades 

aprendidas en situaciones reales:  

 

 Da tres quejas en situaciones que lo requieran.  

 

 Plantea dos situaciones en las que debes responder al fracaso y 

explica cómo lo harías. 

 Ofrece una negativa a un/a amigo/a que te pide algo que no deseas 

hacer. 

 

UNIDAD 6: Habilidades sociales de planificación 

Objetivo: 

Lograr que los estudiantes desarrollen habilidades sociales de planificación como: 

tomar decisiones, concentrarse en una tarea y establecer objetivos. 

 

Desarrollo de la actividad: 

a) Instrucciones: Exposición de las habilidades sociales de planificación 

como: tomar decisiones, concentrarse en una tarea y establecer objetivos. 

El profesor presenta una exposición de las habilidades: tomar decisiones, 

concentrarse en una tarea y establecer objetivos. 

A continuación plantea una serie de preguntas a sus estudiantes: ¿Es fácil 

para ti tomar una decisión? ¿Qué aspectos tienes en cuenta para tomar 

una decisión? ¿Qué haces para concentrarte en una tarea? ¿Qué es un 

objetivo? ¿Tienes claros tus objetivos?  

Solicita la participación de los estudiantes y mediante lluvia de ideas 

señalan las ventajas y desventajas que suponen estas habilidades. 

El profesor brinda a los estudiantes pasos para poner en práctica estas 

habilidades. 
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Estrategia: Tomar decisiones  

 Pasos  

1. Definir el problema. 

2. Seleccionar alternativas de solución.  

3. Analizar las consecuencias. 

4. Tomar la decisión. 

Estrategia: Concentrarse en una tarea 

Pasos 

1. Definir la tarea. 

2. Elegir la mejor forma para cumplir con la tarea. 

3. Realizar la tarea. 

Estrategia: Establecer objetivos 

1. Plantea tus objetivos. 

2. Define el tiempo. 

3. Determina tu plan de acción. 

4. Mide su avance. 

5. Evalúa resultados. 

 

b) Modelado En esta parte, se pretende que los estudiantes aprendan la 

manera correcta en la que deben expresar las habilidades sociales de 

planificación. El profesor se encarga de modelar en diversas situaciones 

las conductas para expresar habilidades sociales siguiendo los pasos 

anteriormente presentados. Durante la puesta en práctica de tales pasos, 

el profesor los va explicando en voz alta. 

Ejemplos para Modelado  

- Se te presenta una mejor oportunidad de trabajo en otra provincia.  

- Irte a vivir solo, fuera de la casa de tus padres. 
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- Terminar el fin de semana la tesis de maestría, para presentarla al 

asesor el día lunes. 

- Cumplir con un pedido de bocaditos para el fin de semana. 

- Culminar la carrera profesional pese a las adversidades.  

- Iniciar un programa nutricional y de entrenamiento para bajar de peso 

porque estás con sobrepeso. 

 

c) Interpretación o role-playing Se organiza la clase en parejas y se pide a 

cada pareja que imite las conductas que ha observado anteriormente 

durante el modelado. Mientras los estudiantes van ensayando y 

practicando el profesor les va dando información de su ejecución, 

proporcionando al mismo tiempo reforzamiento social por las conductas 

correctas, si la actuación no es correcta el profesor proporciona 

reforzamiento, dándole pistas de cómo debería perfeccionar la respuesta. 

 

d) Crítica: Después de la interpretación los estudiantes hacen una crítica 

constructiva acerca del desarrollo de las habilidades, insistiendo en los 

aciertos y se pregunta al estudiante su opinión respecto a su actuación, 

compartiendo que aspectos de esta les han resultado más fáciles y cuáles 

creen que deben mejorar. Los demás, escuchan y aportan los consejos e 

ideas oportunas. 

 

e) Generalización o transferencia: Se les pide que apliquen las habilidades 

aprendidas en situaciones reales:  

 

 Toma dos decisiones que mejorarán tu desempeño en la 

universidad.  

 Plantea una lista con acciones que ayuden a concentrarte mejor en 

tus tareas. 

 Plantea una lista con tus objetivos a corto, mediano y largo plazo.  
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3.7 RECURSOS 

3.7.1 RECURSOS HUMANOS: 

Profesores, psicólogos, alumnos de la Facultad de Educación 

 

3.7.2 RECURSOS INSTITUCIONALES: 

a. Facultad de Educación de la Universidad Nacional de San Agustín-

Arequipa Perú 

b. Biblioteca de Sociales - UNSA 

c. Centro de Informática UNAS 

 

3.7.3 RECURSOS  MATERIALES 

a. Lapiceros azules  

b. Papel Bond A – 4 de 75 gr  

c. Borradores blancos  

d. Portaminas  

e. Archivadores 

f. Engrapador 

g. Perforador 

h. Corrector  

i. Alquiler de computadoras para búsqueda en internet. 

j. Memorias USB 

k. Resaltadores  

l. Grapas  
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3.8  PRESUPUESTO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
PRESUPUESTO 
UNITARIO (EN 
SOLES) 

TOTAL 
(EN 
SOLES) 

GASTOS DIRECTOS 
Personal 

- Profesores 
- Psicólogos 

 
Material de Escritorio 

- Lapiceros azules 

- Papel Bond A-4  75 gr. 
- Borradores blancos 
- Archivadores a-4 
- Engrapador 
- Perforador 

- Corrector 
- Memoria USB 
- Resaltador 
- Grapas 
- Portaminas 

- Minas 0.5 HB 
Movilidad y Pasajes 

 
 
1 persona 
1 persona 
 
 
12 
unidades 
4 millares 
 
3 unidades 
10 
unidades 
3 unidades 
1 unidad 
3 unidades 
3 unidad 
3 unidades 
3 cajas  
3 unidades 
6 estuches 
500 
pasajes 

 
 
1000 
1000 
 
 
1.50 
28.00 
 
0.50 
0.50 
8.00 
5.00 
3.00 
40.00 
2.00 
1.00 
4.50 
1.50 
1.00 

 
 
1000 
1000 
 
 
18.00 
112.00 
 
1.50 
5.00 
24.00 
5.00 
9.00 
120.00 
6.00 
3.00 
13.50 
9.00 
500.00 

SUB TOTAL   2826.00 

 
GATOS INDIRECTOS 
 

- Alquiler de 
computadoras para 
búsqueda en internet 

- Tipeo 
- Impresión 
- Copias 
- Viáticos 

- Imprevistos 

 
 
 
100 horas 
 
 
 
500 hojas 
1000 hojas 
400 hojas 
 

 
 
 
1.00 
 
 
 
0.50 
0.10 
0.20 
3.00 
15.00 

 
 
 
100.00 
 
 
 
250.00 
100.00 
80.00 
300.00 
90.00 
150.00 

SUB TOTAL   1070.00 
GASTOS TOTALES   3896.00 
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3.9 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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MESES SEMANAS UNIDADES 

MES 1 

SEMANA 1 UNIDAD 1 

SEMANA 2 UNIDAD 2 

SEMANA 3 UNIDAD 3 

SEMANA 4 UNIDAD 4 

MES 2 

SEMANA 1 UNIDAD 5 

SEMANA 2 UNIDAD 6 

SEMANA 3 REFORZAMIENTO 

SEMANA 4 EVALUACIÓN 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: La mayoría de estudiantes de primer año de Educación se 

encuentran dentro del grupo etáreo de 16 a 18 años, son de sexo 

femenino, solteros y proceden del departamento de Arequipa. 

SEGUNDA: El clima social familiar se ubica dentro de la categoría adecuada, 

igual que sus dimensiones: relaciones, desarrollo y estabilidad.  

TERCERA: El nivel de Habilidades sociales globales se ubica dentro del 

indicador medio, asimismo dentro de sus grupos encontramos que 

las primeras habilidades sociales, HH.SS avanzadas,  HH.SS 

alternativas y las HH.SS de planificación se encuentran dentro del 

indicador alto, a excepción del grupo de habilidades sociales 

relacionadas con los sentimientos y habilidades sociales para hacer 

frente al estrés que se ubican dentro del indicador medio. 

CUARTA: El clima social familiar general se relaciona de manera muy 

altamente significativa con las habilidades sociales globales en los 

estudiantes de primer año de Educación  con un valor de “p” igual a 

0.0001, igualmente con cada uno de los grupos de HH.SS la relación 

es muy altamente significativa.  
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Realizar un programa de entrenamiento en Habilidades Sociales 

para potenciar las habilidades sociales en los estudiantes, el cual 

permitirá afianzar su clima social familiar sobre todo en los casos 

donde el clima familiar es inadecuado.  

SEGUNDA: Realizar capacitaciones constantes en los docentes referentes al 

desarrollo de las Habilidades Sociales debido a que los mismos 

constituyen un modelo esencial en los alumnos pudiendo influenciar 

y potencializar sus capacidades, destrezas y habilidades. 

TERCERA: Diseñar estrategias para incrementar y reforzar las habilidades 

sociales que permitan a los estudiantes expresar sus sentimientos y 

hacer frente al estrés, realizando talleres de producción social, 

charlas, seminarios de control de las emociones así como 

actividades de esparcimiento e interacción social. 
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ANEXO I 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ESTUDIANTES 

Estimada(o) alumna(o) se le agradece anticipadamente su colaboración voluntaria 

en la ejecución de la tesis “Clima Social Familiar y Habilidades Sociales en los 

estudiantes de primer año de la facultad de Educación Arequipa-Perú UNSA 

2016”. 

El presente estudio será confidencial y se resolverán las dudas en relación con el 

correcto llenado de los instrumentos, se le agradece también llenar todos los 

casilleros pertenecientes a los ítems correspondientes para obtener un correcto 

resultado. Recuerde no hay respuestas buenas ni malas. 

           Gracias 

 

DATOS PERSONALES 

Instrucciones: Marque con una “X”, la alternativa que se ajuste a sus datos 

personales. Compruebe que todas las características estén debidamente 

marcadas antes de seguir con la siguiente hoja. 

 
Edad:  

( ) 16 - 18 años  

( ) 19 - 21 años 

( ) 22 - 24 años  

( ) 25 - 27años 

( ) 28 años a más. 

 

Sexo:  

 ( ) M  ( ) F  

 

Estado Civil: 

( ) Soltera (o) 

( ) Casada (o) 

( ) Conviviente 

( ) Divorciada (o) 

( ) Separada (o) 

 

Lugar de procedencia:  

Arequipa: ( )  

Otro departamento: ( ) 

 

Año de estudios: 

( ) 1°  

( ) 2°  

( ) 3°  

( ) 4°  

( ) 5° 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO II 

ESCALA DEL CLIMA SOCIAL EN LA FAMILIA 

 

Nombre: Escala del Clima Social en la Familia 

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

Forma de administración: Individual  

Tiempo aplicación: Promedio de 30 minutos 

Significación: Evalúa las características socio ambientales y las relaciones 

personales en la familia 

Dimensiones que evalúa: 

a) RELACIONES: Mide el grado de comunicación y libre expresión al 

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

caracteriza, integrada por las siguientes áreas: 

 COHESIÓN (CO): Mide el grado en el que los miembros del 

grupo familiar están compenetrados y se apoyan entre sí. 

 EXPRESIVIDAD (EX): Explora el grado en el que se permite y 

anima a los miembros de la familia a actuar libremente y a 

expresar directamente sus sentimientos. 

 CONFLICTOS: (CT): Grado en el que se expresan libre y 

abiertamente la cólera, agresividad y conflicto entre los 

miembros de la familia. 

 

b) DESARROLLO: Evalúa la importancia que tiene dentro de la familia 

ciertos procesos de desarrollo personal, que pueden ser fomentados 

o no por la vida en común. Esta dimensión está integrada por las 

siguientes áreas: 

 



 

 

 AUTONOMÍA (AU): Grado en el que los miembros de la 

familia están seguros de sí mismos, son independientes y 

toman sus propias decisiones. 

 ACTUACIÓN (AC): Grado en el que las actividades (tales 

como el colegio o el trabajo) se enmarcan en una estructura 

orientada a la acción-competencia. 

 INTELECTUAL-CULTURAL: Grado de interés en las 

actividades de tipo político, intelectual, cultural y social. 

 SOCIAL-RECREATIVO (SR): Grado de interés en las 

actividades de tipo social, recreativo y de esparcimiento. 

 MORALIDAD-RELIGIOSIDAD: Importancia que se le da a las 

prácticas y valores de tipo ético y religioso. 

 

c) ESTABILIDAD: Proporciona información sobre la estructura y 

organización de la familia y sobre el grado de control que 

normalmente ejercen unos miembros de la familia sobre otros, 

integrada por las áreas: 

 

 ORGANIZACIÓN (OR): Importancia que se le da en el hogar 

a una clara organización y estructura al planificar las 

actividades responsabilidades de la familia. 

 CONTROL (CO): Grado en el que la dirección de la vida 

familiar se atiene  a reglas y procedimientos establecidos. 

 

Modalidades del examen: 

A partir de los 12 años en adelante, aplicar el cuestionario (la forma 

puede ser individual  o colectiva) calificándose de acuerdo a la clave.  

 

 



 

 

Administración y Evaluación 

Es un instrumento que consta de 90 frases a las cuales deben contestar 

verdadero o falso.  

Para calcular la puntuación directa se deberá utilizar la clave de 

corrección (anexo 1), se contarán las marcas que aparezcan en cada 

una de las columnas, en las que está dividida y se anotará el total en la 

casilla PD (puntuación directa) en el lugar correspondiente a la 

subescala que sé esta puntuando. Las puntuaciones obtenidas se 

transformarán en puntuaciones derivadas; a partir de estas se elaborara 

el perfil correspondiente.  

 

Escala valorativa  

 

 

ESCALA VALORATIVA DEL CLIMA SOCIAL FAMILIAR 

46 a 90 Adecuado 

0 - 45 Inadecuado 

DIMENSIONES 

RELACIONES 

14 - 27 Adecuado 

0 - 13 Inadecuado 

DESARROLLO 

23 - 45 Adecuado 

0 - 22 Inadecuado 

ESTABILIDAD 

10 - 18 Adecuado 

0 - 9 Inadecuado 



 

 

Validez y Confiabilidad 

 

Confiabilidad: Para la confiabilidad del presente instrumento los 

investigadores Gonzales Olimpiades y Pereda Abner en su tesis 

“Relación entre el Clima Social Familiar y el Rendimiento Escolar de los 

Alumnos de la Institución Educativa Nº 86502 “San Santiago” de 

Pamparomás en el año 2006” usaron el coeficiente de “Alfa de 

Cronbach” cuya Consistencia Interna de los coeficientes de 

confiabilidad van de 0 a 1, donde: 0 significa confiabilidad nula y 1 

representa confiabilidad total, utilizaron una muestra de 70 adolescentes 

con promedio de edad de 14 años, resultando un Alfa = 0,9977 que 

significa que el instrumento es altamente confiable. 

      

Validez: Los autores utilizaron la validez de constructo para lo cual 

correlacionaron los grupos y el global de la escala del clima social en la 

familia; y la validez de contenido mostrando que la escala del clima 

social refleja realmente la teoría conceptual de la Teoría del Clima 

Social de Moos. 

  



 

 

ESCALA DEL CLIMA SOCIAL EN LA FAMILIA 

(R. H. Moos y E. J. Trickett) 

 

A continuación encontrará una lista de oraciones relacionadas con su familia. 

Deberá marcar con un aspa (x) entre dos alternativas: verdadero (V) o falso (F) 

 

Si Ud. cree que, respecto a su familia, la frase es verdadera o casi siempre 

verdadera, marcará, en la hoja de respuestas, una X en el espacio 

correspondiente a la V (Verdadero). 

 

Si cree que es falsa, marque 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 corresponde a la mayoría. 

 

Recuerde que se pretende conocer lo que piensa Ud. sobre su familia; no intente 

reflejar la opinión de los demás miembros de ésta. 

 

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

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

sí mismos. 

V F 

3. En nuestra familia discutimos mucho. V F 

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

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

hagamos. 

V F 

6. A menudo hablamos de temas políticos o sociales. V F 

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

8. Los miembros de mi familia asistimos con bastante regularidad a la 

iglesia, templo, etc.   

V F 

9. Las actividades de nuestra familia se planifican cuidadosamente. V F 

10. En mi familia tenemos reuniones obligatorias muy pocas veces. V F 

11. Muchas veces da la impresión de que en casa sólo estamos 

pasando el rato. 

V F 

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

queremos. 

V F 

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

14. En mi familia nos esforzamos mucho para mantener la 

independencia de cada uno. 

V F 

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

16. Casi nunca asistimos a conferencias, funciones o conciertos. V F 

17. Frecuentemente vienen amigos a comer a casa o a visitarnos.  V F 

18. En mi casa no rezamos en familia. V F 



 

 

19. En mi casa somos muy ordenados y limpios. V F 

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

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

22. En mi familia es difícil “desahogarse” sin molestar a todo el mundo. V F 

23. En casa a veces nos enojamos tanto que golpeamos o rompemos 

algo.  

V F 

24. En mi familia cada uno decide sus propias cosas.  V F 

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

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

27. Algún miembro de mi familia practica habitualmente deportes: 

fútbol, básquet, etc. 

V F 

28. A menudo hablamos del sentido religioso de la Navidad, Pascua y 

otras fiestas. 

V F 

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

cuando las necesitamos. 

V F 

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

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

32. En mi casa comentamos nuestros problemas personales.  V F 

33. Los miembros de mi familia casi nunca mostramos nuestros 

enojos. 

V F 

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

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

36. Nos interesan poco las actividades culturales.   V F 

37. Vamos a menudo al cine, competencias deportivas, excursiones, 

etc.  

V F 

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

39. En mi familia la puntualidad es importante. V F 

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

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

voluntario. 

V F 

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

hace sin pensarlo demasiado. 

V F 

43. Las personas de nuestra familia nos criticamos frecuentemente 

unas a otras. 

V F 

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

independiente. 

V F 

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

46. En mi casa casi nunca tenemos conversaciones intelectuales.  V F 

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

48. Las personas de mi familia tenemos ideas muy precisas sobre lo 

que está bien o mal. 

V F 



 

 

49. En mi familia cambiamos de opinión frecuentemente. V F 

50. En mi casa se da mucha importancia a cumplir las normas.  V F 

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

otras.  

V F 

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

afectado.  

V F 

53. En mi familia a veces nos peleamos a golpes.  V F 

54. Generalmente, en mi familia cada persona sólo confía en sí misma 

cuando surge un problema. 

V F 

55. En casa, nos preocupamos poco por los ascensos en el trabajo o 

las calificaciones escolares 

V F 

56. Alguno de nosotros toca un instrumento musical.  V F 

57. Ningún miembro de la familia participa en actividades recreativas, 

fuera del trabajo o de la escuela. 

V F 

58. Creemos que hay algunas cosas en las que hay que tener fe. V F 

59. En casa nos aseguramos de que nuestras habitaciones queden 

limpias.  

V F 

60. En las decisiones familiares todas las opiniones tienen el mismo 

valor.  

V F 

61. En mi familia hay poco espíritu de grupo.   V F 

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

63. Si en la familia hay desacuerdo, todos nos esforzamos para 

suavizar las cosas y mantener la paz 

V F 

64. Las personas de la familia se animan unos a otros para defender 

sus propios derechos.  

V F 

65. En nuestra familia nos esforzamos muy poco para tener éxito.  V F 

66. Las personas de mi familia vamos con frecuencia a las bibliotecas. V F 

67. Los miembros de la familia asistimos a veces a cursos o clases 

particulares que nos interesan.  

V F 

68. En mi familia cada persona tiene ideas distintas sobre lo que está 

bien o mal. 

V F 

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

persona.  

V F 

70. En mi familia cada uno puede hacer lo que quiera. V F 

71. Realmente nos llevamos bien unos con otros.  V F 

72. Generalmente tenemos cuidado con lo que nos decimos.  V F 

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

74. En mi casa es difícil ser independientes sin herir los sentimientos 

de los demás 

V F 

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

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

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



 

 

78. En mi casa, leer la Biblia es algo muy importante.  V F 

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

80. En mi casa las normas son bastantes inflexibles.   V F 

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

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

espontáneo. 

V F 

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

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

piensa.  

V F 

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

trabajo o el estudio.  

V F 

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

música o la literatura.  

V F 

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

radio.  

V F 

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

castigo.  

V F 

89. En mi casa, la mesa se levanta siempre inmediatamente después 

de comer. 

V F 

90. En mi familia uno no puede salirse con la suya.  V F 

 

 

 

  



 

 

A. PLANTILLA DE CALIFICACIÓN 

DIMENSION I RELACIONES 

Preguntas Respuestas Puntaje 

1 V F 1 0 

2 V F 0 1 

3 V F 0 1 

11 V F 0 1 

12 V F 1 0 

13 V F 0 1 

21 V F 1 0 

22 V F 0 1 

23 V F 0 1 

31 V F 1 0 

32 V F 1 0 

33 V F 0 1 

41 V F 0 1 

42 V F 1 0 

43 V F 1 0 

51 V F 1 0 

52 V F 0 1 

53 V F 0 1 

61 V F 0 1 



 

 

62 V F 1 0 

63 V F 1 0 

71 V F 1 0 

72 V F 0 1 

73 V F 0 1 

81 V F 1 0 

82 V F 1 0 

83 V F 1 0 

DIMENSION II DESARROLLO 

4 V F 0 1 

5 V F 1 0 

6 V F 1 0 

7 V F 0 1 

8 V F 1 0 

14 V F 1 0 

15 V F 1 0 

16 V F 0 1 

17 V F 1 0 

18 V F 0 1 

24 V F 1 0 

25 V F 0 1 



 

 

26 V F 1 0 

27 V F 1 0 

28 V F 1 0 

34 V F 1 0 

35 V F 1 0 

36 V F 0 1 

37 V F 1 0 

38 V F 0 1 

44 V F 0 1 

45 V F 1 0 

46 V F 0 1 

47 V F 1 0 

48 V F 1 0 

54 V F 0 1 

55 V F 0 1 

56 V F 1 0 

57 V F 0 1 

58 V F 1 0 

64 V F 1 0 

65 V F 0 1 

66 V F 1 0 



 

 

67 V F 1 0 

68 V F 0 1 

74 V F 0 1 

75 V F 1 0 

76 V F 0 1 

77 V F 1 0 

78 V F 1 0 

84 V F 0 1 

85 V F 1 0 

86 V F 1 0 

87 V F 0 1 

88 V F 1 0 

DIMENSION III ESTABILIDAD 

9 V F 1 0 

10 V F 0 1 

19 V F 1 0 

20 V F 0 1 

29 V F 0 1 

30 V F 0 1 

39 V F 1 0 

40 V F 1 0 



 

 

49 V F 0 1 

50 V F 1 0 

59 V F 1 0 

60 V F 1 0 

69 V F 1 0 

70 V F 0 1 

79 V F 0 1 

80 V F 0 1 

89 V F 1 0 

90 V F 1 0 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ANEXO III 

LISTA DE CHEQUEO DE HABILIDADES SOCIALES DE GOLDSTEIN 

 

Autores: Goldstein A.  Sprafkin R.  Gershaw N.  y  Klein P. 

Adaptado: Ambrosio Tomas en 1995 con su estudio “Conducta tipo A y Habilidades 

Sociales en estudiantes de 1ºal 5º año de Psicología de una Universidad Nacional”. 

Administración: Individual y colectiva 

Duración: 15 a 20 minutos 

Aplicación: Está diseñada para ser aplicada en personas de 12 años en adelante. 

Antecedentes: Inicialmente el instrumento fue diseñado y aplicado a una población de 

adolescentes con agresividad, retraimiento e inmadurez con el objetivo de desarrollar 

habilidades para afrontar los conflictos y para que confíen en su propia habilidad para 

resolverlos, después serian sometidos al entrenamiento de Habilidades Sociales con 

fines de aplicar el Aprendizaje Estructurado, el año de publicación fue 1980 (publicación 

en inglés) y 1989 (publicación en castellano). Inicialmente el instrumento tenía 59 

habilidades agrupadas en 6 grupos, posteriormente Goldstein presenta una nueva 

clasificación de 50 habilidades sociales. En 1994 – 1995 es traducido y adaptado en 

nuestro país por Ambrosio Tomas en su estudio “Conducta tipo A y Habilidades Sociales 

en estudiantes de 1ºal 5º año de Psicología de la Universidad Nacional Federico 

Villarreal”. 

Estructura del instrumento: La prueba está constituida por 50 preguntas cerradas con 

alternativa múltiple, todas se encuentran redactadas en sentido positivo. 

Calificación: Se realiza mediante la asignación de un puntaje a cada alternativa, luego 

se suman los puntos conseguidos para obtener un puntaje grupal, finalmente se realiza la 

sumatoria de los puntos conseguidos en los seis grupos para obtener la puntuación 

global de las habilidades sociales.  

 

 



 

 

 

  

GRUPOS 
NÚMERO DE 

PREGUNTAS 
PREGUNTAS 

PUNTUACIÓN 

MAX MIN 

Grupo I 

Primeras 

Habilidades 

Sociales 

8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 40 8 

Grupo II 

Habilidades Sociales 

Avanzadas 

6 9, 10, 11, 12, 13, 14 30 6 

Grupo III 

Habilidades 

Relacionadas a 

los Sentimientos 

7 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 35 7 

Grupo IV 

Habilidades 

Alternativas a la 

Agresión 

9 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30 
45 9 

Grupo V 

Habilidades para 

hacer frente al 

Estrés 

12 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 

37, 38, 39, 40, 41, 42 
60 12 

Grupo VI 

Habilidades de 

Planificación 

8 
43, 44, 45, 46, 47, 48, 

49, 50 
40 8 



 

 

Niveles de las Habilidades Sociales y su Calificación por grupos: 

GRUPOS I II III IV V VI GLOBAL 

ALTO 29 - 40 22 - 30 25 - 35 33 - 45 44 - 60 30 - 40 250 - 188 

MEDIO 20 - 28 14 - 21 16 - 24 21 - 32 28 - 43 20 - 29 118 - 187 

BAJO 8 - 19 6 - 13 7 - 15 9 - 20 12 - 27 8 - 19 117- 50 

 

 

Una mayor puntuación global indica que la persona tiene más HH.SS. 

 

Descripción de la Prueba: La escala de habilidades sociales es específica y está 

constituida por 6 grupos: Primeras habilidades sociales, habilidades sociales avanzadas, 

habilidades relacionadas a los sentimientos, habilidades alternativas, habilidades para 

hacer frente al estrés y habilidades de planificación. 

 

Grupo I: Primeras Habilidades Sociales 

Son habilidades y destrezas sociales básicas, practicadas por los estudiantes de 

Educación en la interacción interpersonal, estas son enseñadas y aprendidas en el 

contexto familiar y escolar. Sus indicadores son: 

- Alto:  29 – 40 puntos 

- Medio:  20 – 28 puntos 

- Bajo:  8 – 19 puntos 

 

Grupo II: Habilidades Sociales Avanzadas 

Son habilidades complejas que ayudan al estudiante de Educación a autoexpresarse de 

manera espontánea, como a mantener y dirigir situaciones de interacción social. Sus 

indicadores son:  

 



 

 

- Alto:  22 – 30 puntos 

- Medio: 14 – 21 puntos 

- Bajo:  6 – 13 puntos 

 

Grupo III: Habilidades relacionadas a los Sentimientos 

Son habilidades que ayudan al estudiante de Educación a expresar, comprender y 

manejar sus pensamientos, emociones, afectos y creencias. Sus indicadores son: 

 

- Alto:  25 – 35 puntos 

- Medio: 16 – 24 puntos 

- Bajo:  7 – 15 puntos 

 

Grupo IV: Habilidades Alternativas a la Agresión 

Son habilidades que ayudan al estudiante de Educación a responder correctamente a 

situaciones problemáticas, ya sea defendiéndose, negociando, o controlando sus 

impulsos, para así poder resolver conflictos. Sus indicadores son: 

 

- Alto:  33 – 45 puntos 

- Medio: 21 – 32 puntos 

- Bajo:  9 – 20 puntos 

 

Grupo V: Habilidades para hacer frente al Estrés 

Son aquellas habilidades que el estudiante de Educación posee para enfrentarse a una 

sobrecarga de tensión debido a un agente estresor interno o externo. Sus indicadores 

son: 

 

- Alto:  44 – 60 puntos 

- Medio: 28 – 43 puntos 

- Bajo:  12 – 27 puntos 



 

 

Grupo VI: Habilidades de Planificación 

Son aquellas habilidades que el estudiante de Educación posee para realizar las tareas 

relacionadas a la labor académica, alcanzando metas, recolectando información y 

tomando decisiones, para lograr de esta manera eficiencia en su desempeño. Sus 

indicadores son: 

- Alto:  30 – 40 puntos 

- Medio: 20 – 29 puntos 

- Bajo:  8 – 19 puntos 

 

Habilidades Sociales Globales: 

Es el resultado de la suma de los puntajes de los seis grupos (primeras habilidades 

sociales, habilidades sociales avanzadas, habilidades relacionadas a los sentimientos, 

habilidades alternativas  la agresión, habilidades para hacer frente al estrés, habilidades 

de planificación). Sus indicadores son: 

 

- Alto:  188 – 250 puntos 

- Medio: 118 – 187 puntos 

- Bajo:  50 – 117 puntos 

 

 

 Presenta 50 ítems, con 5 respuestas de alternativas: 

 

Marca nunca  : Si de ningún modo utilizas la habilidad 

Marca muy pocas : Si raras veces utilizas la habilidad 

Marca alguna vez :  Si escasas veces utilizas la habilidad 

Marca a menudo : Si frecuentemente utilizas la habilidad 

Marca siempre : Si utilizas la habilidad de manera constante  

 



 

 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

 

Confiabilidad: se tomó en cuenta la confiabilidad realizada en nuestro medio por 

Ambrosio Tomas en 1995 con su estudio “Conducta tipo A y Habilidades Sociales en 

estudiantes de 1º al 5º año de Psicología de la Universidad Federico Villareal”, obtenida 

mediante prueba piloto a un grupo de 20 adolescentes dando como resultado 0,9140 lo 

cual indica que el cuestionario es altamente confiable 

 

Validez: El autor utilizó la validez de constructo para lo cual correlacionaron los grupos y 

el global de la lista de chequeo de habilidades sociales y la validez de contenido 

mostrando que la lista de chequeo refleja realmente la teoría conceptual de habilidades 

sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PLANTILLA DE CALIFICACIÓN 

Grupo I: Primeras Habilidades Sociales 

1 1 2 3 4 5 

2 1 2 3 4 5 

3 1 2 3 4 5 

4 1 2 3 4 5 

5 1 2 3 4 5 

6 1 2 3 4 5 

7 1 2 3 4 5 

8 1 2 3 4 5 

Grupo II: Habilidades Sociales Avanzadas 

9 1 2 3 4 5 

10 1 2 3 4 5 

11 1 2 3 4 5 

12 1 2 3 4 5 

13 1 2 3 4 5 

14 1 2 3 4 5 

Grupo III: Habilidades Relacionadas a los Sentimientos 

15 1 2 3 4 5 

16 1 2 3 4 5 

17 1 2 3 4 5 

18 1 2 3 4 5 

19 1 2 3 4 5 

20 1 2 3 4 5 

21 1 2 3 4 5 



 

 

Grupo IV: Habilidades Alternativas 

22 1 2 3 4 5 

23 1 2 3 4 5 

24 1 2 3 4 5 

25 1 2 3 4 5 

26 1 2 3 4 5 

27 1 2 3 4 5 

28 1 2 3 4 5 

29 1 2 3 4 5 

30 1 2 3 4 5 

Grupo V: Habilidades para hacer frente al Estrés 

31 1 2 3 4 5 

32 1 2 3 4 5 

33 1 2 3 4 5 

34 1 2 3 4 5 

35 1 2 3 4 5 

36 1 2 3 4 5 

37 1 2 3 4 5 

38 1 2 3 4 5 

39 1 2 3 4 5 

40 1 2 3 4 5 

41 1 2 3 4 5 

42 1 2 3 4 5 

Grupo VI: Habilidades de Planificación 

43 1 2 3 4 5 



 

 

44 1 2 3 4 5 

45 1 2 3 4 5 

46 1 2 3 4 5 

47 1 2 3 4 5 

48 1 2 3 4 5 

49 1 2 3 4 5 

50 1 2 3 4 5 

 

  



 

 

LISTA DE CHEQUEO EVALUACIÓN DE HABILIDADES SOCIALES 

(Goldstein et. Al.) 

  

A continuación encontraras una lista de Habilidades Sociales. Deberás marcar 

con un aspa(x) la alternativa que mejor describa las habilidades sociales que tú 

practicas, las alternativas son: 

Marca nunca, si de ningún modo utilizas la habilidad 

Marca muy pocas, si raras veces utilizas la habilidad 

Marca alguna vez, si escasas veces utilizas la habilidad 

Marca a menudo, si frecuentemente utilizas la habilidad 

Marca siempre, si utilizas la habilidad de manera constante 

 
Nunca 

Muy 

pocas 

veces 

Alguna 

vez 

A 

menudo 
Siempre 

GRUPO I 

1. ¿Prestas atención a la persona que te 

está hablando y haces un esfuerzo para 

comprender lo que te está diciendo? 

Nunca 

Muy 

pocas 

veces 

Alguna 

vez 

A 

menudo 
Siempre 

2. ¿Inicias una conversación con otras 

personas y luego puedes mantenerla por 

un momento? 

Nunca 

Muy 

pocas 

veces 

Alguna 

vez 

A 

menudo 
Siempre 

3. ¿Hablas con otras personas sobre 

cosas que interesan a ambos? Nunca 

Muy 

pocas 

veces 

Alguna 

vez 

A 

menudo 
Siempre 

4. ¿Eliges la información que necesitas 

saber y se la pides a la persona 

adecuada? 

Nunca 

Muy 

pocas 

veces 

Alguna 

vez 

A 

menudo 
Siempre 

5. ¿Dices a los demás que tú estás 

agradecida(o) con ellos por algo que 

hicieron por ti? 

Nunca 

Muy 

pocas 

veces 

Alguna 

vez 

A 

menudo 
Siempre 

6. ¿Te esfuerzas por conocer nuevas 

personas por propia iniciativa? Nunca 

Muy 

pocas 

veces 

Alguna 

vez 

A 

menudo 
Siempre 

7. ¿Presentas a nuevas personas con 

otros(as)? Nunca 

Muy 

pocas 

veces 

Alguna 

vez 

A 

menudo 
Siempre 

8. ¿Dices a los demás lo que te gusta de 

ellos o de lo que hacen? Nunca 

Muy 

pocas 

veces 

Alguna 

vez 

A 

menudo 
Siempre 



 

 

GRUPO II 

9. ¿Pides ayuda cuando la necesitas? 
Nunca 

Muy 

pocas 

veces 

Alguna 

vez 

A 

menudo 
Siempre 

10. ¿Te integras a un grupo para 

participar en una determinada actividad? Nunca 

Muy 

pocas 

veces 

Alguna 

vez 

A 

menudo 
Siempre 

11. ¿Explicas con claridad a los demás como 

hacer una tarea específica (cuando no la 

saben hacer)? 

Nunca 

Muy 

pocas 

veces 

Alguna 

vez 

A 

menudo 
Siempre 

12. ¿Prestas atención a las instrucciones, 

pides explicaciones y llevas adelante las 

instrucciones correctamente? 

Nunca 

Muy 

pocas 

veces 

Alguna 

vez 

A 

menudo 
Siempre 

13. ¿Pides disculpas a los demás cuando 

has hecho algo que sabes que está mal? Nunca 

Muy 

pocas 

veces 

Alguna 

vez 

A 

menudo 
Siempre 

14. ¿Intentas persuadir a los demás de 

que tus ideas son mejores (cuando lo son) 

y que serán de mayor utilidad que las de 

las otras personas? 

Nunca 

Muy 

pocas 

veces 

Alguna 

vez 

A 

menudo 
Siempre 

GRUPO III 

15. ¿Intentas comprender y reconocer las 

emociones que experimentas? Nunca 

Muy 

pocas 

veces 

Alguna 

vez 

A 

menudo 
Siempre 

16. ¿Permites que los demás conozcan 

lo que sientes? Nunca 

Muy 

pocas 

veces 

Alguna 

vez 

A 

menudo 
Siempre 

17. ¿Intentas comprender lo que sienten 

los demás? Nunca 

Muy 

pocas 

veces 

Alguna 

vez 

A 

menudo 
Siempre 

18. ¿Intentas comprender el enfado de 

las otras personas? Nunca 

Muy 

pocas 

veces 

Alguna 

vez 

A 

menudo 
Siempre 

19. ¿Permites que los demás sepan que 

tú te interesas o te preocupas por ellos? Nunca 

Muy 

pocas 

veces 

Alguna 

vez 

A 

menudo 
Siempre 

20. ¿Cuándo sientes miedo, piensas 

porqué lo sientes y luego intentas hacer 

algo para disminuirlo? 

Nunca 

Muy 

pocas 

veces 

Alguna 

vez 

A 

menudo 
Siempre 

21. ¿Te das a ti misma(o) una 

recompensa después de hacer algo 

bien? 

Nunca 

Muy 

pocas 

veces 

Alguna 

vez 

A 

menudo 
Siempre 



 

 

GRUPO IV 

22. ¿Sabes cuándo es necesario pedir 

permiso para hacer algo y luego se lo 

pides a la persona indicada? 

Nunca 

Muy 

pocas 

veces 

Alguna 

vez 

A 

menudo 
Siempre 

23. ¿Compartes tus cosas con los 

demás? Nunca 

Muy 

pocas 

veces 

Alguna 

vez 

A 

menudo 
Siempre 

24. ¿Ayudas a quien lo necesita? 
Nunca 

Muy 

pocas 

veces 

Alguna 

vez 

A 

menudo 
Siempre 

25. ¿Si tú y alguien están en desacuerdo 

sobre algo, tratas de llegar a un acuerdo 

que satisfaga a ambos? 

Nunca 

Muy 

pocas 

veces 

Alguna 

vez 

A 

menudo 
Siempre 

26. ¿Controlas tu carácter de modo que 

no se te escapan las cosas de las 

manos? 

Nunca 

Muy 

pocas 

veces 

Alguna 

vez 

A 

menudo 
Siempre 

27. ¿Defiendes tus derechos dando a 

conocer a los demás cuál es tu punto de 

vista? 

Nunca 

Muy 

pocas 

veces 

Alguna 

vez 

A 

menudo 
Siempre 

28. ¿Conservas el control cuando los 

demás te hacen bromas? Nunca 

Muy 

pocas 

veces 

Alguna 

vez 

A 

menudo 
Siempre 

29. ¿Te mantienes al margen de 

situaciones que te pueden ocasionar 

problemas? 

Nunca 

Muy 

pocas 

veces 

Alguna 

vez 

A 

menudo 
Siempre 

30. ¿Encuentras otras formas para 

resolver situaciones difíciles sin tener que 

pelearte? 

Nunca 

Muy 

pocas 

veces 

Alguna 

vez 

A 

menudo 
Siempre 

GRUPO V 

31. ¿Le dices a los demás de modo 

claro, pero no con enfado, cuando ellos 

han hecho algo que no te gusta? 

Nunca 

Muy 

pocas 

veces 

Alguna 

vez 

A 

menudo 
Siempre 

32. ¿Intentas escuchar a los demás y 

responder imparcialmente cuando ellos 

se quejan por ti? 

Nunca 

Muy 

pocas 

veces 

Alguna 

vez 

A 

menudo 
Siempre 

33. ¿Expresas un halago sincero a los 

demás por la forma en que han jugado 

(después de haberte ganado cualquier 

juego, deporte, etc.)? 

Nunca 

Muy 

pocas 

veces 

Alguna 

vez 

A 

menudo 
Siempre 



 

 

34. ¿Haces algo que te ayude a sentir 

menos vergüenza o a estar menos 

cohibido (cuando experimentas estos 

sentimientos)? 

Nunca 

Muy 

pocas 

veces 

Alguna 

vez 

A 

menudo 
Siempre 

35. ¿Determinas si te han dejado de lado 

en alguna actividad y, luego, haces algo 

para sentirte mejor en esa situación? 

Nunca 

Muy 

pocas 

veces 

Alguna 

vez 

A 

menudo 
Siempre 

36. ¿Manifiestas a los demás cuando 

sientes que una amiga(o) no ha sido 

tratada(o) de manera justa? 

Nunca 

Muy 

pocas 

veces 

Alguna 

vez 

A 

menudo 
Siempre 

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? 

Nunca 

Muy 

pocas 

veces 

Alguna 

vez 

A 

menudo 
Siempre 

38. ¿Intentas comprender la razón por la 

cual has fracasado en una situación 

particular? 

Nunca 

Muy 

pocas 

veces 

Alguna 

vez 

A 

menudo 
Siempre 

39. ¿Reconoces y resuelves la confusión 

que se produce cuando los demás te 

explican una cosa, pero dicen y hacen 

otra? 

Nunca 

Muy 

pocas 

veces 

Alguna 

vez 

A 

menudo 
Siempre 

40. ¿Comprendes de que y porque has 

sido acusada(o) y luego piensas en la 

mejor forma de relacionarte con la 

persona que hizo la acusación? 

Nunca 

Muy 

pocas 

veces 

Alguna 

vez 

A 

menudo 
Siempre 

41. ¿Planificas la mejor forma para 

exponer tu punto de vista, antes de una 

conversación problemática? 

Nunca 

Muy 

pocas 

veces 

Alguna 

vez 

A 

menudo 
Siempre 

42. ¿Decides lo que quieres hacer 

cuando los demás quieren que hagas 

otra cosa distinta? 

Nunca 

Muy 

pocas 

veces 

Alguna 

vez 

A 

menudo 
Siempre 

GRUPO VI 

43. ¿Si te sientes aburrida(o), intentas 

encontrar algo interesante que hacer? Nunca 

Muy 

pocas 

veces 

Alguna 

vez 

A 

menudo 
Siempre 

44. ¿Si surge un problema, intentas 

determinar que lo causo? Nunca 

Muy 

pocas 

veces 

Alguna 

vez 

A 

menudo 
Siempre 

45. ¿Tomas decisiones realistas sobre lo 

que te gustaría realizar antes de 
Nunca Muy 

pocas 

Alguna 

vez 

A 

menudo 
Siempre 



 

 

comenzar una tarea? veces 

46. ¿Determinas de manera realista, qué 

tan bien podrías realizar una tarea antes 

de comenzarla? 

Nunca 

Muy 

pocas 

veces 

Alguna 

vez 

A 

menudo 
Siempre 

47. ¿Determinas lo que necesitas saber y 

como conseguir la información? Nunca 

Muy 

pocas 

veces 

Alguna 

vez 

A 

menudo 
Siempre 

48. ¿Determinas de forma realista cual 

de tus numerosos problemas es el más 

importante y cual debería solucionarse 

primero? 

Nunca 

Muy 

pocas 

veces 

Alguna 

vez 

A 

menudo 
Siempre 

49. ¿Analizas entre varias posibilidades y 

luego eliges la que te hará sentirte 

mejor? 

Nunca 

Muy 

pocas 

veces 

Alguna 

vez 

A 

menudo 
Siempre 

50. ¿Eres capaz de ignorar distracciones 

y solo prestas atención a lo que quieres 

hacer? 

Nunca 

Muy 

pocas 

veces 

Alguna 

vez 

A 

menudo 
Siempre 

         Gracias 

 

 

 

 

 

 


	2.3.2 ESPECÍFICOS

