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Introducción 

El presente trabajo se llevó a cabo con el propósito de determinar el nivel de 

desarrollo de las habilidades sociales de los estudiantes del 4to y 5to grados de Nivel 

Secundario de la I.E. ‘Víctor Raúl Haya de la Torre’ ubicado en el Distrito de Vítor.  

Los adolescentes de hoy (en esta era de la revolución de las tecnologías), viven 

diferentes contextos socializadores. Esta situación los lleva, muchas veces, a 

enfrentamientos con los padres o las personas en que viven, generalmente producto de la 

denominada brecha generacional. Así, en este ámbito la familia influye en la formación y 

desarrollo de las habilidades sociales en la adolescencia, entendidas éstas como un conjunto 

de conductas emitidas por la persona en contextos interpersonales en las cuales expresan sus 

sentimientos, actitudes, deseos y derechos de un modo adecuado a la situación de vida y 

respetando las conductas de los demás. 

En esta coyuntura, la adolescencia está influenciada por el contexto socio-

económico y cultural de la familia, que lo acoge por las condiciones materiales en que vive, 

espacio en el que crece, se socializa y desarrolla.  

Mas es importante indicar cuánto ha cambiado la sociedad en estos últimos años: 

hemos pasado de la sociedad real a la sociedad virtual gracias a la revolución de las 

tecnologías. En este contexto, el estudio responde a diversas dimensiones como el motivo 

por el cual el tipo de familia, incurre en la formación y desarrollo de las habilidades sociales 

como la asertividad, la comunicación, la autoestima y la toma de decisiones en los 

estudiantes.  

En ese sentido, el estudio se formuló en relación al problema de Investigación: 

¿Cuál es el Nivel de Desarrollo de las Habilidades Sociales Según Tipo de Familia en los 
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Estudiantes del 4to y 5to grado de secundaria de la I. E. Víctor Raúl Haya de la Torre?, 

teniendo como objetivo general: Determinar el nivel de Desarrollo de las Habilidades 

Sociales Según Tipo de Familia de los Estudiantes del 4to y 5to grado de secundaria. 

Planteando la siguiente hipótesis: Es probable que: el nivel de desarrollo de las habilidades 

sociales según tipo de familia presenta diferencias significativas en relación a la asertividad, 

comunicación, autoestima y toma de decisiones.  

Para comprender mejor el presente trabajo, se ha estructurado de la siguiente 

manera: Capítulo I: Proyecto de Investigación, se enuncia la realidad problemática referida 

a la variable de estudio en relación al tipo de familia, así como, la formulación de objetivos, 

hipótesis, variables, y el diseño metodológico utilizado para la recolección de información.  

En el Capítulo II, se presenta la información teórica sobre las Habilidades sociales, 

su importancia en la formación integral de los adolescentes. Así como, un breve estudio 

sobre la familia, estructura, tipología y dinamicidades que cumplen en el interior de los 

hogares.  Y en el Capítulo Tercero, se presenta los resultados de la investigación, a través 

de cuadros estadísticos teniendo en cuenta algunas características socio-demográficas de los 

hogares de los estudiantes y el nivel de desarrollo de habilidades sociales según el tipo de 

familia de acuerdo a las dimensiones de estudio.  

Finalmente, se presentan las conclusiones, las recomendaciones, las referencias  

bibliográficas y los anexos. 
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Capítulo I 

Proyecto de Investigación 

1.1. Planteamiento del Problema 

La familia es la célula básica de la sociedad, señala la Constitución Política del Estado, 

es un grupo de personas unidas por lazos del matrimonio. Constituye una unidad doméstica, 

interactúa y se comunican entre ellos en sus roles sociales respectivos de marido y mujer, madre 

y padre, hijo e hija, hermano y hermana.  

Los lazos de matrimonio y de sangre significan implícitamente las actividades de 

expresión sexual y de reproducción; los roles de padre y madre incluyen la actividad de crianza 

de niños, especialmente. La residencia común y la cooperación económica, presentes en otros 

autores, están igualmente expresadas en términos relacionales, como puede interpretarse de la 

expresión: constituyendo una sola unidad doméstica. 

Para referirnos a la familia en el Perú, y particularmente en la región Arequipa, 

necesitamos reconocer la pluralidad socio-cultural de nuestro país y la correspondiente variedad 

de formas familiares existentes. Esto supone clasificar a las familias, y para hacerlo es 

importante distinguir dos criterios básicos o puntos de vista desde los cuales clasificamos: el de 

la composición del grupo familiar en su estructura (Lafosse. 2006, p. 12).  

En la realidad, la adolescencia es determinada por el contexto socio-económico y 

cultural de la familia que lo acoge por las condiciones materiales en que vive, espacio en el 

que crece, se socializa y desarrolla. Los adolescentes de hoy (en esta era de la revolución de 

las tecnologías), viven diferentes contextos socializadores. Esta situación los lleva, muchas 

veces, a enfrentamientos con los padres o las personas en que viven, generalmente producto 

de la denominada brecha generacional. Así, en este ámbito la familia influye en la formación 
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y desarrollo de las habilidades sociales de los adolescentes, entendidas éstas como un 

conjunto de conductas emitidas por la persona en contextos interpersonales en las cuales 

expresan sus sentimientos, actitudes, deseos y derechos de un modo adecuado a la situación 

de vida y respetando las conductas de los demás (Caballo, 2005). 

Por lo tanto, en el ámbito de estudio se ha podido observar que en la vida del 

adolescente desempeña un rol trascendental la familia, la escuela y la comunidad como ámbitos 

de socialización, y los padres como ejemplo, dirección, enseñanzas que deben brindar a sus 

menores hijos. Estos puntos observados conforme a la tipología familiar en su estructura no se 

dan de manera normal, probablemente debido a que los progenitores se ven aislados de sus 

hijos ya sea porque tienen que trabajar, o porque los hogares no están adecuadamente 

constituidos; entonces tal vez, sobreviene la inadaptalidad de los hijos adolescentes en el hogar 

y particularmente frente a la escuela, con el consiguiente bajo rendimiento educativo, que se 

traduce en que los educandos asuman cursos de nivelación escolar como producto de las 

situaciones riesgosas en las cuales se encuentran, limitando el desarrollo de sus habilidades 

sociales.  

Estas razones motivan a las investigadoras a realizar este estudio referido a la 

importancia del tipo de familia en el desarrollo de las habilidades sociales de los estudiantes 

del 4to y 5to Grado de Nivel Secundario de la I. E. ‘Víctor Raúl Haya de la Torre’ del Distrito 

de Vítor de la Región Arequipa. Planteándose las siguientes interrogantes de investigación: 

Interrogantes: 

¿Cuál es el Nivel de Desarrollo de las Habilidades Sociales Según Tipo de Familia 

en los Estudiantes del 4to y 5to grado de secundaria de la I. E. Víctor Raúl Haya de la Torre? 
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¿Cuál es el tipo de familia de los estudiantes del 4to y 5to de secundaria de la I. E. 

Víctor Raúl Haya de la Torre? 

¿Cuál es el nivel de desarrollo de las habilidades sociales de los estudiantes del 4to y 

5to de secundaria en relación a la asertividad, comunicación, autoestima y toma de 

decisiones?  

1.2. Justificación 

El presente trabajo especifica una investigación acerca de la descripción 

cuantitativa del desarrollo de las habilidades sociales según tipo de familia de los estudiantes 

del 4to. y 5to. Grados de Nivel Secundario de la I. E. Víctor Raúl Haya de la Torre, ubicado 

en el distrito de Vítor.  

Se debe mencionar que sobre el tema de investigación sobre desarrollo de 

habilidades sociales, no se tiene un diagnóstico específico elaborado por el Municipio 

Distrital o por alguna Organización No Gubernamental de Desarrollo (ONG). Inclusive se 

puede señalar que en la propia Institución Educativa, no existe estudios llevados a cabo por 

los profesores o profesionales respecto a las habilidades sociales que desarrollan los 

adolescentes, sino más bien se ocupan por el cumplimiento de la currícula educativa por 

parte de los docentes.  

Por estas razones se hizo pertinente estudiar el tema de investigación, para conocer 

las particularidades que presentan las personalidades y las conductas de los adolescentes 

como producto de la influencia que ejercen los tipos de familia con quienes viven.  

Por lo tanto, la investigación servirá de base teórica y estadística para futuras 

investigaciones relacionadas al tema de las habilidades sociales, con la finalidad de fortalecer 

los conocimientos existentes en este tipo de muestra. 
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Finalmente, el presente estudio es viable porque se cuenta con la anuencia de la 

Institución Educativa y de la aceptación y apoyo de los estudiantes. También se cuenta con 

el acceso a material bibliográfico necesario tanto físico como virtual respecto al tema sobre 

el desarrollo de las habilidades sociales, el cual permitirá construir el marco teórico necesario 

para la interpretación científica de estos hechos sociales. 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General  

Determinar el nivel de Desarrollo de las Habilidades Sociales Según Tipo de 

Familia de los Estudiantes del 4to y 5to grado de secundaria de la I. E. Víctor Raúl Haya de 

la Torre.  

1.3.2. Objetivos Específicos 

Precisar el tipo de familia de los estudiantes del 4to y 5to de secundaria de la I. E. 

Víctor Raúl Haya de la Torre. 

Identificar el nivel de desarrollo de las habilidades sociales de los estudiantes del 4to 

y 5to de secundaria en relación a la asertividad, comunicación, autoestima y toma de 

decisiones. 
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1.4. Hipótesis 

Es probable que: el nivel de desarrollo de las habilidades sociales según tipo de 

familia presenta diferencias significativas en relación a la asertividad, comunicación, 

autoestima y toma de decisiones.  

1.4.1. Variables  

Desarrollo de Habilidades Sociales 

Según Caballo (2005), las habilidades sociales son un conjunto de conductas que 

permiten al individuo desarrollarse en un contexto individual o interpersonal expresando 

sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de un modo adecuado a la situación. 

Generalmente, posibilitan la resolución de problemas inmediatos y la disminución de 

problemas futuros en la medida que el individuo respeta las conductas de los otros.  

Siguiendo este énfasis en la resolución de situaciones interpersonales, León Rubio 

y Medina Anzano, definen a la habilidad social como “la capacidad de ejecutar aquellas 

conductas aprendidas que cubren nuestras necesidades de comunicación interpersonal y/o 

responden a las exigencias y demandas de las situaciones sociales de forma efectiva” (1998: 

15). 

Asertividad: Para Galarza la asertividad, es la capacidad de autoafirmar los propios 

derechos y respetar los derechos de los demás, sin dejarse manipular y sin manipular a los 

demás. La persona asertiva expresa sus opiniones y sentimientos, toma sus propias 

decisiones y asume sus responsabilidades y las consecuencias de sus conductas.  

Autoestima: La autoestima sustenta y motiva la personalidad. Es el resultado de 

hábitos, y aptitudes adquiridas en todas las vivencias de la vida; es la forma de pensar, sentir 
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y actuar, la cual conlleva la valoración de lo que en nosotros hay de positivo y de negativo, 

implica así mismo un sentimiento de lo favorable o desfavorable, de lo agradable o 

desagradable que veamos en nosotros. Es sentirse a gusto o disgusto consigo mismo 

(Galarza, 2012).  

Comunicación: Es la capacidad de expresión apropiada. Permite expresar lo que se 

quiere, siente y piensa en una determinada situación. Implica un conjunto de pensamientos, 

sentimientos y acciones que ayudan a las personas a alcanzar sus objetivos personales de 

forma socialmente aceptable. La comunicación se relaciona con nuestra capacidad del auto 

cognición y la autoestima.   

Toma de Decisiones: Es un proceso de orden cognoscitivo e intelectual que lleva a 

una persona hacer una elección ante determinada situación o problema. Además, facilita 

manejar constructivamente las decisiones respecto a nuestras vidas. 

Tipo de Familia 

Existen varios criterios que pueden servir para tipificar la familia (Valdez, 2007); 

alguno de ellos podrían ser su forma de organización y su estructura.  Las familias 

organizacionales se pueden encontrar las tradiciones, las familias en transición y las 

contraculturales. Y las familias que se forman en su estructura se encuentran las familia 

nuclear, la monoparental, la reconstituida y la familia extensa, para la presente investigación 

se considerará el tipo de familia según su estructura. 
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1.4.2. Operacionalización de Variable 

Variable Dimensiones Ítem Nivel 

Desarrollo de 

Habilidades Sociales 

Asertividad 1 al 12 

Muy bajo    : 0-19 

Bajo     : 20-32 

Promedio bajo   : 33-38 

Promedio    : 39-41 

Promedio alto    : 42-44 

Alto                : 45-49 

Muy alto        :50 a más 

 

Comunicación 13 al 21 

Muy bajo           : 0-18 

Bajo                : 19-24 

Promedio bajo    : 25-29 

Promedio           : 30-32 

Promedio alto    : 33-35 

Alto                : 36-39 

Muy alto      :40 a más 

 

Autoestima 22 al 33 

Muy bajo   : 0-20 

Bajo              : 21-34 

Promedio bajo  : 35-41 

Promedio          : 42-46 

Promedio alto   : 47-50 

Alto             : 51-54 

Muy alto  : 55 a más 

 

Toma de 

Decisiones 
34 al 42 

Muy bajo    : 0-15 

Bajo               : 16-24 

Promedio bajo  : 25-29 

Promedio          : 30-33 

Promedio alto   : 34-36 

Alto               : 37-40 

Muy alto    : 41 a más 

 

 

Variable Dimensiones Indicadores 

Tipo de Familia 
Tipología Según 

Estructura 

Nuclear 

Extensa 

Monoparental 

Reconstituida 

Homoparental 
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1.5. Metodología de la Investigación 

1.5.1. Tipo y Nivel de Investigación 

El tipo de investigación según el objetivo que persigue es Básica: es la que no tiene 

propósitos aplicativos inmediatos, pues solo busca ampliar y profundizar el caudal de 

conocimientos científicos existentes acerca de la realidad (Carrasco, 2017). 

El nivel de investigación es Descriptiva: Es aquel tipo de estudio que refiere sobre 

las características, cualidades, internas y externas, propiedades y rasgos esenciales de los 

hechos y fenómenos de la realidad, en un momento y tiempo histórico concreto y 

determinado (Carrasco, 2017).  

1.5.2. Diseño de la Investigación 

El diseño corresponde, a una investigación No Experimental, según la 

temporalización: es Transversal: Es el diseño de investigación que recolecta datos de un 

solo momento y en un tiempo único. El propósito de este método es describir variables y 

analizar su incidencia e interrelación en un momento dado (Carrasco, 2017). 

1.5.3. Población 

La población en estudio la conforman los 76 estudiantes, varones y mujeres, del 4to 

y 5to Grado de Nivel Secundario de la I. E. ‘Víctor Raúl Haya de la Torre’ ubicada en el 

distrito de Vítor, que asisten con regularidad y que voluntariamente decidieron participar en 

la aplicación del instrumento. Quedando distribuida de la siguiente manera: 

4to. Año 5to. Año 

Mujeres  Varones Mujeres Varones 

22 18 18 13 

Total  71 
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1.5.4. Criterios de Inclusión y Exclusión  

Inclusión  

 Estudiantes del 4to. Y 5to. Grados de Nivel Secundario. 

 Alumnos y alumnas. 

Exclusión 

 Estudiantes del 1ro, 2do, y 3ro Grados de Nivel Secundario. 

1.5.5. Instrumento de Recolección de Información 

Se utilizó el instrumento: lista de evaluación de habilidades sociales de: Uribe, R.; 

Escalante, M.; Arévalo, M.; Cortez, E.; Velásquez, W. (2005). Equipo Técnico del 

Departamento de Promoción de Salud Mental y de Prevención de Problemas Psicosociales 

IESM “HD-HN”, Ministerio de Salud. 

1.5.6. Procesamiento de la Información 

Para el procesamiento de la información se utilizó el análisis estadístico descriptivo, 

el proceso descriptivo permitirá elaborar las tablas conteniendo valores numérico-

porcentuales a través de las dimensiones de medición del instrumento seleccionado y 

estableciendo comparaciones por tipo de familia. 
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1.5.7. Cronograma  

Años 

 

 

Actividades 

Año 2018 Año 2019 

Noviembr

e 

Diciembre Enero Marzo 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del proyecto x x               

Consultas varias   x x             

Aprobación del Proyecto                 

Recolección de datos     x            

Análisis e interpretación de datos      x           

Culminación de la tesis       x          

Presentación de la investigación        x         

Correcciones finales         x x x x     

Presentación final de la tesis              x   

Sustentación                x 

 

1.5.8. Financiamiento  

La presente investigación es financiada por las investigadoras quienes asumen el 

costo total de inversión requerida para la ejecución de la misma. Es decir que será 

autofinanciada por las autoras. 
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1.5.9. Presupuesto 

Recursos Cantidad Costo (S) 

A. Diseño de Investigación Proyecto de Tesis 500.00 

B. Recursos humanos 

b.1. Asesor.  

b.3. Graduandas. 

b.4. Gastos Varios. 

 

(1) x 4 meses 

4 meses 

4 meses 

 

500.00 

400.00 

200.00 

C. Recursos materiales 

c.1.Infraestructura educativa 

c.2.Atención Break 

 

4 meses 

Varios 

 

100.00 

100.00 

D. Útiles de escritorio 

f.1. Cuadernos 

f.2. Lapiceros 

f.3. Papel bond 

f.4. Varios 

 

10 unidades 

5 unidades 

1 millar 

Útiles varios 

 

20.00 

20.00 

50.00 

100.00 

TOTAL S/. 1990 .00 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

A nivel Internacional 

Cabrera, V. (2013), presenta la investigación titulada: Desarrollo de Habilidades 

Sociales en adolescentes varones de 15 a 18 años del Centro Municipal de Formación 

Artesanal Huancavilca de la Ciudad de Guayaquil.  Tesis de Grado. Universidad de 

Guayaquil, Ecuador. La presente investigación, aborda el tópico de habilidades sociales, un 

tema muy estudiado por la corriente cognitiva-conductual de la psicología, pero escasamente 

trabajado en la población ecuatoriana. Si bien, esta es una etapa importante, no es la única; 

por tal motivo, se decidió realizar este trabajo, que busca identificar el nivel de desarrollo de 

las habilidades sociales en los adolescentes. Esta investigación tuvo como resultados  un 

valioso aporte desde algunos puntos de vistas: Desde la población objeto de estudio, 

adolescentes estudiantes, les dará el conocimiento sobre la manera en que se expresan sus 

relaciones con los demás y retroalimentará sobre las mejores opciones para lograr 

interacciones socialmente habilidosas con las personas de su entorno social. Así también, 

proporcionará la guía para la superación de las conductas poco asertivas con el fin de que 

los participantes se relacionen de una manera más armónica. Desde la perspectiva teórica de 

la psicología clínica, pues genera conocimientos científicos acerca de una temática muy 

estudiada, pero poco aplicada en estos grupos poblacionales en el Ecuador. 

 A nivel Nacional  

 Gálvez, L. (2017). Presenta la tesis titulada: Programa de habilidades sociales en 

adolescentes de la Institución Educativa “Luis Armando Cabello Hurtado” Manzanilla - 
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Cercado de Lima. Tesis de Grado de Maestro. Universidad César Vallejo. Escuela de 

Posgrado. Lima.  

 La investigación tuvo como objetivo general determinar los efectos de un programa 

de habilidades sociales en estudiantes de Nivel Secundario, que tuvo como el diseño el 

modelo cuasi-experimental, porque se determinó la influencia de una variable independiente 

sobre la variable dependiente, apoyándose en el método hipotético deductivo. La población 

de estudio estuvo conformada por los estudiantes de la institución educativa “Luis Armando 

Cabello Hurtado” Manzanilla, eligiendo una muestra no probabilística y la técnica del 

muestreo fue por conveniencia. Para la recopilación de datos se utilizó un instrumento 

aplicado a la variable Habilidades Sociales, el análisis de los datos se realizó con la 

estadístico U-Mann Whitney. La investigación concluye en: Las habilidades sociales son las 

capacidades que nos permite relacionarnos libremente con los demás de una manera 

beneficiosa, socialmente aceptado y valorado. Y son necesarias porque necesitamos resolver 

situaciones conflictivas, respetar las ideas de los demás. Saber relacionarnos adecuadamente 

estar bien con uno mismo y los demás y ellos con nosotros.  

A nivel Local 

Villanueva, F. (2015). Presenta la investigación: Relación de clima social familiar 

y las habilidades sociales de los adolescentes de la Institución Educativa José Olaya, 

Arequipa – 2015. Fue un estudio de tipo no experimental descriptivo y de diseño 

correlacional. La muestra de estudio fue de 62 adolescentes. Entre sus conclusiones tenemos 

el clima social familiar presenta una tendencia de una correlación que incide en las 

habilidades sociales de los estudiantes de secundaria de una Institución Educativa José 

Olaya, Arequipa. Existe relación entre el clima social familiar en su dimensión expresividad 

y la habilidad social de comunicación porque los estudiantes manifiestan que en sus hogares 
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existe comunicación con sus padres o familiares. En el mayor porcentaje de los estudiantes 

existe un clima familiar favorable para el desarrollo de habilidades sociales sobre todo en la 

comunicación. Los estudiantes que no tienen un clima social familiar favorable en su 

dimensión expresividad guardan relación con las habilidades sociales porque los estudiantes 

manifiestan que en sus hogares no existe comunicación con sus padres o familiares. 

2.2. Habilidades Sociales 

Acerca de las Habilidades Sociales (HH.SS.), se han escrito innumerables tratados 

académicos. Según Caballo (2005), las habilidades sociales son un conjunto de conductas 

que permiten al individuo desarrollarse en un contexto individual o interpersonal expresando 

sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de un modo adecuado a la situación. 

Generalmente, posibilitan la resolución de problemas inmediatos y la disminución de 

problemas futuros en la medida que el individuo respeta las conductas de los otros.   

Uno de los máximos exponentes sobre habilidades sociales, es Andrew 

Salter, fundador de la Terapia condicionada. Salter,  es conocido también como el padre de 

la terapia de conducta, quien introdujo el término basado en la necesidad de aumentar la 

expresividad de los individuos. Cuando hacemos referencia a las habilidades señalamos que 

una persona es capaz de ejecutar una conducta; y, si hablamos de habilidades sociales 

expresamos que una persona es capaz de ejecutar una conducta de intercambio social con 

resultados favorables.  

Esta capacidad de ejecutar una conducta de intercambio social con resultados 

favorables (habilidades sociales), implica una serie de factores que considera al ser humano 

como generador de actos propios o una voluntad de acciones. Para abordar esta acepción 

como constructo es importante tener en cuenta la definición de interacción social, dicho de 

otro modo, la acción se desarrolla entre varias personas.  
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Gutiérrez (2016), en el texto Habilidades para la vida, refiere: Las habilidades para 

la Vida son comportamientos aprendidos que las personas usan para enfrentar situaciones 

problemáticas de la vida diaria. Estas habilidades se adquieren a través del entrenamiento 

intencional o de la experiencia directa por medio del modelado o la imitación. La naturaleza 

y la forma de expresión de estas habilidades están mediatizadas por los contextos en que se 

producen; por tanto dependen de las normas sociales y las expectativas de la comunidad 

sobre sus miembros. Estas habilidades contribuyen a enfrentar exitosamente los desafíos de 

la vida diaria en los diferentes ámbitos o áreas en las que se desempeña la persona, familia, 

escuela, amigos, trabajo, u otros espacios de interacción. Por casi 20 años, las Habilidades 

para la Vida han jugado un rol importante entre las estrategias de la educación preventiva y 

de promoción de estilos de vida saludables. La OMS (Organización Mundial de Salud) y la 

OPS (Organización Mundial de la Salud – Organización Panamericana de la Salud), 

UNICEF son algunas de las organizaciones internacionales que han asumido la importancia 

de trabajar las “Habilidades para la Vida”, en el marco de los esfuerzos globales para 

promover la salud mental y emocional y el fortalecimiento de factores protectores en niños, 

adolescentes y jóvenes. 

Es a través del aprendizaje y ejercicio de las habilidades para la vida que los jóvenes 

incrementan sus oportunidades para integrarse a la sociedad de manera productiva, saludable 

y placentera; identifican sus aspiraciones de manera realista, evalúan sus capacidades y el 

medio de manera precisa, utilizan sus recursos para alcanzar objetivos de manera eficiente 

en los distintos contextos o desafíos sociales que se les presenten. Un elevado nivel de 

desarrollo en Habilidades para la vida facilita a la persona: Tener éxito en los procesos de 

negociación. Mejorar su credibilidad, respeto, reconocimiento. Asume el liderazgo de 

manera exitosa. Tienen éxito en toda actividad laboral. Trabajan exitosamente en equipo, 
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motivando, solidariamente al equipo. Tienen capacidad para el manejo de la frustración. 

Solucionan adecuadamente sus problemas interpersonales.  

No sucumben ante problemas relacionados con el consumo de drogas y otros. 

Toman decisiones exitosas. Solucionan sus problemas de manera exitosa. Evalúan sus 

objetivos, sus recursos y regulan sus esfuerzos. Gozan de un nivel de autoestima adecuado. 

Gozan de una adecuada salud física, psicológica y social. Irradian alegría, motivan a otras 

personas. Logran buenos resultados en los emprendimientos que inician. Los bajos niveles 

en habilidades para a vida generan insatisfacción, malestar y hasta daños en la salud integral 

del individuo y los que lo rodean (Gutiérrez, 2016, p. 3 y 4). 

Por lo tanto, es necesario poner atención al desarrollo de las habilidades sociales de 

los discentes, ya que es imprescindible en la adaptación de los estudiantes en el contexto 

socializador. Con el correr de los años este tipo de destrezas sociales será el sustento básico 

para su desenvolvimiento en la sociedad no sólo en el ámbito emocional, sino también 

laboral.  

El Ministerio de Salud (2005), señala la importancia del desarrollo de las 

habilidades sociales en el ámbito escolar: La escuela es el espacio más idóneo para aplicar 

programas de enseñanza aprendizaje de las habilidades sociales. Sin embargo, la tarea de 

promover las competencias sociales en la infancia y la adolescencia, es un proceso lento y 

complejo. En efecto se trata de una labor que demanda una sólida formación académica en 

este campo; al igual que el involucramiento de aquellos profesionales entre los que se 

encuentran los psicopedagogos que deben ponerla en práctica. No obstante estos avatares, 

cabe considerar que es valioso el esfuerzo que se invierta en alcanzar la meta; y que la 

promoción de las habilidades sociales sea reconocida como uno de los más importantes retos 

de la educación actual (p. 8). 
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2.3. Dimensiones de las Habilidades Sociales 

Galarza (2012), resume, ordenadamente, las dimensiones de las habilidades 

sociales y el clima social familia en los adolescentes: 

2.3.1. Autoestima 

Es una actitud hacia uno mismo y es el resultado de la historia personal. Resulta de 

un conjunto de vivencias, acciones, comportamientos que se van dando y experimentando a 

través de la existencia. Es el sentimiento que se expresa siempre con hechos. Es el proceso 

mediante el cual la persona, confronta sus acciones, sus sentimientos, sus capacidades, 

limitaciones y atributos en comparación a su criterio y valores personales que ha 

interiorizado. La autoestima sustenta y motiva la personalidad. Es el resultado de hábitos, y 

aptitudes adquiridas en todas las vivencias de la vida; es la forma de pensar, sentir y actuar, 

la cual conlleva la valoración de lo que en nosotros hay de positivo y de negativo, implica 

así mismo un sentimiento de lo favorable o desfavorable, de lo agradable o desagradable que 

veamos en nosotros. Es sentirse a gusto o disgusto consigo mismo (Galarza, 2012). Entre 

sus componentes se encuentran: 

 Autoconocimiento 

Es conocer las partes que componen el yo, cuáles son sus manifestaciones, 

necesidades, habilidades y debilidades; los papeles que vive el individuo y a 

través de los cuales es. En otras palabras, autoconocimiento es: Conocer por 

qué y cómo actúa y siente el individuo. Al conocer todos sus elementos, que 

desde luego no funcionan por separado sino que se entrelazan para apoyarse 

uno al otro, el individuo logrará tener una personalidad fuerte y unificada; si 
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una de estas partes no funciona de manera eficiente, las otras se verán 

modificadas y su personalidad será insegura, con sentimientos de ineficiencia.  

 Autoconcepto 

Es el conjunto de percepciones organizado jerárquicamente, coherente y 

estable, aunque también susceptible de cambios, que se construye por 

interacción a partir de las relaciones interpersonales. El autoconcepto en la 

adolescencia puede estar especialmente condicionado por la imagen corporal 

(autoconcepto corporal). Muchos adolescentes se inquietan y preocupan por su 

cuerpo. Los cambios rápidos que experimentan no dejan de producirles cierta 

perplejidad, extrañeza y cierta inquietud.  

 Autovaloración 

 Refleja la capacidad interna de calificar las situaciones: si el individuo las 

considera "buenas", le hacen sentir bien y le permiten crecer y aprender, por el 

contrario si las percibe como "malas", entonces no le satisfacen, carecen de 

interés y le hacen sentirse devaluado, mal, incompetente para la vida, no apto 

para una comunicación eficaz y productiva. Es una configuración de la 

Personalidad, que integra de modo articulado un concepto cambio, al ser una 

decisión, hace ver que la persona no es lo que creía ser, puesto que los defectos 

y los esquemas mentales no permitían ver otras posibilidades de pensar y 

actuar.  

 

 Autoaceptación 
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La autoaceptación pese a tener un enfoque más interno en la persona, conduce 

a pensar en un ámbito delicado donde el individuo debe hacer las paces consigo 

mismo a pesar de que su condición no sea la más favorable. 

 Autorespeto 

Es atender y satisfacer las propias necesidades y valores. Expresar y manejar 

en forma conveniente sentimientos y emociones, sin hacerse daño ni culparse. 

Buscar y valorar todo aquello que lo haga a uno sentirse orgulloso de sí mismo. 

Se basa en conocerse, en encontrar esa sensación o sentimiento de identidad 

espiritual.  

2.3.2. Comunicación 

Es el acto mediante el cual un individuo establece con otro u otros un contacto que 

le permite transmitir una determinada información (Galarza, 2012). Distinguiéndose los 

principales tipos: 

 Comunicación agresiva 

Las personas se comunican de manera agresiva cuando se acusa o amenaza a 

los otros sin respetar sus derechos. De esta manera creemos que nos hacemos 

respetar, pero realmente lo que se consigue es aumentar los conflictos con los 

otros y que nos rechacen.  

 Comunicación pasiva 

Las personas se comunican de manera pasiva cuando permiten que los demás 

digan lo que debemos hacer y aceptamos lo que proponen sin expresar lo que 

pensamos o sentimos sobre ello. Cuando utilizamos este tipo de comunicación 
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creemos que evitamos conflictos, pero lo que realmente hacemos es dejar que 

los otros nos intimiden y se aprovechen de nosotros.  

 Comunicación asertiva 

Las personas se comunican de manera asertiva cuando se expresa los 

pensamientos, sentimientos y necesidades, de manera firme y segura, pero 

evitando agredir a los otros o dejando que se aprovechen de nosotros. Con este 

tipo de comunicación conseguimos que nuestras opiniones, sentimientos y 

necesidades sean conocidos por nuestros interlocutores, tenidas en cuenta y 

valoradas socialmente.  

2.3.3. La Asertividad 

La palabra asertividad se deriva del latín asserere, assertum que significa afirmar. 

Así pues, asertividad significa afirmación de la propia personalidad, confianza en sí mismo, 

autoestima, aplomo, fe gozosa en el triunfo de la justicia y la verdad, vitalidad pujante, 

comunicación segura y eficiente (Galarza, 2012).  

Por lo tanto, para Galarza la asertividad, es la capacidad de autoafirmar los propios 

derechos y respetar los derechos de los demás, sin dejarse manipular y sin manipular a los 

demás. La persona asertiva expresa sus opiniones y sentimientos, toma sus propias 

decisiones y asume sus responsabilidades y las consecuencias de sus conductas. 

2.3.4. Toma de decisiones 

Es un proceso que se lleva en cada momento de nuestra viuda, a veces un proceso 

poco perceptible, otras veces es un proceso lento y dificultoso. Con frecuencia las decisiones 

se toman y ejecutan sin haber analizado con detenimiento el problema y sus diversas 
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posibilidades de solución. La toma de decisiones se inicia cuando identificamos un problema 

que requiere una decisión incluso el no hacer nada es una decisión (Galarza, 2012, p. 36-44). 

2.4. Componentes de las Habilidades Sociales 

ASDE (2012), escribe que las Habilidades Sociales en los adolescentes es un 

período de vulnerabilidad en sí mismo, por la fragilidad y la inestabilidad propia del proceso 

de construcción de identidad personal y social. Es fundamental conocer y aceptar nuestras 

propias posibilidades y limitaciones, así como, los cambios físicos y psíquicos como algo 

natural, tomar conciencia de los cambios continuos y considerar el grado de equilibrio 

necesario que favorezca el desarrollo integral. A lo largo de estas líneas vas a encontrar los 

siguientes aspectos: las habilidades sociales, la autoestima, la resiliencia, la presión de grupo, 

saber decir no y saber negociar, la comunicación, la percepción del riesgo, la 

identidad….todos ellos nos van a ayudar a mejorar nuestros programas de intervención 

mediante la mejora de nuestra salud adquiriendo herramientas para el desarrollo personal.  

La idea que tenemos de nosotros mismos influye en nuestras relaciones sociales, 

una persona que mantiene buenas relaciones sociales será más propensa a la extroversión y 

a un buen nivel de autoestima. Acerca de las habilidades sociales, el mismo ASDE, lleva a 

cabo una clasificación sencilla de sus componentes: 

 Componentes Motores/ Físicos 

Nos referimos a las conductas que se pueden observar.  

Componentes no verbales:  

 La mirada  

 Asentir con la cabeza  
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 Movimientos de manos  

 La sonrisa  

 Distancia-proximidad  

 Movimientos de pies  

 Expresión de la cara  

 La apariencia personal  

 Postura  

Componentes para verbales:  

Acompañan al lenguaje verbal e influyen en la comunicación.  

 El volumen de la voz.  

 La entonación.  

 La velocidad.  

 La fluidez  

 El tiempo o turno de palabra.  

 Componentes verbales  

El principal componente verbal sería el contenido del mensaje, sin olvidarla 

forma. Algunas Habilidades Sociales para mejorar la comunicación y las 

interacciones sociales:  

 Escucha Activa.  

 Iniciar Conversaciones.  

 Mantener Conversaciones.  

 Terminar conversaciones.  

 Presentarse y presentar a otros.  
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 Hacer cumplidos.  

 Formular una queja  

 Resolver la vergüenza.  

 Expresar sentimientos.  

 Defender los propios derechos.  

  Componentes Cognitivos y afectivo-emocionales.  

Para que se pongan en manifiesto las Habilidades Sociales es necesario:  

 Saber: Tener los conocimientos necesarios, conocer las estrategias 

adecuadas para cada situación.  

 Poder: Poseer la capacidad y destrezas necesarias.  

 Querer: Tener disposición, la atención y motivación necesarias  

 Estrategias Para Ser Hábil Socialmente 

Sí:  

 Buscar modelos adecuados.  

 Valorar aspectos positivos de nuestra conducta.  

 Pensamiento divergente.  

 Modificar pensamientos irracionales.  

 Buscar ocasiones de interacción.  

No:  

 Observar modelos inadecuados.  

 Fijarnos sólo en lo negativo.  

 Pensamiento unidireccional.  
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 Ignorar nuestros derechos.  

 Huir de las situaciones y acontecimientos sociales. (P. 2-4) 

2.4.1. Desarrollo de las Habilidades Sociales en los Adolescentes 

En el periodo de la adolescencia la necesidad de pertenencia a determinados grupos 

conforme a sus intereses es de vital importancia. Constituye una transición hacia la edad 

juvenil y posteriormente a la adulta con la consiguiente separación del núcleo familiar, que 

pasa por adoptar una familia alternativa que normalmente es depositada en los amigos. Los 

adolescentes que se amigan sienten menos miedo para explorar el mundo y, a la vez, se 

sienten más seguros que si lo hicieron solos. El adolescente orientará los cambios y avances 

al ritmo de su grupo, pero con la mirada puesta en sus padres en los que busca opinión aunque 

sólo sea para posicionarse en contra. Los grupos, para los adolescentes, son como la zona de 

desarrollo próximo para dar el salto definitivo a la adultez y muchas veces por sus opiniones 

producto de su edad son opuestos a la familia, pues es de ahí de donde se quiere el 

adolescente separar. Estas situaciones son parte del desarrollo de sus habilidades sociales.  

La Organización Panamericana de la Salud (OPS. 2001), señala sobre las 

habilidades para la vida para un desarrollo saludable de los adolescentes, lo siguiente: Los 

años de la adolescencia representan una época muy desafiante, ya que las relaciones con los 

padres, los pares y otras personas se hacen muy complejas. Las interacciones sociales 

efectivas son un factor crítico para funcionar exitosamente en el hogar, en la escuela y en el 

trabajo.  

Una perspectiva de las habilidades sociales, que las enlaza directamente con los 

resultados de la conducta, es el modelo de déficit de habilidades. Este modelo presenta la 

hipótesis de que los niños que no desarrollan habilidades para interactuar de una manera 

socialmente aceptable temprano en la vida son rechazados por sus pares, y se enfrascan en 
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conductas poco saludables (violencia, abuso del alcohol y otras drogas, etc.). Uno de los 

mejores pronosticadores de los delincuentes crónicos y de la violencia en la adolescencia es 

la conducta antisocial en la niñez (Pepler y Slaby, 1994).  

La investigación también indica que cerca de la mitad de los niños jóvenes que se 

ven rechazados por sus pares no tienen déficit social sino más bien un alto grado de 

agresividad aprendido en casa (Patterson, 1986). Estos niños tienen la tendencia a responder 

al rechazo de sus pares con agresión, iniciando un ciclo de comportamiento agresivo y de 

agresión a sus pares que va en aumento conforme estos niños crecen (Bierman y Montimy, 

1993). Los jóvenes que carecen de habilidades sociales pueden formar bandas, reforzando 

de esta manera el aislamiento de sus pares y sus conductas insalubres. De esta forma, los 

niños que no aprenden a compartir sus juguetes, sonreír a sus compañeros y turnarse durante 

el juego en la edad preescolar pueden encontrarse involucrados en un grupo definido por los 

pleitos y el abuso de alcohol y otras drogas durante la adolescencia (ibid). (P. 25 y 26) 

2.5. La Familia  

La familia es la institución basada en lazos de relación del matrimonio, descendencia 

o adopción constituida por padres, no necesariamente casados, y sus hijos, unidos y fortalecidos 

por el amor y el respeto mutuo. Así mismo, se la concibe como el conjunto de personas que 

comparten unas necesidades afectivas y unas funciones compartidas y negociadas por sus 

miembros. Esta concepción intenta aproximarse a los modelos familiares actuales, aunque 

resulta difícil en una sola definición reflejar la familia actual ante la inusitada multiformidad 

que acontece (Rondón, L., 2011).  

Sobre la familia y criterios conceptuales sobre esta acepción se han escritos 

innumerables textos, artículos, opúsculos, particularizando enfoques sociales y jurídicos. En 

este orden de cosas la antropología ahonda estudios particularmente acerca de la familia 
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indicando aspectos como los ritos y costumbres; en cambio, en Trabajo Social, estudiamos a la 

familia en función de su dinamicidad, estructura, número de miembros, dimensiones, tipicidad 

y demografía. La Constitución Política del Estado nos indica que la familia en la célula básica 

de la sociedad y, por tanto, es protegida como tal. Pero la realidad nuestra se torna diferente 

cuando se observan que las familias en nuestro país no tienen una uniformidad, porque los 

grupos humanos son bastante diferenciados, más aún si ya no existe el sustento socio-jurídico 

de la familia como se indicaba en la Constitución Política del Estado de 1979, a diferencia de 

lo consignado en la Carta Magna de 1993.  

Brondi (2017), señala al respecto: En el Perú, donde la crisis económica golpea a 

amplios sectores de nuestra población, donde los índices de salud, educación y vivienda son 

realmente alarmantes, son los niños y familias de los sectores urbano-populares, los más 

vulnerables a los efectos de la crisis. Esta no sólo puede medirse por índices económicos, el 

nivel de acceso a los servicios básicos, tasa de mortalidad infantil, índices de desnutrición o 

tasas de escolaridad.  

2.5.1. La Familia Como Sistema 

Partiendo del enfoque de los sistemas ecológicos, propuesto por Urie Bronfenbrenner, 

citado por Shaffer (2000), recordemos que dicha teoría plantea que los ambientes en donde se 

desarrolla el individuo influyen en el mismo, iniciando desde un microsistema que es la capa 

más interna del sistema, luego el mesosistema que no es más que las interconexiones entre los 

escenarios inmediatos como lo son: el hogar, la escuela y grupo de pares, el ecosistema es la 

tercera capa, el cual se compone por contextos de los cuales el individuo no forma parte de 

manera directa pero si de alguna u otra forma dichos contextos inciden en él, ejemplo: el trabajo 

de los padres, el macrosistema se refiere al contexto cultual en el cual se encuentra inmerso los 
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anteriores sistemas mencionados y finalmente, el cronosistema que no es más que la 

acentuación de los cambios tanto del individuo como del contexto a lo largo del tiempo. 

Es por ello, que se fundamenta la presente reflexión en torno a los problemas 

psicológicos que puede presentar la Familia. De manera sistémica, niño-familia-sociedad, 

constituyen un todo. Una organización en la cual sus elementos sin excepción están 

intrínsecamente imbricados y no pueden separarse. Por tal motivo, en necesario destacar la 

importancia de la familia y la escuela en la formación psíquica del individuo. Se considera que 

a través de las necesidades actuales, la familia no cumple a cabalidad su rol, es precisamente la 

escuela quien va a proveer potencialmente al individuo de una serie de necesidades 

insatisfechas que van desde normas, creencias y sistema de valores hasta necesidades afectivas. 

2.5.2. Tipología Familiar según la Estructura 

Para el presente trabajo de investigación se ha visto por conveniente estudiar la 

estructura, tipología y direccionalidad de las familias, para comprender en qué medida esta 

dinámica coadyuva en la formación de las habilidades sociales en los adolescentes que 

constituyen las unidades de investigación y que estudian y viven en el distrito de Vítor.  

Pimentel (2008), y Quintero (2007), en sus libros sobre Familia, escriben respecto 

a los tipos de familia según su composición, señalando lo siguiente:  

1. La Familia nuclear; es la familia tradicional que está integrada por el padre, la 

madres y los hijos. Este tipo de familias solamente se encuentran en las parejas recién casadas 

o cuando recién se inicial en la 'convivencia'. 

Para Quintero (2007), la familia nuclear o nuclear-conyugal, está constituida por el 

hombre y la mujer, o dos mujeres u hombres, los hijos, unidos por lazos de consanguinidad que 
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conviven el mismo hogar y desarrollan sentimientos de afecto, intimidad e identificación. Se 

diferencia de la extensa en la reducción del número de miembros. 

2. La Familia extensa. Integrada por miembros de más de dos generaciones, donde 

los abuelos, los tíos y otros parientes comparten la vivienda y participan en el funcionamiento 

familiar. Es la ampliación de las relaciones de consanguinidad y de alianza desde el núcleo a 

los colaterales por consanguinidad y afinidad, parientes consanguíneos ascendentes, 

descendientes y/o colaterales repartidos entre tres y hasta cuatro generaciones (Quintero, 2007). 

3. La Familia monoparental. Conformada por el o los hijos y el padre o la madre, 

asumiendo la jefatura masculina o femenina. La ausencia de uno de los progenitores puede ser 

total, o parcial cuando el progenitor que no convive continua desempeñando algunas funciones. 

En ambos casos, debido a separación, divorcio, abandono, viudez, alejamiento por motivos 

forzosos (trabajo, inmigración, ingreso en prisión, etc.) de uno de los padres, o elección por 

parte de la mujer o el hombre, de ejercer la parentalidad sin necesidad de un vínculo afectivo 

estable de cohabitación. Últimamente la familia monoparental construye nuevas formas y 

matices, con los cambios sociales subyacentes, como por ej. un padre o madre que por 

viudedad, cohabita con un hijo o hija soltero/a y adulto que asume la jefatura familiar (Quintero, 

2007). 

4. La Familia simultánea o reconstituida. Conformada por la unión de cónyuges, 

donde uno o ambos provienen de separaciones y divorcios de anteriores vínculos legales o de 

hecho, que aportan hijos y tienen a su vez hijos en su nueva unión. Presentan tres modalidades: 

un miembro de la pareja tiene hijos de una relación anterior; los dos miembros de la pareja 

tienen hijos de una relación anterior; además de hijos de relaciones anteriores, se incluyen hijos 

de la nueva relación. Amplían la red de relaciones socio-familiares y, en cualquiera de sus 

variaciones hay concurrencia entre los diferentes procesos y tipologías donde interactúan los 
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miembros de la familia. La simultaneidad es tanto de la pareja como de los hijos, que deben 

funcionar en varios sistemas familiares al mismo tiempo (Quintero, 2007). 

5. La Familia homoparental. Relación estable de hecho o matrimonial entre dos 

personas del mismo sexo, que tienen hijos por intercambios de uno o ambos miembros de la 

pareja, por adopción y/o procreación asistida. Reivindica una sexualidad no procreadora entre 

la pareja. A diferencia de las demás configuraciones familiares, sus relaciones no son de 

reproducción, pero no excluye su capacidad o disponibilidad para ejercer la parentalidad.  

2.5.3. La Adolescencia en la Interacción Familiar 

El entorno socio-económico y familiar del adolescente es esencial para su 

desarrollo. Los padres, principalmente, son los responsables de su formación. Pero esta 

situación depende de cómo se dinamiza la familia, cuál es su estructura, su tipología y su 

funcionamiento.  

Así, son los padres quienes deben estar preparados para evitar situaciones de riesgo 

de los adolescentes, porque aquellos aspectos van a determinar su comportamiento no sólo 

ante la familia, sino igualmente en el nivel educativo que presente en la escuela, sin soslayar 

aspectos que se dan conforme a su desarrollo el cual tiene que ver con el autoconcepto.  

Las desavenencias familiares se constituyen en el principal elemento de discusión 

entre padres e hijos. Todo este complejo problema tiene que ver, en la mayoría de veces, con la 

situación económica de los hogares, donde la pobreza extrema juega un papel esencial tanto en 

la vida de los adolescentes como en la de los padres y el hogar de éstos.  

Al respecto, Pick de Weiss (2008), en sus escritos señala al respecto lo siguiente: 

Tanto el conflicto familiar como su resolución depende del tipo de interacción que se dé entre 
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los miembros. Las repercusiones de la dinámica familiar en el adolescente pueden así ser de 

diversas modalidades de acuerdo al tipo de familia en la que se desarrollen. 

A continuación se describen algunos ejemplos de interacción familiar. 

Hay familias rígidas en las que no se permiten nuevas reglas. Tienen muchas 

dificultades en el momento en que el crecimiento y el cambio son necesarios, insisten en 

mantener los modelos anteriores de interacción, son incapaces de aceptar que sus hijos han 

crecido y tienen nuevas necesidades; es por ello que las adolescentes no les queda otra salida 

que someterse, con toda la carga de frustración que esto implica, o rebelarse en forma muy 

drástica y destructiva.  

En la familia sobreprotectora, se observa una gran preocupación por brindar toda 

clase de protección y bienestar a sus miembros, al grado de hacer esfuerzos desproporcionados 

por darles todo. La sobreprotección retrasa el desarrollo de la autonomía de la competencia y 

del crecimiento del adolescente lo que lo hace indefenso, incompetente e inseguro.  

En las familias amalgamadas la felicidad depende de hacer todas las actividades 

juntas, impidiendo todo intento de 'individuación'. Es difícil para el adolescente vivir esta 

situación ya que el necesita independencia y privacía, y los deseos de lograrlas son vistos como 

amenazadores por los demás miembros de la familia. Las familias evitadoras de conflictos 

tienen muy baja tolerancia a la presión, son personas con poca autocrítica, que no aceptan la 

existencia de problemas y, por lo tanto, no permiten el enfrentamiento y la solución de los 

mismos. Sus miembros aprenden a negociar las situaciones conflictivas y con frecuencia, es el 

hijo el que al límite no aguanta la represión y explota causando una crisis familiar totalmente 

sorpresiva.  
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Hay familias centradas en los hijos. En éstas los padres no pueden enfrentar los 

conflictos como pareja y desvían la atención hacia los hijos, dependiendo de éstos la estabilidad 

de la pareja y la satisfacción marital. Dentro de este medio el adolescente no puede crecer y se 

vuelve dependiente pues al separase rompería el equilibrio familiar.  

En el caso de familias con un solo padre es usual que el adolescente adopte el rol de 

la pareja ausente. Así, el adolescente que juega un rol diferente, no puede vivir su etapa, se 

comporta como adulto, está lleno de problemas y responsabilidades, y existirá la posibilidad de 

que cuando sea mayor regrese a vivir la adolescencia extemporáneamente.  

La familia pseudo–democrática es aquella en donde los padres son incapaces de 

disciplinar a los hijos y, con la excusa de ser flexibles, no logran establecer los límites necesarios 

permitiendo que los hijos hagan lo que quieran. El símbolo de autoridad es confuso, el 

adolescente se manifiesta con una competividad desmedida, destructiva y sin límites. Hay 

familias inestables en las que las metas son inseguras, difusas, no se plantean sino que se 

improvisan. El adolescente se vuelve inseguro, desconfiado, temeroso y experimenta gran 

dificultad en el desarrollo de su identidad. Nuevas formas de transacción deben crearse en el 

medio familiar conforme las necesidades del adolescente se transforman. Es necesario que tanto 

los padres como los adolescentes aprendan a comunicar sus sentimientos y a expresarlos de 

manera honesta y no agresiva, cuidando la forma de transmitir el mensaje, utilizando un 

lenguaje preciso y congruente tanto lo verbal como en lo no verbal.  
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Capítulo III 

Resultados de la Investigación 

A continuación se presentan los resultados alcanzados con la investigación, 

mediante cuadros estadísticos que permiten explicar y contrastar las hipótesis de trabajo. En 

primer lugar, se hace mención a la dinámica que presentan los adolescentes en el interior de 

sus hogares, para comprender en qué medida estos quehaceres coadyuvan en la formación 

de sus habilidades sociales.  

En segundo lugar, se presentan cuadros numérico-porcentuales sobre las 

construcciones de las habilidades sociales que presentan los adolescentes en investigación 

de acuerdo a las dimensiones: asertividad, comunicación, autoestima y toma de decisiones. 

Y finamente, se presenta un apartado con conclusiones y sugerencias sobre los 

hallazgos más relevantes producto de la aplicación del instrumento a las unidades de análisis. 
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3.1. Características Generales y Familiares de los Estudiantes  

 

Tabla N° 1 

Edad según Sexo y Grado de Estudios de los Estudiantes 

 

Sexo y Grado 

 

Edades 

Femenino Masculino                     

Total 

4to. 

Grado 

5to. 

Grado 

4to. 

Grado 

5to. 

Grado 

15 años 21 - 8 - 29 

16 años 1 15 2 9 27 

17 años - 3 4 4 11 

18 años - - 4 - 4 

TOTAL 22 18 18 13 71 

 

Análisis e Interpretación 

El cuadro que se presenta hace mención a la edad según sexo y grado de estudios 

de los adolescentes. Se puede precisar que los estudiantes tienen edades entre 15 a 18 años, 

dependiendo del grado de estudios en el Nivel Secundario. Los estudiantes en investigación 

se encuentran entre la adolescencia media, debido a que sus edades se encuentran entre los 

14 y 16 años de edad; y si ésos cifran edades entre los 17 y 19 años, entonces estamos 

haciendo referencia a la adolescencia tardía. Por cierto que esta división en las edades de los 

adolescentes es variable y, por ello, resulta difícil precisar con exactitud cuándo empieza y 

cuando termina esta etapa de la vida, ya que depende de factores sociales, económicos y 

culturales.  
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En el cuadro se indica que el 78,87% de los estudiantes se ubican en la adolescencia 

media (15 a 16 años), periodo que se caracteriza por que éstos experimentan cambios físicos, 

mentales, emocionales y sexuales. La mayoría de las niñas ya habrán llegado a su madurez 

física y gran parte de ellas habrán llegado al final de la pubertad. Mientras que el porcentaje 

restante, 21,26%, se localizan en la adolescencia tardía, período de crecimiento rápido e 

intenso y también significa el momento de las oportunidades, el idealismo y las promesas. 
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Tabla N° 2 

Tipo de Familia en Relación a la Composición Familiar de los Estudiantes Según Sexo 

Sexo  

Familia 

Femenino Masculino Total 

F % F % F % 

Con ambos padres 15 21,12% 13 18,31% 28 39,44% 

Sólo con la madre 12 16,90% 5 7,04% 17 23,94% 

Sólo con el padre 1 1,40% 5 7,04% 6 8,45% 

Familia y otros familiares 12 16,91% 8 11,26% 20 28,17% 

Total 40 56,33% 31 43,66% 71 100,00 

 

Análisis e Interpretación 

En el cuadro se observa la composición familiar de los estudiantes. La familia es 

una organización en que dos o más personas viven juntas relacionadas unas con otras. Cada 

miembro asume roles que permiten el mantenimiento del equilibrio familiar.  

En tal sentido, la familia de los educandos se compone de la siguiente manera 

observándose diferentes maneras que conforman la estructura de sus hogares: el 39,44% 

señalan vivir con ambos padres determinándose que son una familia nuclear integrada por 

papá, mamá e hijos. El 32,39% de los estudiantes indican vivir solo con un progenitor 

(23.94% con la madre y 8,45% con el padre) categorizándose a esta familia como 

monoparental, integrada por una madre sola con sus hijos, un padre sólo con sus hijos.  

Y finalmente, el 28,17% señalan que su familia la integran, padres, los abuelos 

criando nietos en ausencia de los padres, tíos y hermanos mayores criando a hermanos 

menores por ausencia o muerte de padres, hijos adoptivos con una sola figura parental, etc. 

Determinándose que el tipo de familia es la extensa. 
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Tabla N° 3 

Relación Familiar Entre Estudiantes Con Sus Padres Según Sexo 

Sexo                              

                                            

Relación 

Femenino Masculino Total 

F % F % F % 

Muy buena 5 7,04% 3 4,22% 8 11,26% 

Buena 7 9,85% 5 7,04% 12 16,90% 

Regular 16 22,53% 14 19,71% 30 42,25% 

Mala 8 11,26% 7 9,85% 15 21,12% 

Ns/nc 4 5,63% 2 2,81% 6 8,45% 

Total 40 56,33% 31 43,66% 71 100,00% 

 

Análisis e Interpretación 

En el cuadro se indica la relación familiar que establecen los estudiantes con sus 

padres y/o familiares con quienes viven, determinándose que: El 11,26% de los adolescentes 

señalan que la relación familiar es muy buena, mientras que el 16,90% es buena. Una regular 

relación con la familia por parte de los adolescentes señalan un 42,25%, una mala relación 

en el hogar indican el 21,12%. 

Se sabe que en la en la etapa de la adolescencia, es esencial la comunicación. En 

muchos grupos culturales de la zona donde viven los adolescentes es mayormente de 

cooperación familiar por ser ésta mayormente una zona agrícola. 

Es necesario anotar que en el distrito de Vítor, donde se ejecutó esta investigación, 

la dinámica es algo diferente a las ciudades, donde el alumno mayormente no tiene otras 
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ocupaciones que mantenerse en el hogar por seguridad personal, particularmente. En cambio 

en el campo el tema se torna diferente porque los estudiantes comparten quehaceres no sólo 

de la escuela, sino también de casa y en ayuda al trabajo de los padres o también si tienen 

algún trabajo independiente, ello demuestra que hay interacción; pero los adolescentes no 

expresan lo que realmente sienten y piensan  debido a la escasa confianza entre padres e 

hijos. 
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Tabla N° 4 

Nivel de Amistad Entre Estudiantes  

Sexo                              

                                            

Amigos 

Femenino Masculino Total 

F % F % F % 

Sin amigos(as) 22 30,98% 6 8,45% 28 39,43% 

Amigos(as) confianza 6 8,45% 8 11,26% 14 19,71% 

Muchos amigos(as) 4 5,63% 13 18,30% 17 23,94% 

Ns/nc 8 11,26% 4 5,63% 12 16,90% 

Total 40 56,33% 31 43,66% 71 100,00% 

 

Análisis e Interpretación 

En el cuadro se indica el nivel de amistad entre los estudiantes encuestados, 

determinándose lo siguiente: El 43,65% señala tener amigos(as) de confianza y/o muchos 

amigos(as), mientras que el 39,43% indican no tener amigos(as), el cual son datos 

preocupantes, más aún en esta etapa de vida de los estudiantes. 

La amistad para los adolescentes está basada en la construcción de grupos de pares 

o amigos, quienes se convierten en un elemento fundamental para el desarrollo de las 

habilidades sociales, lo cual, es fundamental para el crecimiento personal y el desarrollo de 

su autoestima. 

Mediante su integración a los grupos los adolescentes buscan construir su identidad, 

un sentido de pertenencia, la posibilidad de compartir estilos de vida y la presencia de 

empatía emocional. La amistad, para los adolescentes, se basa en la confianza, la 
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comunicación, la intimidad, el afecto y el conocimiento mutuo, donde se comparten 

constantemente sueños y esperanzas, y se planifican y realizan distintas actividades de mutuo 

interés. El hecho de que los adolescentes construyan relaciones amistosas profundas y 

positivas, tiene efectos en variables tales como la autoestima, la asertividad y el sentimiento 

de valía personal y las creencias de éstos en cuanto al grado de aceptación y cariño por parte 

de la familia y los amigos. 
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Tabla  N° 5 

Integración a Grupos Amicales, Artísticos, Religiosos de los Estudiantes 

Sexo                              

Opinión 

Femenino Masculino Total 

F % F % F % 

Sí 9 12,67% 20 28,16% 29 40,84% 

No 23 32,39% 7 9,85% 30 42,25% 

Ns/nc. 8 11,26% 4 5,63% 12 16,90% 

Total 40 56,33% 31 43,66% 71 100,00% 

Análisis e Interpretación 

En el cuadro se describe la integración de los adolescentes a grupos amicales, 

artísticos, religiosos. El 40,84% de los estudiantes señalan que sí se integran a algunos 

grupos de diferente índole, mientras que el 42,25% indican que no, absteniéndose de opinar 

un 16,90%. En esta era de la revolución de las tecnologías, los adolescentes viven 

notoriamente en la sociedad virtual. La comunicación con los amigos es diferente en el 

mundo físico en comparación con la que se establece en las redes sociales. De esta manera, 

el concepto de “amigo” para los adolescentes varía en las redes sociales, refiriéndose a éstos 

como “contactos” en plataformas virtuales. El adolescente puede agruparse por razones de 

intereses y de objetivos: recreativos, deporte, música, taller de pintura, trabajo. Pero los 

grupos más importantes son aquellos en los que, cualquiera que sea el objetivo inicial, 

participa por interés en sus pares, para relacionarse en grupo; por tanto, su única y esencial 

función es la experiencia misma de grupo, la tarea del grupo es pues el grupo mismo. De los 

datos del cuadro presentado, la pertenencia de los adolescentes a los grupos diversos es 

mayoritaria en los varones que en las mujeres, esto como producto de una sociedad donde la 

figura del varón aún es símbolo de autoridad. 
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Tabla  N° 6 

Estado Civil de los Padres 

Estado Civil F % 

Casado 28 39.44% 

Conviviente 14 19.72% 

Soltero 21 29.58% 

Separado 5 7.04% 

Divorciado 3 4.23% 

Total 71 100.00% 

 

Análisis e Interpretación 

En el cuadro se muestra el estado civil de los padres, para determinar la situación 

actual en la que viven los estudiantes, precisando que este dato complementa la estructura 

de la familia, describiendo que: El 39.44% precisan que sus padres son casados y el 19.72% 

conviven, el 29.58% son solteros, el 7.04% son separados y el 4.23 son divorciados, 

demostrándose que las familias monoparentales son una realidad en el distrito. 

El matrimonio es la unión de dos personas que se realiza voluntariamente ante la ley con el 

fin de hacer vida común. Ambos cónyuges tienen iguales derechos, deberes, 

consideraciones, responsabilidades y autoridad en el hogar. Asimismo, si tienen hijos, todos 

estos tienen iguales derechos y los padres están obligados a darles sostenimiento, protección, 

educación y formación en igual medida, de acuerdo a su situación y posibilidades. 
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3.2. Habilidades Sociales de los Adolescentes 

 

Tabla  N° 7 

Nivel de Desarrollo de Habilidades Sociales 

Nivel Puntaje F % 

Bajo 88 a 126 5 7.04% 

Promedio bajo 127 a 141 16 22.54% 

Promedio 142 a 151 11 15.49% 

Promedio alto 152 a 161 15 21.13% 

Alto 162 a 173 17 23.94% 

Muy alto 174 a más 7 9.86% 

Total 71 71 100.0% 

 

Análisis e Interpretación 

Según Caballo (2005), las habilidades sociales son un conjunto de conductas que 

permiten al individuo desarrollarse en un contexto individual o interpersonal expresando 

sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de un modo adecuado a la situación. 

Generalmente, posibilitan la resolución de problemas inmediatos y la disminución de 

problemas futuros en la medida que el individuo respeta las conductas de los otros.  

Por lo tanto, de acuerdo al instrumento utilizado, este mide el nivel de desarrollo de 

habilidades sociales, tal como se demuestra en el cuadro, precisando lo siguiente: el 7.04% 

de estudiantes presenta un nivel bajo, el 22.54% promedio bajo, el 15.49% promedio, el 

21.13% promedio alto, el 23.94% nivel alto y el 9.86% nivel muy alto, por lo que, es 

necesario identificar según la estructura familiar quienes desarrollan más las habilidades 

sociales. 
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Tabla  N° 8 

Nivel de Desarrollo de Habilidades Sociales Según Dimensiones 

Dimensión Nivel Frecuencia Porcentaje 

Asertividad 

Bajo 1 1.41% 

Promedio bajo 10 14.08% 

Promedio 11 15.49% 

Promedio alto 11 15.49% 

Alto 32 45.07% 

Muy alto 6 8.45% 

Total 71 100.0% 

Comunicación 

Bajo 5 7.04% 

Promedio bajo 23 32.39% 

Promedio 16 22.54% 

Promedio alto 16 22.54% 

Alto 8 11.27% 

Muy alto 3 4.23% 

Total 71 100.0% 

Autoestima 

Bajo 4 5.63% 

Promedio bajo 17 23.94% 

Promedio 19 26.76% 

Promedio alto 20 28.17% 

Alto 8 11.27% 

Muy alto 3 4.23% 

Total 71 100.0% 

Toma de Decisiones 

Bajo 2 2.82% 

Promedio bajo 18 25.35% 

Promedio 19 26.76% 

Promedio alto 17 23.94% 

Alto 12 16.90% 

Muy alto 3 4.23% 

Total 71 100.0% 
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Análisis e Interpretación 

En el cuadro, se demuestra el nivel de desarrollo de habilidades sociales según 

dimensiones de estudio, tal como se demuestra: Según la dimensión asertividad, el 45. 07% 

presentan un nivel alto en el desarrollo de habilidades sociales, y el 30.98% de promedio a 

bajo; en relación a la dimensión comunicación, el 39.43% presenta un nivel promedio a bajo 

en el desarrollo de habilidades sociales, y el 22.54% presenta un nivel promedio alto, en 

relación a la dimensión autoestima, se presenta diferentes niveles con promedios similares 

como: el 23.94% nivel promedio bajo, el 26.76% nivel promedio y el 28.17% nivel promedio 

alto; y con relación a la dimensión toma de decisiones,  también presentan similitudes en 

sus diferentes niveles sobre las habilidades sociales, 25.35% promedio bajo, 26.76% nivel 

promedio y el 23.94% promedio alto. 

De acuerdo a los datos presentados se evidencia diferentes niveles de acuerdo a las 

dimensiones de estudio, demostrándose que la estructura familiar tiene incidencia en el 

desarrollo de habilidades sociales tanto a favor como en contra. 
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3.3. Habilidades Sociales de los Adolescentes Según Tipo de Familia 

 

Tabla  N° 9 

Dimensión Asertividad 

Tipo de Familia 

 

Nivel  

Nuclear Monoparental Extensa Total 

F % F % F % F % 

Bajo 1 1.41 0 0.00 0 0.00 1 1.41 

Promedio bajo 6 8.45 2 2.82 2 2.82 10 14.08 

Promedio 5 7.04 4 5.63 2 2.82 11 15.49 

Promedio alto 4 5.63 4 5.63 3 4.23 11 15.49 

Alto 11 15.49 10 14.08 11 15.49 32 45.07 

Muy alto 1 1.41 3 4.23 2 2.82 6 8.45 

Total 28 39.44 23 32.39 20 28.17 71 100% 

 

Análisis e Interpretación 

En el cuadro se establece el desarrollo de habilidades sociales según el tipo de 

familia y su predominancia en la formación de la asertividad de los adolescentes en estudio. 

Describiendo que: en los tres tipos de familias categorizadas como la familia nuclear, 

monoparental y extensa el desarrollo de la asertividad no presenta diferencias significativas 

en relación al nivel, demostrándose que en los 3 tipos de familia se ha desarrollado en un 

nivel alto esta habilidad social, con una tendencia que en las familias nucleares existen 

significativos casos que no han podido desarrollarlo.  

Por lo tanto, para Galarza (2012), la asertividad, es la capacidad de autoafirmar los 

propios derechos y respetar los derechos de los demás, sin dejarse manipular y sin manipular 

a los demás. La persona asertiva expresa sus opiniones y sentimientos, toma sus propias 

decisiones y asume sus responsabilidades y las consecuencias de sus conductas. De esta 

manera éstos adolescentes adquieren una mayor autoconfianza y mejores relaciones, no sólo 

en la familia, sino también en cualquier relación interpersonal.  
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Tabla  N° 10 

Dimensión Comunicación 

Tipo de Familia 

 

Nivel 

Nuclear Monoparental Extensa Total 

F % F % F % F % 

Bajo 4 5.63 0 0.00 1 1.41 5 7.04% 

Promedio bajo 15 21.13 3 4.23 5 7.04 23 32.39% 

Promedio 4 5.63 8 11.27 4 5.63 16 22.54% 

Promedio alto 2 2.82 7 9.86 7 9.86 16 22.54% 

Alto 2 2.82 3 4.23 3 4.23 8 11.27% 

Muy alto 1 1.41 2 2.82 0 0.00 3 4.23% 

Total 28 39.44 23 32.39 20 28.17 71 100% 

 

Análisis e Interpretación 

En el cuadro se señala el desarrollo de habilidades sociales según el tipo de familia 

y su predominancia de la comunicación en el interior de los hogares de los adolescentes en 

estudio. Describiendo que: La comunicación presenta diferencias significativas de acuerdo 

al tipo de familia, en las familias nucleares el nivel es promedio bajo en un 21.13% y bajo 

en un 5.63%, demostrándose que durante los años de la adolescencia, la comunicación  en este 

tipo de familia se hace más difícil debido a la aparición de una serie de barreras, en cambio en 

relación a las familias monoparentales son bajos los promedios en un 4.23% demostrándose 

que este tipo de familia desarrolla esta habilidad social de una mejor manera. 

En resumen, en el cuadro referido a la comunicación se puede concluir que los datos 

numéricos y porcentuales son la fiel expresión de esta etapa de adolescencia media y tardía. 

Para los adolescentes la comunicación es esencial para con sus pares más no para con sus 

padres y/o familiares con quienes viven según tipo de familia, ya que con sus compañeros 

de ruta intercambian información, ideas, creencias, valores y sentimientos. Debemos señalar 

que las formas de comunicación aprendidas en el hogar son aplicables y afectan las 

relaciones sociales en las instituciones educativas. 
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Tabla N° 11 

Dimensión Autoestima 

Tipo de Familia 

 

Nivel 

Nuclear Monoparental Extensa Total 

F % F % F % F % 

Bajo 1 1.41 1 1.41 2 2.82 4 5.63% 

Promedio bajo 5 7.04 4 5.63 8 11.27 17 23.94% 

Promedio 6 8.45 7 9.86 6 8.45 19 26.76% 

Promedio alto 9 12.68 9 12.68 2 2.82 20 28.17% 

Alto 5 7.04 1 1.41 2 2.82 8 11.27% 

Muy alto 2 2.82 1 1.41 0 0.00 3 4.23% 

Total 28 39.44 23 32.39 20 28.17 71 100% 

 

Análisis e Interpretación 

En el cuadro se indica el desarrollo de habilidades sociales según el tipo de familia 

y su influencia en la formación de la autoestima de los adolescentes en estudio. Describiendo 

que: la Autoestima en familias nucleares como monoparentales presentan similitudes en el 

nivel de autoestima promedio y alto, pero encuentran diferencias significativas en relación a 

las familias extensas donde se evidencia que el nivel de autoestima  es promedio y bajo en 

un 11.27% y 2.82% respectivamente. 

En resumen, en la adolescencia media y tardía, la autoestima juega un papel 

importante y esencial. Carecer de ella en esta etapa de la vida puede ser causa de problemas 

sociales para la juventud y la edad adulta. Si no se desarrolla adecuadamente la autoestima, 

entonces éstos pueden terminar convirtiéndose en jóvenes y adultos con problemas a la hora 

de relacionarse con sus padres, amigos y demás personas: dificultades en la escuela; rechazo 

de sus compañeros; problemas para expresarse; problemas de relación; empatía, etc. 
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Tabla  N° 12 

Dimensión Toma de Decisiones 

Tipo de Familia 

 

Nivel 

Nuclear Monoparental Extensa Total 

F % F % F % F % 

Bajo 1 1.41 0 0.00 1 1.41 2 2.82% 

Promedio bajo 6 8.45 4 5.63 8 11.27 18 25.35% 

Promedio 7 9.86 9 12.68 3 4.23 19 26.76% 

Promedio alto 5 7.04 8 11.27 4 5.63 17 23.94% 

Alto 7 9.86 1 1.41 4 5.63 12 16.90% 

Muy alto 2 2.82 1 1.41 0 0.00 3 4.23% 

Total 28 39.44 23 32.39 20 28.17 71 100% 

 

Análisis e Interpretación 

En el cuadro se indica el desarrollo de habilidades sociales según el tipo de familia 

y su influencia en la formación de toma de decisiones de los adolescentes en estudio. 

Describiendo que: la toma de decisiones en familias nucleares como monoparentales 

presentan similitudes en el nivel promedio y promedio alto, pero encuentran diferencias 

significativas en relación a las familias extensas donde se evidencia que el nivel de toma de 

decisiones es promedio bajo en un 11.27%. Demostrándose que las familias de esta zona por 

una cuestión cultural aún no desarrollan esta habilidad social por el machismo, donde los 

varones tienen mayor consideración que las mujeres, evidenciándose que en las familias 

nucleares los varones adolescentes crecen con esa conducta que observan, mientras que las 

monoparentales los padres son más comunicativos y aceptan las decisiones de los hijos.  

Por lo tanto, en los adolescentes la toma de decisiones adquiere relevancia en los 

adolescentes porque les sirve para promover, preservar y hasta recuperar la salud tanto física 

como mental, y también les ayuda a prevenir otras conductas que ponen en riesgo su 

integridad personal como la auto y heteroagresividad (suicidio, violencia).  



 
 

Conclusiones 

Primera:  El nivel de Desarrollo de las Habilidades Sociales de los Estudiantes del 4to y 

5to grado de secundaria de la I. E. Víctor Raúl Haya de la Torre, describe los 

siguientes datos: el 7.04% de estudiantes presenta un nivel bajo en el desarrollo 

de habilidades sociales, el 22.54% promedio bajo, el 15.49% promedio, el 

21.13% promedio alto, el 23.94% nivel alto y el 9.86% nivel muy alto, 

evidenciándose que son las familias tanto monoparentales como nucleares 

quienes desarrollan más las habilidades sociales en los adolecentes que las 

familias extensas. 

Segunda:  Respecto a la composición familiar, la familia de los educandos se compone de 

la siguiente manera: el 39.44% señalan vivir con ambos padres determinándose 

que son una familia nuclear integrada por papá, mamá e hijos. El 32.39% de los 

estudiantes indican vivir solo con un progenitor (23.94% con la madre y 8,45% 

con el padre) categorizándose a esta familia como monoparental, integrada por 

una madre sola con sus hijos, un padre sólo con sus hijos. Y el 28,17% señalan 

que su familia la integran, padres, los abuelos criando nietos en ausencia de los 

padres, tíos y hermanos mayores criando a hermanos menores por ausencia o 

muerte de padres, etc. Determinándose que el tipo de familia es la extensa. 

Tercera:  En relación a la habilidad social de la asertividad de los adolescentes en estudio. 

Se describe que: en los tres tipos de familias categorizadas como la familia 

nuclear, monoparental y extensa el desarrollo de la asertividad no presenta 

diferencias significativas en relación al nivel, demostrándose que en los 3 tipos 

de familia se ha desarrollado en un nivel alto esta habilidad social. 



 

 

Cuarto:  En relación a la dimensión comunicación, presenta diferencias significativas de 

acuerdo al tipo de familia, en las familias nucleares el nivel es promedio bajo en 

un 21.13% y bajo en un 5.63%, demostrándose que este tipo de familia es 

autoritaria, en cambio en relación a las familias monoparentales son bajos los 

promedios en un 4.23% demostrándose que este tipo de familia desarrolla esta 

habilidad social de una mejor manera. 

Quinta:  Con referencia a la habilidad social de la Autoestima en familias nucleares como 

monoparentales presentan similitudes en el nivel promedio y alto, pero 

encuentran diferencias significativas en relación a las familias extensas donde se 

evidencia que el nivel de autoestima es promedio y bajo en un 11.27% y 2.82% 

respectivamente. 

Sexta:  Respecto a la habilidad social, toma de decisiones en familias nucleares como 

monoparentales presentan similitudes en el nivel promedio y promedio alto, pero 

encuentran diferencias significativas en relación a las familias extensas donde se 

evidencia que el nivel de toma de decisiones es promedio bajo en un 11.27%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Recomendaciones 

1. El sector Educación y Salud deben programar proyectos concomitantes de asistencia 

adolescencial en el distrito de Vítor conforme a diagnósticos específicos sobre 

habilidades sociales de los educandos. 

2. En coordinación con la “Escuela de Padres” la Institución educativa debe mantener 

una capacitación permanente mediante talleres de reforzamiento sobre habilidades 

sociales en los adolescentes, con la finalidad de consolidar la asertividad, 

comunicación, autoestima y toma de decisiones. 

3. Los padres de familia y/o familiares con quienes viven los adolescentes en 

investigación, deben asistir a talleres que estén enfocados en desarrollar las 

habilidades sociales de sus hijos y familiares. 

4. Las sesiones educativas en la I.E. “Víctor Raúl Haya de la Torre, a cargo de los 

profesores del Colegio, deben empezar motivando a sus alumnos sobre temas de 

valores, autoestima, proyecto de vida, salud sexual y reproductiva. 

5. Enfatizar y desarrollar técnicas y métodos educativos efectivos para la promoción de 

habilidades sociales en las asignaturas relacionadas al área de salud del escolar y del 

adolescente.  

6. El personal de salud del MINSA del Distrito de Vítor, debe tener mayor atención en 

la asistencia de la salud mental, física y social de los adolescentes, los cuales son 

producto del ambiente de las familias de tipo extensa y con mayor prioridad a los del 

tipo familiar monoparental. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Anexo 1: Encuesta Sobre Evaluación De Habilidades Sociales 

Instrucciones: 

A continuación encontrarás una lista de habilidades que los adolescentes usan en su vida 

diaria. Señala tu respuesta marcando con una X una de los casilleros que se ubica en la 

columna derecha utilizando los siguientes criterios. N = Nunca, RV = Rara vez, AV = A 

veces, AM = A menudo, S = Siempre. 

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

de contestar todas. 

Datos Generales: 

Edad: _____   Sexo: _______      Grado: ________     Sección:  _________ 

Familiares de Convivencia:_____________ Estado civil de los padres:_______________ 

Relación con los padres:________________ Relación con los amigos:______________ 

Numero de Amigos:______________ 

Habilidad N RV AV AM S 

1. Prefiero mantenerme callado(a) para evitarme problemas      

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

3. Si necesito ayuda la pido de buena manera      

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

felicito. 

     

5. Agradezco cuando alguien me ayuda      

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

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

amargura. 

     

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

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

10. Si una persona mayor me insulta me defiendo sin 

agredirlo, exigiendo mi derecho a ser respetado. 

     

11. Reclamo agresivamente con insulto, cuando alguien 

quiere entrar al cine sin hacer cola. 

     

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

consumir alcohol. 

     

13. Me distraigo fácilmente cuando una persona me habla.      

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

me dicen. 

     



 

 

15. Miro a los ojos cuando alguien me habla.      

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

17. Me dejo entender con facilidad cuando hablo.      

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

escuchen y me entiendan mejor. 

     

19. Expreso mis opiniones sin calcular las consecuencias.      

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

pensamientos. 

     

21. Antes de opinar ordeno mis ideas con calma.      

22. Evito hacer cosas que puedan dañar mi salud.      

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

24. Me gusta verme arreglado (a)      

25. Puedo cambiar mi comportamiento cuando me doy 

cuenta que estos equivocado (a). 

     

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

algo bueno. 

     

27. Reconozco fácilmente mis cualidades positivas y 

negativas. 

     

28. Puedo hablar sobre mis temores.      

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

30. Comparto mi alegría con mis amigos (as)      

31. Me esfuerzo para ser mejor estudiante.      

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

33. Rechazo hacer las tareas de la casa.      

34. Pienso en varias soluciones frente un problema.      

35. Dejo que otros decidan por mi cuando no puedo 

solucionar un problema. 

     

36. Pienso en las posibles consecuencias de mis decisiones.      

37. Tomo decisiones importantes para mi futuro sin el apoyo 

de otras personas. 

     

38. Hago planes para mis vacaciones.      

39. Realizo cosas positivas que me ayudarán en mi futuro      

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

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

equivocados (as). 

     

42. Si me presionan para ir a la playa escapándome del 

colegio, puedo rechazarlo sin sentir temor y vergüenza a 

los insultos. 

     

 



 

 

Clave de Respuestas de la Lista de Evaluación de las Habilidades Sociales 

Habilidad N RV AV AM S 

1. Prefiero mantenerme callado(a) para evitarme problemas 
5 4 3 2 1 

2. Si un amigo (a) habla mal de mi persona le insulto 
5 4 3 2 1 

3. Si necesito ayuda la pido de buena manera 
1 2 3 4 5 

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

felicito. 
5 4 3 2 1 

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

6. Me acerco a abrazar a mi amigo(a) cuando cumple años 
1 2 3 4 5 

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

amargura. 
1 2 3 4 5 

8. Cuando me siento triste evito contar lo que me pasa 
5 4 3 2 1 

9. Le digo a mi amigo(a) cuando hace algo que no me agrada 
1 2 3 4 5 

10. Si una persona mayor me insulta me defiendo sin 

agredirlo, exigiendo mi derecho a ser respetado. 
1 2 3 4 5 

11. Reclamo agresivamente con insulto, cuando alguien 

quiere entrar al cine sin hacer cola. 
5 4 3 2 1 

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

consumir alcohol. 
1 2 3 4 5 

13. Me distraigo fácilmente cuando una persona me habla. 
5 4 3 2 1 

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

me dicen. 
1 2 3 4 5 

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

16. No pregunto a las personas si me he dejado comprender. 
5 4 3 2 1 

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

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

escuchen y me entiendan mejor. 
1 2 3 4 5 

19. Expreso mis opiniones sin calcular las consecuencias. 
5 4 3 2 1 

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

pensamientos. 
1 2 3 4 5 

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

22. Evito hacer cosas que puedan dañar mi salud. 
1 2 3 4 5 

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

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

25. Puedo cambiar mi comportamiento cuando me doy cuenta 

que estos equivocado (a). 
1 2 3 4 5 



 

 

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

algo bueno. 
5 4 3 2 1 

27. Reconozco fácilmente mis cualidades positivas y 

negativas. 
1 2 3 4 5 

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

29. Cuando algo me sale mal no sé cómo expresar mi cólera. 
5 4 3 2 1 

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

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

32. Puedo guardar los secretos de mis amigos (as). 
1 2 3 4 5 

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

34. Pienso en varias soluciones frente un problema. 
1 2 3 4 5 

35. Dejo que otros decidan por mi cuando no puedo 

solucionar un problema. 
5 4 3 2 1 

36. Pienso en las posibles consecuencias de mis decisiones. 
1 2 3 4 5 

37. Tomo decisiones importantes para mi futuro sin el apoyo 

de otras personas. 
5 4 3 2 1 

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

39. Realizo cosas positivas que me ayudarán en mi futuro 
1 2 3 4 5 

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

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

equivocados (as). 
1 2 3 4 5 

42. Si me presionan para ir a la playa escapándome del 

colegio, puedo rechazarlo sin sentir temor y vergüenza a 

los insultos. 

1 2 3 4 5 

 

Cuadro y Áreas de Ítems 

Áreas De La Lista De 

Habilidades Sociales 

                                                                       

Items 

Asertividad 1  al  12 

Comunicación 13  al 21 

Autoestima 22  al 33 

Toma de decisiones 34  al 42 

 



 

 

Categorías de las Habilidades Sociales 

Categorías Puntaje de 

asertividad 

Puntaje de 

comunicación 

Puntaje de 

autoestima 

Puntaje de 

decisiones 

Total 

Muy alto 0 a 20 Menor a 19 Menor a 21 Menor a 16 Menor a 88 

Bajo 20 a 32 19 a 24 21 a 34 16 a 24 88 a 126 

Promedio 

bajo 

33 a 38 25 a 29 35 a 41 25 a 29 127 a 141 

Promedio 39 a 41 30 a 32 42 a 46 30 a 33 142 a 151 

Promedio 

Alto 

42 a 44 33 a 35 47 a 50 34 a 36 152 a 161 

Alto 45 a 49 36 a 39 51 a 54 37 a 40 162 a 173 

Muy alto 50 a más 40 a más 55 a más 41 a más 174 a más 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 2: DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

I.- DATOS GENERALES: 

1.1. DATOS INFORMATIVOS: 

 NOMBRE    : VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE- VITOR 

 CODIGO MODULAR : 0309734 

 CODIGO DEL LOCAL : 064940 

 NIVEL EDUCATIVO : SECUNDARIA  

 TURNO   : MAÑANA  

 UGEL    : LA JOYA 

 GREA    : AREQUIPA 

 DIRECCION    : CARRETERA PANAMERICA SUR KM 57 

 PAGINA WEB  : IEVRHTVITOR@BLOGSPOT.PE 

 N° DE DOCENTES  : 21 

 N° DE ALUMNOS  : 242  

 N° DE ADMINISTRATIVO: 04 

 

1.2.  MISION: 

 Somos la Institución Educativa  Víctor Raúl Haya de la Torre, bajo  el modelo 

educativo de jornada escolar completa, brinda una educación de calidad haciendo uso de sus 

recursos  tecnológicos e infraestructura implementada para la formación integral de nuestros 

estudiantes, teniendo en cuenta los retos de una sociedad globalizada y cambiante, 

preservando el medio ambiente. 

 

1.3.  VISION: 

 “Al año 2021 la Institución Educativa  Víctor Raúl Haya de la Torre, será líder e 

innovador en la formación de valores, basada en principios  de respeto, equidad, calidad 

responsabilidad y conciencia ambiental, atreves del aprendizaje significativo en el enfoque  

por competencias. Considerando las corrientes pedagógicas vigentes, la investigación, 

fortalecimiento de su creatividad y emprendimiento que les permita ser capaces de resolver 

problemas de su vida  y de su entorno. Contando con docentes  competentes, padres  de 

familia comprometidos e identificados con la formación de sus hijos y a partir de la 

participación  de los miembros de la comunidad educativa bajo el enfoque de gestión 

participativa, colegiada y liderazgo pedagógico”. 



 

 

2.-  DIAGNOSTICO  SITUACIONAL: 

Evaluación de 

Resultados 

Problemas Identificados Causas asociados 

 

 

 

Resultado de ECE 

En Comunicación: 

Notoria disminución del 

porcentaje de estudiantes en 

los niveles: 

Nivel satisfactorio. 

NIVEL de proceso 

Nivel previo al inicio 

En Matemática: 

Decrecimiento del 1% de 

estudiantes en el nivel 

satisfactorio. 

Incremento del porcentaje de 

estudiantes en el nivel de 

proceso. 

Mayor porcentaje de 

estudiantes en el nivel de 

inicio 

 

1. Contrato de docentes inoportuno 

2. Estudiantes poco motivados para la 

lectura. 

3. Poca socialización de los resultados 

de la evaluación bimestral para la 

mejora de aprendizajes a partir de las 

debilidades. 

4. Algunos estudiantes desconocen las 

técnicas de comprensión lectora. 

5. Se evidencia que la mayoría de los 

padres de familia muestran poco 

interés en el proceso de seguimiento 

del aprendizaje de sus hijos. 

6. No se ha implementado el monitoreo 

a la práctica pedagógica de manera 

eficiente. 

7. No se socializa periódicamente los 

resultados del monitoreo a la práctica 

pedagógica, ni se reflexiona sobre 

ello. 
 

Resultados de actas 

consolidadas de 

evaluación integral 

 

Pocos estudiantes alcanzan el 

nivel de logro destacado. 

Persistencia del mayor 

porcentaje de estudiantes en 

el nivel de proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados de Eficiencia 

Interna 

La Institución Educativa 

presenta una disminución de 

estudiantes matriculados del 

2013 al 2017, se desconoce 

los motivos. 

Incremento de número de 

estudiantes que se trasladan a 

otras instituciones. 

Aún persiste el número de 

estudiantes retirados por año 

académico. 

1. Existencia de factores internos 

(propuesta pedagógico, poco vínculo 

con las familias, poco vínculo con los 

problemas de los estudiantes, poca 

motivación a los estudiantes para su 

permanencia en el colegio, 

situaciones de bulling). 

2. Existencia de factores externos 

(migración de sus padres a las zonas 

de mayor desarrollo económico: 

Majes y  La Joya; poca oportunidad 

de trabajo en la localidad). 

3. Padres de estudiantes que no tienen 

arraigo familiar y económico estable. 

4. Los padres de familia tienen la 

creencia de que en el sistema 

particular la educación es mejor. 

5. Renuncia del personal contratado por 

tener mejores oportunidades 

laborales en le IE cercanas a sus 

domicilios. 

6. El currículo no es acorde entre lo que 

se nos pide en la secundaria y el 

ingreso a las universidades. 

 



 

 

Evaluación de 

Resultados 

Problemas Identificados Causas asociados 

 

 

 

 

Dirección y Liderazgo. 

Implementación inoportuna 

para la elaboración de 

documentos de gestión (PEI, 

PCEI.) 

Suspenso en la aplicación del 

nuevo Currículo Nacional en 

el nivel. 

Poca vinculación de los 

convenios y la mejora de los 

aprendizajes.  

1. Debido a la ausencia de 

implementación de las entidades 

descentralizadas del MINEDU en la 

elaboración de documentos de gestión 

institucional y pedagógica la IE no ha 

estado trabajando sus documentos 

como  PEI U PCEI en bien de la mejora 

de aprendizajes. 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo pedagógico y 

convivencia escolar 

Aún existe desactualización 

en las fichas de matrículas. 

Debilidad en la planificación 

y programación de acciones 

de reforzamiento escolar. 

Pocos espacios en la 

socialización de los 

resultados de monitoreo 

pedagógico. 

Establecimiento inoportuno 

de los acuerdo de 

convivencia. 

2. Padres y/o madres de familia no 

consideran relevante actualizar la 

información de sus hijos e hijas en la 

IE. 

3. Se considera la planificación de 

acciones de reforzamiento como 

acciones de rutina. 

4. Docentes contratados no tienen las 

horas programadas desde el 

ministerio para participar en las horas 

colegiadas. 

 

 

 

Soporte al funcionamiento 

de la IE 

Tardanzas permanentes e 

injustificadas de algunos 

docentes y administrativos. 

Servicios higiénicos 

inadecuados en la IE. 

Textos escolares deficientes y 

deteriorados en algunas áreas. 

1. Algunos docentes llegan tarde a la IE 

2. Poco compromiso con el cuidado de 

los materiales educativos por parte de 

los estudiantes. 

 

 




