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RESUMEN 

La investigación realizada tuvo como objetivo principal determinar la 

relación de clima social familiar y habilidades sociales en estudiantes de la Escuela 

Profesional de Derecho del primer ciclo de una Universidad Privada en la ciudad de 

Chiclayo, 2018 para lo cual se hizo uso de los instrumentos psicológicos, Escala 

de Clima Social Familiar (FES) de Moos y adaptada por Ruiz Alva y Guerra Turín 

en Lima, Perú, y la Escala de Habilidades Sociales (EHS),como autora a Elena 

Gimero Gonzáles– Universidad Pontifica (2000). Los cuales fueron aplicados en 

una Universidad Privada de la ciudad de Chiclayo a una población de 100 alumnos 

de primer ciclo, entre las edades de 16 – 18 años. Se utilizó para dicho trabajo, el 

tipo de investigación aplicada no experimental, correlaciona y su metodología de 

investigacion fue de tipo descriptivo correlacional, facilitando la relación entre las 

dos variables estudiadas. En dicha investigación, se encontró una relación 

significativa entre las variables de clima social familiar y habilidades sociales de 

0.5874 según el Coeficiente de Correlación de Pearson, por lo tanto, se afirma la 

hipótesis planteada (P>0.05). 

 
 

Palabras claves: Clima Social Familiar, Habilidades Sociales, estudiante 
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ABSTRACT 

 

 
The main objective of the research was to determine the relationship of family 

social climate and social skills in students of the Professional Law School of the 

first cycle of a Private University in the city of Chiclayo, 2018 for which 

psychological instruments were used, Family Social Climate Scale (FES) of Moos 

and adapted by Ruiz Alva and Guerra Turín in Lima, Peru, and the Social Skills 

Scale (EHS), as author of Elena Gimero Gonzáles-Universidad Pontifica (2000). 

Which were applied in a Private University of the city of Chiclayo to a population of 

100 students of the first cycle, between the ages of 16 - 18 years. The type of non- 

experimental applied research was used for this work, correlated and its research 

methodology was descriptive correlational type, facilitating the relationship 

between the two variables studied. In this research, a significant relationship was 

found between the variables of family social climate and social skills of 0.5874 

according to the Pearson Correlation Coefficient, therefore, the hypothesis is 

affirmed (P> 0.05). 

 
 

Keywords: Family Social Climate, Social Skills, students. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

La adolescencia puede ser dividida en varias etapas: la adolescencia 

temprana entre los8 once y trece años, momento en que suele ocurrir la pubertad, 

la adolescencia media entre los catorce y dieciséis años y la tardía, que veremos a 

continuación. (Castillero, 2016). 

Se considera adolescencia tardía al momento evolutivo inmediatamente 

anterior a la edad adulta, transcurrida ya la mayor parte de la adolescencia. 

Concretamente la adolescencia tardía se identifica con la segunda mitad de la 

segunda década de vida, en un período que puede variar entre los 15 y los 21 años. 

En esta etapa vital se considera que la mayor parte de los cambios madurativos 

más importantes a nivel físico ya se han producido, siendo más propios de la 

adolescencia temprana y media, aunque ello no implica que el cuerpo no siga en 

desarrollo (Parker, 1993) 

Según Parker (1993) en lo que se refiere a aspectos cognitivos y sociales, 

se considera que en la adolescencia tardía ya está instaurado el pensamiento más 

abstracto y la capacidad para valorar las repercusiones de sus actos. Se trata de 

una etapa mucho más estable que las que la preceden, caracterizándose por un 

pensamiento mucho más adulto y centrado, ya no tanto en el presente y en la 

inmediatez sino orientada al futuro. La identidad está en gran medida consolidada 

y ya se tienen unos valores establecidos. Es habitual la presencia de un fuerte 

idealismo y ilusión, si bien también incertidumbre y pueden aparecer ansiedades y 

problemas psicológicos y de salud. 

En cuanto a relaciones personales destaca una mayor estabilidad y menor 

experimentación que en otros momentos de la adolescencia, y a nivel relacional ya 

no se busca tanto el contacto con el grupo, si no que suele haber mayor atención a 

relaciones de persona a persona y en la intimidad, tanto en las relaciones 

románticas como en las de amistad.Son mucho más independientes tanto del 

ámbito familiar como del grupo de pares, si bien ambos siguen siendo muy 

importantes y sus valores como actos ya no dependen tanto de lo que otros 

consideren. Respecto a la familia, la separación llevada a cabo durante los 

momentos iniciales de la adolescencia se reduce y se reconstruye la vinculación 

con el entorno familiar de origen. Su implicación en la comunidad es mucho mayor 

y suele ser la época en que quieren “comerse el mundo”. (Asher, 1993) 
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Ocasionalmente puede aparecer una pequeña crisis, en que el aún 

adolescente empieza a afrontar las demandas propias del adulto a nivel de trabajo, 

pareja y participación social. 

Es en esta etapa, donde la familia constituye una de las principales redes de 

apoyo para los adolescentes, por ello es fundamental que, en la dinámica de su 

funcionamiento se adquieran valores, actitudes y habilidades para adaptarse, 

enfrentar y solucionar conflictos (Guillén, 2005). 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 2003) refiere que 

los adolescentes manifiestan cambios físicos, emocionales y también hacen frente 

a fuerzas externas sobre las que carecen prácticamente de control. Los imperativos 

de la cultura, la globalización, y las exigencias laborales, han deteriorado 

gravemente los vínculos de la familia. A medida que aparecen las redes sociales 

tradicionales, la estructura de la familia se remodela y a veces se viene abajo, y la 

capacidad de los sistemas de apoyo de la familia como de la comunidad disminuye. 

En este panorama, la familia pierde seguridad, coherencia y estructura; y los 

adolescentes se ven abocados con demasiada frecuencia a enfrentar situaciones 

difíciles, y casi siempre sin soporte emocional familiar. 

Es por ello que la familia constituye un elemento esencial en la tarea de 

proporcionar apoyo y orientación a los adolescentes. Así mismo, las escuelas como 

universidades desempeñan una función fundamental, ya que son consideradas 

como espacios idóneos para desarrollar habilidades, conocimientos y actitudes, 

para aprender a vivir y convivir con los demás. Numerosos estudios han 

demostrado que la forma en que los adolescentes se conectan con su mundo social 

influye tanto en su salud como en su desarrollo, pues son factores de protección 

frente a conductas de alto riesgo. Así tenemos que, cuando establecen lazos 

emocionales positivos y estables con adultos responsables, los adolescentes 

pueden sentirse protegidos, y demostrar actitudes de fortaleza y resistencia para 

afrontar y resolver los problemas de forma más constructiva. Sin embargo, cuando 

los adolescentes se desarrollan en un ambiente familiar o social donde la dinámica 

familiar es conflictiva y los lazos familiares débiles, tienden a percibirse como 

incapaces de resolver o enfrentar problemas de forma eficaz y su comportamiento 

puede tener efectos negativos no solo en su propia vida, sino también en el 

funcionamiento de sus familias y de la sociedad. (Ortigosa, Quiles y Méndez, 2003). 

Al respecto, García C. (2005) realizó un estudio en habilidades sociales, 
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clima social familiar y rendimiento académico en estudiantes universitarios. Los 

resultados arrojaron una correlación positiva y significativa entre habilidades 

sociales y el clima social en la familia, se encontró además que en relación con las 

variables habilidades sociales y clima social en la familia más del 50% de los 

alumnos de la muestra total se ubicaron en el nivel promedio, por lo tanto, al 

funcionar inadecuadamente, puede conllevar a sus miembros a adoptar diversas 

conductas de riesgo. 

Además, Cabrera (2013) desarrolló una investigación denominada 

Desarrollo de Habilidades Sociales en adolescentes varones de 15 a 18 años del 

centro Municipal de formación artesanal Huancavelica de la ciudad de Guayaquil- 

2012. La investigación tuvo como objetivo general identificar el nivel de desarrollo 

de las habilidades sociales en adolescente varones de 15 a 18 años. Se obtuvo 

como resultado que el nivel de desarrollo de habilidades sociales en los jóvenes fue 

deficiente. 

Estos aportes, conllevan a reafirmar que los lazos familiares estables y 

positivos en los adolescentes son fundamentales, pues crean un entorno seguro y 

estimulante, para actuar con autonomía, responsabilidad y seguridad en la toma de 

decisiones y en el afrontamiento de las dificultades, como parte de la vida diaria de 

todo ser humano. 

Los adolescentes en el Perú conforman un 28 % de la población total, y 

actualmente el comportamiento adolescente constituye una preocupación de salud 

pública, por el número creciente de embarazos y por razones de disfunción familiar. 

Es de suponer entonces, que muchos adolescentes, desde la más temprana 

infancia, se ven enfrentados de alguna manera a retos y desafíos personales que 

pudo haberles implicado asumir otros riesgos para su salud, física y mental. Razón 

por la cual, nos puede llevar a pensar en una variable que tiene algún tipo de 

significado y valor en la vida de estos adolescentes, es decir, la resiliencia. 

(Maddaleno, Morello, e Infante-Espínola, 2003) 

Las habilidades sociales(Gismero, 2002) es 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, que permite contrarrestar de algún modo la vulnerabilidad 

a la que está predispuesto el adolescente por los cambios que suceden en esta 

etapa, más aún en la actualidad, donde esta situación se agrava, por las múltiples 
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ocupaciones que poseen los padres, y la escasa calidad de tiempo que dedican a 

sus hijos, además de los inadecuados modelos sociales que muestran los medios 

de comunicación, la sociedad consumista y hedonista. (Galarza, 2012) 

En la población de estudio hemos podido identificar por referencia de la 

directora de escuela, algunos docentes y del área de tutoría; un inadecuado clima 

social familiar que vivencian los adolescentes en sus hogares; y que se manifiestan 

como problemas en la comunicación familiar, escaso apoyo para resolver conflictos, 

ausencia de los padres ante la toma de decisiones importantes, así como pocos 

momentos para compartir experiencias lúdicas y religiosas. Frente a estas 

dificultades por las que atraviesa la familia actualmente, es importante que se 

fomenten en los adolescentes capacidades que ayuden a desarrollarse, a pesar de 

las situaciones contrarias. Así también dificultades para control de emociones, para 

interactuar con otras personas y para defender sus derechos. 

Debido a la problemática descrita surgió la siguiente interrogante ¿Existe 

relación entre el clima social familiar y habiliades sociales en estudiantes de la 

Escuela Profesional de Derecho del primer ciclo de una Universidad Privada en la 

ciudad de Chiclayo, Año 2018? 

Esta investigación es importante porque sirve como un antecedente para las 

investigaciones posteriores que realicen los profesionales involucrados en el 

desarrollo de las variables, así mismo, para un mayor conocimiento y comprensión 

de los factores que protegen al adolescente de las malas condiciones ambientales 

y prevenir la aparición de problemas sociales-familiares. 

Este conocimiento impulsa la elaboración y apliación de diferentes 

programas de intervención donde se pone énfasis el mejoramiento del clima social 

familiar, como en fomentar y desarrollar en los adolescentes universitarios de primer 

ciclo, diferentes habilidades sociales, que le permitan enfrentar de manera óptima 

y exitosa las situaciones adversas que atraviesan al inicio de su vida universitaria y 

a lo largo de su vida. Además, esta investigación sirve como medio de 

sensibilización para las autoridades de la institución universitaria donde se llevó a 

cabo el estudio, para que orienten sus acciones eficazmente en la solución de 

problemas que acarrean los alumnos adolescentes dentro o fuera de su contexto 

familiar. 
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Objetivo General 

Establecer la relación entre el Clima Social Familiar y las Habilidades 

Sociales en estudiantes de la Escuela Profesional de Derecho del primer ciclo de 

una Universidad Privada de Chiclayo, Año 2018. 

Objetivos Específicos 

Identificar el nivel del clima social familiar en estudiantes de la Escuela 

Profesional de Derecho del primer ciclo de una Universidad Privada de Chiclayo, 

Año 2018. 

Medir el nivel de habilidades sociales en estudiantes de la Escuela 

Profesional de Derecho del primer ciclo de una Universidad Privada de Chiclayo, 

Año 2018. 

Comparar las dimensiones del Clima Social Familiar con Habilidades 

Sociales en estudiantes de la Escuela Profesional de Derecho del primer ciclo de 

una Universidad Privada de Chiclayo, Año 2018. 

Identificar los niveles de los factores de Habilidades Sociales en estudiantes 

de la Escuela Profesional de Derecho del primer ciclo de una universidad privada 

de Chiclayo, Año 2018. 

Además, este trabajo de investigación tiene como objeto de estudio, 

determinar el clima Social Familiar y las Habilidades Sociales, así mismo su campo 

de acción abarca a todos los estudiantes de la Escuela Profesional de Derecho del 

primer ciclo de una Universidad Privada de Chiclayo 

El tipo de investigación es aplicada no experimental, correlacional; la 

metodología de investigacion fue de tipo descriptivo correlacional y la muestra 

fue de 100 estudiantes de primer ciclo académico de la escuela de Derecho. 

Con respecto al problema de investigación, se evidencia que en los 

estudiantes hay un inadecuado clima social familia; ya que los alumnos manifiestan 

continuamente problemas en la comunicación familiar, el escaso apoyo para 

resolver conflictos, ausencia de los padres ante la toma de decisiones importantes, 

así como pocos momentos para compartir experiencias lúdicas y religiosas. Así 

también se muestran en ellos, dificultades para controlar sus emociones, para 

interactuar con otras personas y para defender sus derechos. 

Para obtener los datos cuantitativos de las variables estudiadas, se hizo uso 

de los siguientes materiales; se utilizaron dos instrumentos, uno de ellos es la 

escala de Clima Social Familiar (ver Anexo A), creada en el año 1982, su versión 
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original fue escrita en inglés por Moos. En 1993 fue adaptada por Ruiz Alva y Guerra 

Turín en Lima, Perú, la cual consta de 90 ítems. La población objetivo para la 

aplicación de este instrumento son adolescentes, siendo su aplicación individual o 

colectiva. La confiabilidad de este instrumento es de 0.91; la cual se obtuvo 

mediante el método de consistencia interna, utilizando el coeficiente de Alfa de 

Cronbach. A su vez la validez de la prueba FES, se obtuvo en un estudio de Guerra 

(1993) correlacionándolo con la prueba de Bell, específicamente en el área de 

ajuste en el hogar. Como segundo instrumento, se utilizó la Escala de Habilidades 

Sociales (EHS), (ver Anexo B), creada en el año 2002, por Gismero Gonzales y 

adapta por Ruiz Alva en el año 2006, en 770 adultos y 1015 jóvenes en la ciudad 

de Trujillo. En su versión definitiva está compuesto por 33 ítems, 28 de los cuales 

están redactados en el sentido, en lo referente a la validez de esta investigación se 

utilizó el análisis factorial (El KMO salio > 0.05 y el Bartlett < 0.05.) y en base al 

coeficiente de confiabilidad es de α = 0,88, el cual se considera elevado, pues 

significa que el 88% de la varianza de los totales se debe a lo que los ítems tienen 

en común, o a lo que tienen de relacionado, de discriminación conjunta(habilidades 

sociales o asertividad). 

 
LA AUTORA 
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CAPÍTULO I 

ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 
 

La presente investigación tiene como objetivo general relacionar clima social 

familiar con habilidades sociales en estudiantes de primer ciclo de la Escuela 

Profesional de Derecho del primer ciclo de una Universidad Privada de Chiclayo, y 

para ello el autor ha tenido en bien considerar realizar una detallada descripción de 

la Institución de la cual se ha obtenido información en la presente tesis. 

1.1 Ubicación 

 
A continuación, se detallará todo con respecto a la ubicación de la Institución 

donde se llevó a cabo la presente investigación: 

La Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT) es una 

universidad promovida y patrocinada por el Obispado de Chiclayo, en el 

departamento de Lambayeque, Perú; ubicada en Av San Josemaría Escriva de 

Balaguer 855, Chiclayo, Perú. 

 
1.2 Evolución Histórico tendencial del Objeto de Estudio 

 
Fue fundada por Mons. Ignacio María de Orbegozo y Goicoechea en el año 

1998 y es una universidad de derecho privado, sin fines de lucro y de duración 

permanente al servicio de la comunidad. 

El principal propósito de la USAT es alcanzar una síntesis entre la fe y la 

cultura, que conduzca a la formación integral de las personas, y al desarrollo de la 

sociedad. Su comunidad universitaria está integrada por profesores, estudiantes y 

graduados, consagrados al estudio, la investigación y la difusión de la verdad. 

En ese sentido, la universidad forma profesionales y personas que 

demuestran, en todo momento y en todo ámbito, respeto a la persona humana y a 

su libertad, con tolerancia y capacidad de diálogo; amor a la sabiduría, aprendiendo 

a compartir y enseñando con humildad; y pasión por la investigación, siendo 

contemplativos y profundos en su quehacer universitario. 

Esta universidad lambayecana abre sus puertas a todos los que compartan 

sus fines y a quienes hagan suyos los principios que la inspiran. 
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Visión 

 
Ser una Universidad líder a nivel nacional, reconocida por su excelencia 

académica, que, de modo riguroso y crítico, contribuye a la tutela y desarrollo de la 

dignidad humana y su herencia cultural, cumpliendo sus funciones eficazmente 

dentro del sentido cristiano de la vida, la verdad y el bien común. 

 
Misión 

 
Contribuir al desarrollo y progreso de la sociedad mediante la formación 

integral de los estudiantes, la responsabilidad social universitaria y la investigación 

e innovación, respetando la libertad de conciencia y los principios de la Iglesia 

Católica. 

 
Principios 

 
Búsqueda de la verdad, la afirmación de los valores y el servicio a la sociedad 

a la luz de la revelación divina. 

Pluralismo y libertad de pensamiento respetando la axiología de la 

Universidad. 

Defensa de la dignidad de la persona humana 

Desarrollo social, respeto a la naturaleza y a su transformación al servicio 

del bienestar del individuo, la familia y la sociedad. 

 
Fines 

 
La Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo se orienta en los 

siguientes fines: 

La consecución de una síntesis entre fe y cultura, que armonice la dispersión 

especializada del saber con la unidad de la verdad humana, iluminada por la fe 

cristiana. 

La formación integral mediante la enseñanza y la investigación de la realidad, 

a fin de contar con profesionales capaces de formular alternativas solidarias, 

responsables y sostenibles a los problemas de la sociedad. 
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1.3 Características del problema 
 

El presente estudio presenta dos variables, la variable independiente que es 

Clima Social Familiar y la variable dependiente que es habilidades sociales, en la 

primera variable se puede manifestar a través de la falta de cohesión, expresividad, 

resolución de conflictos, autonomía, adecuado desarrollo intelectual, cultural, 

social, recreativa y moralidad, estructura, organización de la familia y el grado de 

control. En la segunda variable se evidencia la dificultad de autoexpresiones de 

situaciones sociales, defensa de los propios derechos como consumidor, expresión 

de enfado o disconformidad, decir no y cortar interacciones, hacer peticiones e 

iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto. 

 
1.4 Metodología 

 
 

La metodología de investigación es básica descriptiva correlacional, pues 

se describirá la incidencia de las variables, para luego relacionarlas por medio de 

la prueba estadística de análisis de correlación. (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2006). Teniendo como objetivo general el determinar la relación entre el 

clima social familiar y habilidades sociales, en estudiantes de la Escuela 

Profesional de Derecho del primer ciclo de una Universidad Privada en la ciudad 

de Chiclayo, Año 2018. La población estuvo conformada por un total de 195 

estudiantes de ambos sexos, sin embargo, se obtuvo una muestra aleatoria no 

probabilística, es decir al azar, a criterio de la autora de la presente investigación 

de 100 estudiantes de primer ciclo académico de la escuela de Derecho; teniendo 

como criterios de inclusión a los alumnos que estén matriculados y se encuentren 

cursando el primer ciclo académico de la escuela de Derecho, que tengan edades 

entre 16 y 18 años. Además, como criterios de exclusión a los alumnos que no 

hayan asistido al día de la aplicación de los test y como criterios de eliminación a 

los alumnos que hayan omitido responder uno de los ítems planteados y a los que 

hayan respondido dos o más alternativas en un ítem. 

Se empleó impresiones, fotocopias, test, lapiceros, lápiz, borradores. Las 

técnicas que se aplicaron fueron la observación y dos instrumentos; la Escala de 

Clima Social Familiar de Moos (FES) y la Escala de Habilidades Sociales de 

Gismero (EHS) 
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La escala de Clima Social Familiar (ver Anexo A), creada en el año 1982, 

su versión original fue escrita en inglés por Moos. En 1993 fue adaptada por Ruiz 

Alva y Guerra Turín en Lima, Perú, la cual consta de 90 ítems. La población 

objetivo para la aplicación de este instrumento son adolescentes, siendo su 

aplicación individual o colectiva. La confiabilidad de este instrumento es de 0.91; 

la cual se obtuvo mediante el método de consistencia interna, utilizando el 

coeficiente de Alfa de Cronbach. A su vez la validez de la prueba FES, se obtuvo 

en un estudio de Guerra (1993) correlacionándolo con la prueba de Bell, 

específicamente en el área de ajuste en el hogar. Los coeficientes fueron, en el 

área de cohesión 0.87, conflicto 0.60, organización 0.51. También se prueba el 

FES con la escala TAMAI (área familiar) y a nivel individual los coeficientes son; 

en cohesión es de 0.62, expresividad 0.53 y conflicto 0.59. Ambos trabajos 

demuestran la validez de la escala FES. Por otra parte, la duración aproximada 

para su realización fue de 30 minutos. 

Además, esta escala considera las características socio - ambientales de 

todo tipo de familias, evalúa y describe las relaciones interpersonales entre los 

miembros, los aspectos de desarrollo que tienen mayor importancia en ella y su 

estructura básica familiar. La escala consta de 10 sub escalas que definen tres 

dimensiones fundamentales. 

La primera dimensión denominada relación, evalúa el grado de 

comunicación y de interacción de los miembros; está integrada por tres sub- 

escalas: cohesión, expresividad y conflicto. La segunda es la dimensión de 

desarrollo, que mide el grado de importancia que tienen ciertos procesos de 

desarrollo personal, dentro de la familia; esta dimensión comprende las sub 

escalas de: autonomía, actuación, intelectual - cultural, social- recreativa y 

moralidad – religiosidad y la tercera es la dimensión de estabilidad, que 

proporciona información sobre la estructura, organización de la familia y el grado 

de control que normalmente ejercen unos miembros sobre otros. La forman dos 

sub escalas: organización y control. 

Como segundo instrumento, se utilizó la Escala de Habilidades Sociales 

(EHS), (ver Anexo B), creada en el año 2002, por Gismero Gonzales y adapta por 

Ruiz Alva en el año 2006, en 770 adultos y 1015 jóvenes en la ciudad de Trujillo. 

En su versión definitiva está compuesto por 33 ítems, 28 de los cuales están 

redactados en el sentido de falta de aserción o déficit en habilidades sociales y 5 
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de ellos en el sentido positivo. Consta de 4 alternativas de respuesta, desde No 

me identifico en absoluto y me sentiría o actuaría así en la mayoría de los casos. 

A mayor puntaje global, el sujeto expresa más habilidades sociales y capacidades 

de aserción en distintos contextos. El análisis factorial final ha revelado 6 factores: 

auto expresión en situaciones sociales, defensa de los propios derechos como 

consumidor, expresión de enfado o disconformidad, decir no y cortar 

interacciones, hacer peticiones e iniciar interacciones positivas con el sexo 

opuesto. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 
A continuación, se va a detallar las investigaciones realizadas por distintos 

autores, que permitirán brindar un análisis a la investigación. 

 
2.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 
 

Internacional 

Cabrera (2013) desarrolló una investigación denominada “Desarrollo de 

Habilidades Sociales en adolescentes varones de 15 a 18 años del centro 

Municipal de formación artesanal Huancavelica de la ciudad de Guayaquil- 

2012”. La investigación tuvo como objetivo general identificar el nivel de desarrollo 

de las habilidades sociales en adolescente varones de 15 a 18 años. La 

metodología fue mixta combina procedimientos tanto cualitativos como 

cuantitativos, fue no experimental. Se obtuvo como resultado que el nivel de 

desarrollo de habilidades sociales en los jóvenes fue deficiente. 

 
López (2008), en su investigación “Características formativas y socio 

afectivas del alumnado al nuevo ingreso en la Universidad”, su propósito fue 

estudiar el perfil y las características formativas y socioafectivas que poseen los 

estudiantes en España. Se utilizó el método descriptivo con una muestra de 203 

estudiantes. El área instrumental de lectura se evalúo usando un instrumento 

elaborado ad hoc (Gonzáles, 2007), que incluía prueba de compresión lectora y 

vocabulario. El área de habilidades sociales fue evaluada por la escala de 

habilidades Sociales (Gismero, 2000). Los análisis realizados mostraron que un 

porcentaje alto presentaba dificultades en el autoconcepto social y familiar, y en 

ciertas habilidades sociales. A la hora de valorar la habilidad para expresarse y 

relacionarse con otras personas casi el 60% del alumnado se situaría por encima 

de la media, mientras que el 40.4% tendría poca habilidad para autoexpresarse a 

nivel social. Cuando tratan de defender sus derechos el 63.1% tendría problemas 

para hacerlo, mientras que el 36.9% lo haría sin dificultad. Por otra parte el 70.9% 

de los estudiantes tendría una mayor habilidad para expresar su enfado o 
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disconformidad, frente al 29.1% que tendría más dificultad para hacerlo. Similares 

porcentajes obtuvieron con respecto a la habilidad para decir no y cortar alguna 

interacción, pues el 72.4% estaría por encima de la media, mientras el 27.6% 

respondía no saber actuar en esta situación. 

Román & Hernández (2005), desarrolló la investigación “Variables psicosociales 

y su relación con el desempeño académico de estudiantes de primer año de 

la Escuela Latinoamericana de Medicina”. Tuvo como objetivo describir las 

habilidades comunicativas, la asertividad, la vulnerabilidad al estrés, el apoyo social 

y el resultado académico así como determinar el valor predictivo de estas variables 

psicosociales. También para el estudio, se empleó un muestreo no probabilístico el 

cual indica que los elementos no dependen de la probabilidad sino de las 

características de la investigación; donde la muestra estuvo conformada por 100 

estudiantes de ambos sexos. Los instrumentos que se aplicaron fueron: 

Cuestionario de Vulnerabilidad Psicosocial (modificado por L. Coll, 1996). 

Cuestionario de Asertividad (Lazarus, 1980, adaptado por L. Coll, 1996). 

Cuestionario de Fobia Social (colectivo de autores del I.N.S.M. de EE.UU., 

adaptado y validado por L. Coll, 1996). Los resultados obtenidos en el estudio 

evidenciaron deficientes habilidades comunicativas y asertividad. Además 

se halló que las habilidades comunicativas, asertividad y el apoyo social se 

encuentran en déficit en los estudiantes latinoamericanos estudiados. 

Nacional 

Palma (2011) investigó el “Estudio del Clima Social Familiar y el nivel de 

agresividad en adolescentes de una institución educativa nacional”, en 237 

estudiantes de cuarto y quinto año de secundaria, de una institución educativa 

nacional de Lima, utilizando la escala de clima social familiar, encontrando que el 

75% pertenece a la categoría muy mala. Estos datos indican que dentro del 

contexto familiar de los adolescentes existen dificultades en la toma de decisiones, 

bajo interés por actividades intelectuales, culturales y sociales, así como carencia 

de práctica de valores humanos y religiosos. 

Morales (2008) investigó el “Clima social familiar e inteligencia 

emocional en adolescentes pertenecientes al cuarto año de secundaria, de 

una institución educativa estatal de Chimbote”, con una muestra de 177 

estudiantes, en la cual encontró que el 24.3% se encuentra en un nivel medio, 
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siendo este el porcentaje más elevado, y el 9.5% pertenecen a la categoría 

tendencia buena. 

Así mismo, Eñoki (2006) realizó un estudio sobre “Clima social familiar y 

el rendimiento académico en alumnos de cuarto y quinto año de secundaria, 

de una institución educativa estatal en la provincia de Virú”, departamento de 

la Libertad; llegando a la conclusión que el 53% de estudiantes poseen un nivel 

medio de clima social familiar, encontrando un mayor porcentaje en las 

dimensiones de relación y estabilidad. Esto refleja que las adecuadas relaciones 

interpersonales son propias de la estabilidad familiar. 

Igualmente, García C. (2005) realizó un estudio en “Habilidades sociales, 

clima social familiar y rendimiento académico en estudiantes universitarios”. 

Para su realización se evaluó a 205 estudiantes, de ambos sexos, mayores de 16 

años, que cursaban el I ciclo de estudios en Psicología, procedentes de Universidad 

Particular de San Martín de Porres y de Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, a quienes se aplicó la Lista de Chequeo de Habilidades Sociales de 

Goldstein, traducida y adaptada a nuestro país por Ambrosio Tomás entre 1994 – 

95 y la escala de clima social en la familia de me y Trickett estandarizada en el Perú 

por Ruiz y Guerra en 1993. Los resultados arrojaron una correlación positiva y 

significativa entre habilidades sociales y el clima social en la familia, se encontró 

además que en relación con las variables habilidades sociales y clima social en la 

familia más del 50% de los alumnos de la muestra total se ubicaron en el nivel 

promedio (65.9% y 62.7% respectivamente) 

Arauco (2013) en su investigación denominada “Relación del clima social 

familiar y la adaptación de conducta en estudiantes del 1er año de nivel 

secundaria de la I.E Nuestra señora de Fátima-Piura 2013”, tuvo como objetivo 

general determinar la relación del clima social familiar y adaptación de conducta. La 

metodología utilizada fue de tipo descriptivo correlacional, la muestra fue de 82 

alumnas. Los resultados determinaron que no existe relación entre ambas 

variables. 

Maceda (2010) investigó sobre “Clima social familiar y depresión en los 

alumnos de 3º 4º y 5º de secundaria de una Institución Educativa pública- 

Piura”. La investigación tuvo como objetivo principal determinar la relación 

existente entre el clima social familiar y los niveles de depresión en los alumnos de 

3º 4º y 5º de secundaria. La investigación fue de tipo descriptivo correlacional, la 
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muestra fue de 231 alumnos. Los resultados de la investigación arrojaron que no 

existe relación significativa entre las variables clima social familiar y depresión. 

Arauco (2013) en su investigación denominada “Relación del clima social 

familiar y la adaptación de conducta en estudiantes del 1er año de nivel 

secundaria de la I.E Nuestra señora de Fátima-Piura 2013”, tuvo como objetivo 

general determinar la relación del clima social familiar y adaptación de conducta. La 

metodología utilizada fue de tipo descriptivo correlacional, la muestra fue de 82 

alumnas. Los resultados determinaron que no existe relación entre ambas 

variables. 

Maceda (2010) investigó sobre “Clima social familiar y depresión en los 

alumnos de 3º 4º y 5º de secundaria de una Institución Educativa pública- 

Piura”. La investigación tuvo como objetivo principal determinar la relación 

existente entre el clima social familiar y los niveles de depresión en los alumnos de 

3º 4º y 5º de secundaria. La investigación fue de tipo descriptivo correlacional, la 

muestra fue de 231 alumnos. Los resultados de la investigación arrojaron que no 

existe relación significativa entre las variables clima social familiar y depresión. 

Valladares (2010) realizó un trabajo de investigación de “Dimensiones del 

clima social familiar y Resiliencia en estudiantes de 5º de secundaria de la 

Institución Educativa Nuestra señora del Perpetuo Socorro del AA HH Santa 

Rosa de la ciudad de Piura”. Tuvo como objetivo general establecer la relación 

entre las dimensiones del clima social familiar y la resiliencia en los estudiantes de 

5º de secundaria de la Institución Educativa Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 

del AAHH Santa Rosa de la ciudad de Piura. La investigación fue de tipo descriptivo 

correlacional, la muestra fue de 105 estudiantes. Los resultados arrojaron que 

existe correlación parcialmente significativa entre ambas variables. 

Quintana y Vásquez (2011) realizaron un estudio en “Habilidades sociales 

y clima social familiar en estudiantes de secundaria de la I.E.P Nº 146, San 

Juan de Lurigancho, 2011”. La investigación tuvo por objetivo general determinar 

la relación que existe entre las Habilidades sociales y el clima social familiar en 

estudiantes del nivel secundario de la I.E.P Nº 146 del distrito de San Juan de 

Lurigancho en el año 2011. La muestra estuvo conformada por 124 estudiantes. 

Los resultados encontrados en la investigación arrojaron que si existe correlación 

entre ambas variables lo cual comprueba la importancia del clima social familiar y 

su relación con las habilidades sociales. 
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Juárez e Ynfantes (2013) en su investigación denominada “Clima social 

familiar y habilidades sociales en estudiantes de Quinto año de secundaria de 

la G.U.E “José Granda” del distrito de San Martin de Porres 2013”. La 

investigación tuvo como objetivo general determinar la relación entre clima social 

familiar y las habilidades sociales en los estudiantes del quinto año de secundaria 

de la G.U.E “José Granda” del distrito de San Martin de Porres 2013. La 

investigación fue de tipo correlacional, la población está constituida por 234 

estudiantes de quinto grado de secundaria. Los resultados encontrados 

determinaron que si existe relación entre ambas variables lo cual significa que las 

características socio ambientales y las interacciones personales dentro de la familia 

se relacionan. 

Díaz y Jáuregui (2014) investigaron el “Clima social familiar y habilidades 

sociales en estudiantes de secundaria de una Institución Educativa- Bagua 

Grande”. La investigación tuvo como objetivo general, determinar la relación entre 

las dimensiones de clima social familiar y Habilidades sociales en estudiantes de 

secundaria. La investigación fue de tipo descriptivo correlacional, la población 

estuvo conformada por 95 estudiantes de 15 a 17 años de edad. Los resultados 

obtenidos demuestran que no existe relación significativa entre la dimensión de 

clima social familiar y las habilidades sociales. 

Román (2013) en su estudio denominado “Clima social familiar y 

motivación académica en estudiantes de 3º y 4º de secundaria pertenecientes 

a colegios católicos de Lima Metropolitana”, planteo como objetivo general, 

establecer la existencia de relaciones significativas entre las dimensiones y áreas 

del clima social familiar y los tipos y sub tipos de motivación académica y 

desmotivación en 378 estudiantes de colegios pertenecientes al consorcio de 

centros educativos católicos de Lima Metropolitana. El estudio fue de tipo 

correlacional, de acuerdo a los resultados encontrados existe relación significativa 

y directa entre las dimensiones del clima social familiar y la motivación académica 

intrínseca. 

Asimismo, Núñez (2016) indagó sobre la relación entre el “Clima social 

familiar y habilidades sociales en estudiantes de educación secundaria de 

cuarto y quinto grado de la I. E Federico Helguero Seminario en la ciudad de 

Piura”, a quienes aplicó a 100 estudiantes la escala de clima social familiar de 

Moos. Hallándose que no existe relación entre el clima social familiar y las 
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habilidades sociales, siendo el valor calculado Rho de Spearman de 0.069 por lo 

tanto se infiere que las variables clima social familiar y habilidades sociales son 

independientes. 

De la Cruz (2011) realizó una investigación titulada “Desarrollo de 

Habilidades sociales como estrategia de integración a la vida Universitaria”, 

el objetivo general fue implementar un taller de habilidades sociales para alumnos 

de nuevo ingreso a la universidad, que permite a los adolescentes disponer de estas 

habilidades en situaciones de su vida social. Los resultados obtenidos determinaron 

que se desarrollaron habilidades sociales que podrían favorecer la integración 

académica, ya que estas pueden apoyar a la integración de adolescentes a la vida 

universitaria. 

Lacunza y Contini (2011), investigaron acerca de “Las habilidades 

sociales en niños y adolescentes. Su importancia en la prevención de 

trastornos psicopatológicos” El objetivo de la investigación fue describir las 

características de las habilidades sociales en la infancia y en la adolescencia, y las 

teorías en las que se sostienen las principales experiencias científicas de 

intervención frente a los déficits de los mismos. Se concluye analizando 

críticamente los alcances y limites que presentaron las estrategias de diagnóstico e 

intervención. 

REGIONAL 

Del mismo modo, Coronado y Pérrigo (2006) realizaron un estudio 

comparativo sobre el “Clima social familiar en adolescentes de un colegio 

estatal y una casa hogar del departamento de Lambayeque”, hallándose que 

en la primera institución el 60% de adolescentes presentan un nivel medio de clima 

social familiar, y en la casa hogar encontraron que el 73% muestran un nivel de 

tendencia media. 

NACIONAL 

Santiago (2011) estudió el “Clima social familiar e ideación suicida en 

adolescentes de cuarto y quinto año de secundaria de una institución 

educativa estatal de Chiclayo”, encontrando el 45% de los estudiantes presentan 

un nivel medio de clima social familiar, siendo este el porcentaje más elevado. Así 

mismo, el 31% se encuentran entre la categoría tendencia buena y muy buena y el 

24% de los adolescentes entre la categoría tendencia media y muy mala. 
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Castro y Morales (2014) investigó el “Clima social familiar y resiliencia en 

adolescentes de cuarto año de secundaria de una institución educativa estatal 

en Chiclayo, 2013”, con una población de 173 adolescentes de cuarto año de 

secundaria de una institución educativa estatal en Chiclayo-2013, tuvo como 

objetivo determinar la relación entre el clima social familiar y la resiliencia, para ello 

se utilizó la Escala de Clima Social Familiar (FES), y la Escala de Resiliencia para 

adolescentes (ERA), hallándose una relación no significativa de 0.1615, según el 

Coeficiente de Correlación de Pearson. 

 
2.2 Fundamentación Científica del Modelo Teórico 

 
 

La autora de la presente investigación después de haber revisado por 

bibliografía y por portal digital información de las variables de estudio, ha 

considerado las definiciones y modelos teóricos que se detallan a continuación: 

 
Clima Social Familiar 

 
El clima social familiar, es uno de los aspectos más importantes en la 

formación del adolescente, debido a que muchas de las conductas que manifiestan 

son producto de un proceso de condicionamiento y aprendizaje que se da en el 

ambiente familiar. (Bronfenbrenner, 1987). 

 
Definiciones de clima social familiar. 

 
Las definiciones de clima social familiar que se han considerado para la 

investigación son: 

Tricket (1989), manifiesta que el clima social familiar es el fruto de la suma de 

las aportaciones personales de cada miembro de la familia, los cuales tienen un 

papel decisivo en el desarrollo de diferentes capacidades como establecer 

relaciones independientes y resolver conflictos adecuadamente. 

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

de características psicosociales e institucionales de un determinado grupo de 

personas, sobre un ambiente que se desarrolla en forma dinámica, donde se 
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evidencian aspectos de comunicación e interacción favoreciendo el desarrollo 

personal. 

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

características socio ambiental de la familia, la misma que es descrita en función 

de las relaciones interpersonales de los miembros, además de los aspectos del 

desarrollo y su estructura básica. Para fines de la investigación, será tomado el 

concepto elaborado por Moos (1974). 

Modelos teóricos. 

 
Para explicar la influencia del clima social familiar en el plano intrapersonal e 

interpersonal del individuo, se presentan diversos modelos teóricos. 

Modelo ecológico. 

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

extensos estudios para demostrar, desde un enfoque ecosistémico, cómo el 

proceso intrafamiliar se ve fuertemente influenciado por el ambiente externo. 

Señala que las relaciones padres-hijos se encuentran profundamente moduladas 

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

cuando el ajuste entre la familia y su entorno fracasa, se incrementa el riesgo de 

que el clima social familiar se deteriore y genere patrones de interacción negativos. 

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

familiar son considerados como sistemas abiertos, ya que se encuentran en 

constante intercambio y por tanto se influyen recíprocamente. Cuando se nace, se 

da el primer contacto entre padres e hijos, principalmente con la madre, ya que es 

quien se encarga generalmente de cubrir sus necesidades básicas; esto sin dejar 

de lado el rol importante que el padre cumple en la formación del hijo. Así mismo, 

cuando nacen los hermanos y se integran a este subsistema, las experiencias se 

amplían, de la misma forma sucede con otras personas que convivan con el 

individuo y participen en su desarrollo. 

Con respecto a este modelo, su aporte hace referencia a la interacción entre 

la persona y el ambiente, implicando en primer lugar, que las características 

propias del ambiente tienen el potencial para influir en la adaptación psicológica de 
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la persona, y en segundo lugar, que las personas tienen la capacidad para 

contribuir o desfavorecer en el desarrollo de su entorno social (Lewis y Rosemblum, 

1974). 

Modelo sistémico de Beavers. 

 
Beavers (como se citó en Vera, Morales y Vera 2000) manifiesta que la familia 

es un conjunto organizado e interdependiente de personas en constante 

interacción, que se regula por unas reglas y por funciones dinámicas que existen 

entre sí y con el exterior. A partir del enfoque sistémico los estudios de familia se 

basan, no tanto en los rasgos de personalidad de sus miembros, como 

características estables temporal y situacionalmente, sino más bien en el 

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

escenario en el que tienen lugar un amplio ramado de relaciones. 

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

estructura y estilo familiar, la primera es la familia sana, caracterizándose como 

capaz, flexible y adaptativa; el otro tipo es la familia de rango medio, la cual muestra 

un control directo, reprime la hostilidad, sus reglas son enfatizadas y su 

espontaneidad es disminuida; y el tercer tipo es la familia disfuncional, en la cual 

sus miembros tienen una gran dificultad para resolver la ambivalencia y elegir sus 

metas, ya que nadie tiene claramente el poder, tornándose una interacción caótica. 

En conclusión, este modelo nos muestra la importancia de la estructura y 

estilo familiar, porque permite una adecuada interacción y desarrollo de las 

habilidades sociales, es por ello que de los tres tipos de familia, la ideal es la familia 

sana, ya que posibilita a sus miembros la capacidad de crecer saludablemente en 

su entorno. 

Modelo de funcionamiento familiar. 

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

teórico que está basado en el enfoque sistémico, en el cual la familia se 

conceptualiza como un sistema abierto, compuesto de sistemas como los padres y 

hermanos, además relacionados con otros, como la escuela, trabajo y más. 
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Por otro lado, Epstein (2001) afirma que para la completa evaluación de una 

familia es necesario identificar seis áreas de funcionamiento: el área de resolución 

de problemas, que consiste en elegir la mejor opción para enfrentar una situación 

de conflicto. El área de comunicación, es decir el intercambio de información dentro 

de una familia, donde se identifica cuatros estilos; clara y directa, clara e indirecta, 

confusa-directa y confusa e indirecta. El área de roles, que se refiere a los patrones 

de conducta por medio de los cuales la familia asigna a los individuos funciones. El 

área de involucramiento afectivo, que es el grado en que la familia muestra interés 

y valora las actividades de cada miembro de la familia. El área de respuestas 

afectivas, que es la habilidad de la familia para responder con sentimientos 

adecuados a un estímulo tanto en cantidad como en calidad; y por último el área de 

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

manejar el comportamiento en situaciones que impliquen peligro, donde expresan 

necesidades psicológicas, biológicas e instintivas; donde se involucre la 

socialización de los miembros de la familia, dentro y fuera del sistema familiar. 

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

promueve y maneja las seis áreas de funcionamiento de manera óptima, mientras 

que el tipo de familia inadecuada, es aquel que en cualquiera de las áreas 

mencionadas se promueva síntomas negativos, trayendo como consecuencia un 

deterioro en el clima social familiar. 

Modelo del clima social familiar de Moos. 

 
En este modelo se enfatiza la medición y descripción de las relaciones 

interpersonales entre los miembros, en la dirección de crecimiento personal dentro 

de la familia y la organización estructural de la misma. En base a este modelo se 

elaboró una escala para medir el clima social familiar propuesta por Moos, 

compuesta por tres dimensiones; relación, desarrollo y estabilidad. 

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

bienestar del individuo, asumiendo que el rol del clima familiar es fundamental 

como formador del comportamiento humano, puesto que este contempla una 

compleja combinación de variables organizacionales, sociales y físicas; las que 

influirán contundentemente sobre el desarrollo del individuo. 
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Por ello, el autor hizo una clasificación de seis tipos de familias derivadas de 

este modelo: las familias orientadas hacia la expresión, las cuales hacen énfasis 

en la expresión de las emociones; las familias orientadas hacia la estructura, que 

dan mayor importancia a la organización, la cohesión, la religión, la expresión, el 

control, la aspiración al logro y la orientación intelectual-cultural; además 

encontramos las familias orientadas hacia la independencia, siendo muy asertivas 

y autosuficientes por ser estructurales y expresivas; así como también, las familias 

orientadas hacia la obtención de logros, caracterizadas por ser competitivas y 

trabajadoras; las familias orientadas hacia la religión, que sostienen actitudes 

éticos-religiosas y por último, están las familias orientadas hacia el conflicto, las 

cuales son poco estructuradas, menos cohesivas y desorganizadas, considerando 

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

2000). 

Dimensiones del clima social familiar 

 
El clima social familiar integras tres dimensiones o atributos afectivos que el 

autor considera para evaluar: dimensión de relación, dimensión de desarrollo 

personal y dimensión de estabilidad. 

Dimensión de relación. 

 
Esta dimensión evalúa tanto el grado de comunicación como libre expresión 

dentro de la familia y el grado de interacción que la caracteriza. La cual se 

encuentra conformada por las sub escalas: cohesión, la cual es definida como el 

grado en que los miembros de la familia se apoyan y ayudan entre sí; y la 

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

expresar libremente sus sentimientos y conflicto, que está descrita como el nivel 

en que se expresan abiertamente la cólera, la agresividad y el conflicto entre los 

miembros de la familia. (Moos, 1974) 

 
 

Dimensión de desarrollo. 

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

ciertos procesos dentro de la familia tales como la independencia y la 



32  

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

constituida por cinco sub escalas: la autonomía o grado en que los miembros de la 

familia están seguros de sí mismos y toman sus propias decisiones; la actuación, 

denominando al grado en que las actividades (escuela o trabajo) se enmarcan en 

una estructura orientada a la acción o competencia; la orientación cultural, 

intelectual o grado de interés en las actividades políticas, sociales, intelectuales y 

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

actividades; y finalmente la moralidad y religiosidad, definida por la importancia que 

se da en el ámbito familiar a las prácticas y valores de tipo ético y religioso. 

Dimensión de estabilidad. 

 
Kemper hace mención a esta dimensión, como aquella que brinda información 

sobre la estructura y organización de la familia sobre el grado de control que unos 

miembros ejercen sobre otros (Zavala, 2001). Está conformada por dos sub 

escalas: 

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

distribución y estructura al planificar las actividades y responsabilidades de la 

familia y la segunda es la de control o grado en que la dirección de la vida familiar 

se atiene a reglas y procedimientos establecidos. 

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

social familiar de Moos con sus respectivas dimensiones; pues según el criterio de 

las investigaciones considera a la familia como un aspecto fundamental en el 

desarrollo de los hijos, más no determinante, debido a que confluyen múltiples 

factores de índole económico, social y cultural que rodean al contexto familiar. 

Clima Social Familiar en Adolescentes. 

 
Los padres constituyen el factor fundamental en el desarrollo de la persona, es 

por ello que, Moos (1974) define al grupo familiar como la unidad social de seres 

humanos de diferentes edades, interrelacionados biológica y psicológicamente, 

que tiene una influencia ambiental recíproca y posee un profundo impacto sobre el 

adolescente, particularmente en su salud física y psicológica. 
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Además, para Carrasco (2000) en la etapa adolescente, la familia se enfrenta 

a intensos cambios (uno a más de sus miembros) por lo tanto necesariamente 

cambia su propio funcionamiento. En este sentido, es una etapa en la cual la 

homeostasis se reajusta en un nuevo nivel de funcionamiento, más apropiado para 

el desarrollo de sus miembros. Hay interacciones que muestran que la 

retroalimentación positiva predomina sobre la negativa, es decir, se producen 

cambios que a su vez activan nuevos cambios. 

Por ello, el autor menciona que la familia debe ofrecer al adolescente 

oportunidades reales de encontrar nuevos roles que le permitan ejercitarse en el 

papel de adulto que tiene que asumir, alcanzando así una autonomía suficiente 

para su funcionamiento adulto. 

Habilidades Sociales 

 
Kelly (2002) menciona que una manera de categorizar o definir las habilidades 

interpersonales se basa en su función o utilidad para el individuo. Algunas sirven 

para facilitar el establecimiento de relaciones con los demás. Otras, aunque se 

emplean en un contexto interpersonal, sirven para alcanzar objetivos o conseguir 

reforzadores que, en sí, no son de naturaleza social. Otras principalmente para 

impedir que los demás eliminen o bloqueen el reforzamiento al que el individuo 

tiene derecho. Para la mayoría de los individuos, el establecimiento de relaciones 

con otras personas es un objetivo deseado, o una experiencia reforzante; las 

relaciones sociales pueden considerarse como eventos reforzantes para la mayor 

parte de la gente. Entre estas interacciones, se incluyen cosas tales como 

conseguir citas, hacer amigos con los que charlar cordialmente, y tener facilidad 

para conocer gente nueva en fiestas u otras reuniones informales. Las habilidades 

sociales le sirven al individuo para alcanzar objetivos deseados y reforzantes que 

no son, en sí mismos, de naturaleza personal. 

Garrido Pérez y Ortega Andrade (2005) refieren que “la conducta socialmente 

habilidosa es el comportamiento emitido por un individuo en un contexto 

interpersonal, que expresa sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos 

de esa persona de un modo adecuado a la situación, respetando esas conductas 

en los demás” 
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Caballo (1997) señala que “el termino habilidad puede entenderse como 

destreza, diplomacias, capacidad, competencia, aptitud. Su relación conjunta con 

el término social. La capacidad de ejecutar una conducta de intercambio con 

resultados favorables (habilidades sociales) entraña una serie de factores, se 

refiere a la capacidad de ejecutar la conducta, la conducta en sí, el resultado y lo 

favorable de esta” 

Gismero, E. (2000). Define a las habilidades sociales como “Conjunto de 

conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal que expresa 

sentimientos, actitudes, deseos y opiniones o derechos de ese individuo de un 

modo adecuado a la situación, respetando esas conductas en los demás, y que 

generalmente resuelve los problemas inmediatos de la situación mientras minimiza 

la probabilidad de futuros problemas”. Definición que ha sido considerada para la 

investigación. 

Según la mayor o menor especificidad que se dé al contenido del término 

“comportamiento asertivo” o “aserción”, muchos autores lo identifican con el de 

“habilidades sociales”, el problema de definir de manera unitaria que es una 

conducta socialmente habilidosa en términos concretos y específicos es 

prácticamente es prácticamente irresoluble, puesto que esta va a depender del 

contexto cultural en que se desarrolle, y aun dentro de una misma cultura de la 

educación, el estatus social, la edad o el sexo. 

Hay muchas variables personales y situacionales que hacen que una conducta 

apropiada en una situación no lo sea en otra. Como también dos personas pueden 

actuar de distinta forma ante situaciones parecidas, o una misma persona 

comportarse de distinta manera en situaciones semejantes, y considerarse ambas 

respuestas socialmente adecuadas. Aunque no puede haber “criterios” absolutos, 

una conducta socialmente habilidosa seria la que posibilitara a un individuo 

relacionarse adecuadamente con las personas de su entorno. Por esto, muchas 

definiciones (Kelly, 1978; Linehan, 1984; Rich y Schroeder, 1976; Wolpe y Lazarus, 

1966) se han centrado más en el aspecto de afectividad, adecuación o satisfacción 

producido por la conducta ante una situación. 

Componentes básicos 

Las habilidades sociales son comportamientos donde se dan cita dos 
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componentes principales: los componentes “verbales” y los “no verbales”. Estos 

dos componentes contribuyen al proceso de interacción social, y al ser ambos 

elementos aprendidos son susceptibles de presentar déficit. 

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

forma inconsciente; su aprendizaje tiene lugar de forma indirecta e informal. Por 

otro lado, el lenguaje verbal se realiza de manera consciente, directa y puede 

controlarse fácilmente; los errores en él se interpretan como una falta de 

educación y se aprende de forma directa y formal (Ballesteros y Gil, 2002; Gol 

Ma At Tal y Jarus, 2005). 

 

a) Comunicación no verbal: 

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

hablar, pero se seguirá emitiendo mensajes, y de este modo aportando 

información de sí mismo. 

La comunicación no verbal se emplea para enfatizar un aspecto del discurso; 

así también, permite reemplazar una palabra (por ejemplo, una mirada puede 

indicar si un comportamiento es correcto o incorrecto) y finalmente, puede llegar 

a contradecir lo que se está diciendo. 

Dentro de la comunicación no verbal están los siguientes elementos: 

expresión facial, mirada, sonrisa, postura corporal, gestos, proximidad y 

apariencia personal. 

b) Componentes verbales: 

La conversación es la herramienta por excelencia que se utiliza para poder 

interactuar con los demás. Ballesteros (2002) postulan, que la persona 

competente es aquella que habla, aproximadamente el 50% en una 

conversación; que da retroalimentación y que realiza preguntas como muestra 

de interés. 

Dentro de los componentes verbales, se pueden mencionar los componentes 

paralingüísticos, en los que se encuentran: la velocidad, fluidez, el tono y 

volumen de la voz. 

 

Dimensiones que forman las habilidades sociales 
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Lazarus (1973), fue uno de los pioneros en establecer desde una 

perspectiva clínica, las principales clases de respuestas conductuales que 

abarcan las habilidades sociales. Estas dimensiones fueron las siguientes: 

a) La capacidad de decir “no”. 

b) La capacidad de pedir favores y hacerpeticiones. 

c) La capacidad de expresar sentimientos positivos y negativos. 

d) La capacidad de iniciar, mantener y terminar unaconversación. 

Posteriormente, de manera empírica, se han elaborado nuevas 

clasificaciones, las cuales han girado alrededor de la clasificación hecha por 

Lazarus. Estas dimensiones son las siguientes (Monjas, 2002; Fernández y 

Ramírez; 2002; Frederick y Morgeson, 2005): 

• Hacer cumplidos. 

• Aceptar cumplidos. 

• Hacer peticiones. 

• Expresar amor, agrado y afecto. 

• Iniciar y mantener una conversación. 

• Defender los propios derechos. 

• Rechazar peticiones. 

• Expresar opiniones personales, incluido el desacuerdo. 

• Expresión justificada de molestia, desagrado o enfado. 

• Petición de cambio de conducta del otro. 

• Disculparse o admitir ignorancia, 

• Afrontar las críticas. 

Como se puede observar estas son las clasificaciones básicas por consenso 

de muchos autores; Gismero (2002) considera 6 factores importantes dentro de 

las habilidades sociales. A continuación se detalla cada una de ellas: 

 
 

a) AUTOEXPRESION DE SITUACIONES SOCIALES: Este factor refleja 

la capacidad de expresarse uno mismo de forma espontánea y sin ansiedad 

en distintos tipos de situaciones sociales, entrevistas laborales, tiendas, 

lugares oficiales, en grupos y reuniones sociales, etc. 
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b) DEFENSA DE LOS PROPIOS DERECHOS COMO CONSUMIDOR: 

Refleja la expresión de conductas asertivas frente a desconocidos en defensa 

de los propios derechos en situaciones de consumo (no dejar colarse a alguien 

en una fija o en una tienda, pedir a alguien que habla en el cine que se calle, 

pedir descuentos, devolver un objeto defectuoso, entre otros) 

c) EXPRESIÓN DE ENFADO O DISCONFORMIDAD: indica la capacidad 

de expresar enfado o sentimientos negativos justificados y desacuerdos con 

otras personas. Todas las personas tienen derecho a vivir de manera 

agradable y feliz. Si algo que hace otra persona disminuye esta probabilidad, 

la persona tiene derecho a hacer algo al respecto. En definitiva, se trata de 

comunicar lo que el individuo siente de una manera asertiva, de esta forma se 

puede o no cambiar la situación; en ambos casos sirve para que la otra persona 

pueda demostrar lo que le disgusta. 

d) DECIR NO Y CORTAR INTERACCIONES: Refleja la habilidad para 

cortar interacciones que no se quieren mantener ( tanto con un vendedor como 

con amigos que quieren seguir charlando en un momento en que queremos 

interrumpir la conversación , o con personas con las que no se desea seguir 

saliendo o manteniendo la relación) así como el negarse a prestar algo cuando 

nos disgusta hacerlo. 

e) HACER PETICIONES: Esta dimensión refleja la expresión de 

peticiones a otras personas de algo que deseamos, sea a un amigo ( que nos 

devuelva algo, que le prestamos, que nos haga un favor) o en situaciones de 

consumo (en un restaurante no nos traen algo tal como lo pedimos y 

queremos, cambiarlo, o en una tienda nos dieron mal el cambio) Algunas 

personas sienten vergüenza de pedir alguna cosa que les interese o que les sea 

útil, en pocas palabras les cuesta pedir un favor; mientras que otros sujetos no 

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

peticiones incluye el pedir favores, pedir ayuda, pedir a la otra persona que 

cambie su conducta, todo esto debe realizarse sin violar los derechos de los 

demás. 

f) INICIAR INTERACCIONES POSITIVAS CON EL SEXO OPUESTO: El 

factor se define por la habilidad para iniciar interacciones con el sexo opuesto 

( una conversación, pedir una cita) y de poder hacer 
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espontáneamente un cumplido un halago, hablar con alguien que te resulta 

atractivo. En esta ocasión se trata de intercambios positivos. 

El no estar familiarizado con las formas habituales de iniciar relaciones y 

con las variaciones que suelen darse en dichas relaciones, constituye algo que 

elimina toda posibilidad de profundizar en la amistad. Es importante a la hora 

de establecer buenas relaciones interpersonales tomar en cuenta: La 

iniciación, mantenimiento y la terminación de la conversación, las cuales deben 

darse de manera adecuada tomado en cuenta el contexto, la situación material, 

la persona en cuestión, etc. Estratégicas para el mantenimiento de la 

conversación y tiempo para escuchar. 
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2.2 MODELO TEÓRICO 

 
La presente investigación se basó en determinar la relación de Clima 

Social y Habilidades Sociales en estudiantes de la Escuela Profesional de 

Derecho del primer ciclo de una Universidad Privada en la ciudad de Chiclayo, 

Año 2018; basándose en la siguiente problemática: violencia familiar, déficit de 

habilidades sociales, mal clima social familiar y conductas autodestructivas. 

Además se observó en la institución donde se desarrollará el proyecto de 

investigación las siguientes dificultades: rivalidad y pleitos entre los 

compañeros de aula; vocabulario soez, actitudes egoístas; disfuncionalidad 

familiar y reiterados agravios e insultos. 

La investigación de estudio se basó en los siguientes modelos teóricos; 

Clima Social Familiar , donde Moos (1974), lo define como la apreciación de las 

características socio ambiental de la familia, la misma que es descrita en 

función de las relaciones interpersonales de los miembros, además de los 

aspectos del desarrollo y su estructura básica; . Así mismo, Moos considera 

que el clima social familiar es una percepción de cada miembro, que puede 

estar influenciado por relaciones con iguales, escuela, comunidad, 

permitiéndole tener a estos como medios de protección. Además el autor 

considera al clima familiar como un determinante decisivo en el bienestar del 

individuo, asumiendo que el rol del clima familiar es fundamental como 

formador del comportamiento humano, puesto que este contempla una 

compleja combinación de variables organizacionales, sociales y físicas; las que 

influirán contundentemente sobre el desarrollo del individuo. 

En Habilidades Sociales, Gismero (2002), lo conceptualiza como un 

conjunto de conductas que permiten al individuo desarrollarse en un contexto 

individual o interpersonal, expresando sentimientos, actitudes, deseos y 

opiniones de manera asertiva. Justamente menciona Gismero, que las 

habilidades sociales son un conjunto de respuestas verbales y no verbales, 

particularmente independientes a situacionales específicas; a través de las 

cuales un individuo expresa en un contexto interpersonal sus necesidades, 

sentimientos, preferencias, opiniones o derechos, sin ansiedad excesiva y de 

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

consecuencia el auto reforzamiento y maximiza la probabilidad de conseguir 
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refuerzo externo.Además el autor considera que si la persona no cuenta con 

gran repertorio de destrezas sociales necesarias para actuar frente a 

situaciones interpersonales desconocidas, lo más probable es que no presente 

una respuesta adecuada, debido a que muchas veces muestran dificultades 

para integrarse a diversos entornos, defender sus propios derechos, tomar 

iniciativa con el sexo opuesto, expresar opiniones, sentimientos o peticiones o 

saber cortar una interacción. A esto se agrega la disminución de capacidad 

resiliente en los estudiantes para afrontar, superar los problemas y 

adversidades cotidianas. 

La importancia de esta investigación se basó en que los profesionales 

estén inmersos en el desarrollo de las variables, fortalecer dichas variables, 

intervenir eficazmente en la solución de los problemas, ejecutar estrategias y 

actividades preventivos emocionales. Tuvo como objetivo; disminuir la 

disfuncionalidad familiar si es que se identifica con el nivel del Clima Social 

Familiar, aumentar la asertividad y las buenas relaciones, midiendo el nivel de 

las Habilidades Sociales y conocer la relación entre clima social familiar y 

habilidades sociales, comparando las dimensiones del Clima Social Familiar 

con Habilidades Sociales y relacionar el Clima Social Familiar con las áreas de 

Habilidades Sociales. 
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CAPÍTULO III: 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
A continuación se presentan los resultados que muestran la relación 

entre el clima social familiar y habilidades sociales, así como el nivel de 

clima social familiar y de habilidades sociales, de igual modo la 

comparación de las dimensiones del clima social familiar con habilidades 

sociales y la relación del clima social familiar con las áreas de 

habilidades sociales en estudiantes de la Escuela Profesional de 

Derecho del primer ciclo de una universidad privada de Chiclayo, Año 

2018. 
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RELACIÓN ENTRE CLIMA SOCIAL 
FAMILIAR Y HABILIDADES SOCIALES 
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3.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LOS INSTRUMENTOS 

UTILIZADOS 

 
 

Análisis correlacional entre la variable clima social familiar y 

habilidades sociales en estudiantes de la Escuela Profesional de 

Derecho del primer ciclo de una universidad privada de Chiclayo, Año 

2018. 

Cuadro N°1 

 
NIVEL DE 

CLIMA SOCIAL 

FAMILIAR 

 ALTO MEDIO  BAJO TOTAL 

 

N 
 

% 
 

N 
 

% 
 

N 
 

% 
 

N 

MUY MALA 0 0% 0 0% 15 22% 15 

MALA 0 0% 0 0% 20 29% 20 

MEDIA 0 0% 22 100% 1 1% 23 

TENDENCIA 

MEDIA 

 

0 

 

0% 

 

0 

 

0% 

 

32 

 

47% 

 

32 

TENDENCIA 

BUENA 

 

10 

 

100% 

 

0 

 

0% 

 

0 

 

0% 

 

10 

BUENA 0 0% 0 0% 0 0% 0 

MUY BUENA 0 0% 0 0% 0 0% 0 

Total general 10 100% 22 100% 68 100% 100 

Elaboración: Autora de la Investigación 

 

 

Gráfica N° 1 
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Interpretación: 

En la tabla n°1 se evidencia que 32 estudiantes tienen un nivel 

bajo de habilidades sociales como un nivel de tendencia media de 

clima social familiar, así como 1 estudiante presenta un nivel bajo 

de habilidades sociales, como un nivel medio de clima social 

familiar, y 20 estudiantes presentan un nivel bajo de habilidades 

sociales, como un nivel malo de clima social familiar. 

En el gráfico se observa que existe una relación significativa 

entre las variables estudiadas, lo que quiere decir, que las 

relaciones de los miembros, así como el desarrollo y la estructura 

de la familia se relacionan significativamente, con el conjunto de 

conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal. 

Esta fue hallada con el hallada con el coeficiente de Pearson, a un 

nivel de significancia de 0.05. 
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Cuadro N°2 

Análisis Descriptivo de la variable Clima Social Familiar en 

estudiantes de la Escuela Profesional de Derecho del primer ciclo 

de una universidad privada de Chiclayo, Año 2018. 

 

NIVEL DE CLIMA SOCIAL FAMILIAR N % 

MUY MALA 15 15% 

MALA 20 20% 

TENDENCIA MEDIA 32 32% 

MEDIA 23 23% 

TENDENCIA BUENA 10 10% 

BUENA 0 0% 

MUY BUENA 0 0% 

Total general 100 100% 

 

Elaboración: Autora de la Investigación 

 

Gráfica N°2 
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Interpretación: 

En el cuadro n° 2 se observa que el mayor porcentaje es de 

32 %, que corresponde a la categoría tendencia media, el 10% 

pertenecen a la categoría muy buena, y el 23 % obtuvieron la 

categoría media. 

En este gráfico se observa que la mayoría de los estudiantes, 

tienden a comunicarse frecuentemente de manera asertiva, a 

organizar actividades y compartir responsabilidades; sin embargo 

muy pocos estudiantes denotan que sus miembros se apoyan entre 

sí, pudiendo expresar con libertad sus opiniones y sentimientos; 

además de no encontrar oportunidades en la familia que favorecen 

su desarrollo personal. 
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Cuadro N°3 

Análisis Descriptivo de la variable Habilidades Sociales en 

estudiantes de la Escuela Profesional de Derecho del primer ciclo 

de una universidad privada de Chiclayo, Año 2018. 

 

NIVEL DE HABILIDADES SOCIALES N % 

BAJO 68 68% 

MEDIO 22 22% 

ALTO 10 10% 

TOTAL 100 100% 

Elaboración: Autora de la Investigación 

 

 
Gráfica N°3 

 

 
 

Interpretación: 

En el cuadro n° 3 se observa que el mayor porcentaje es de 

68 %, que corresponde al nivel bajo, el 10% pertenecen al nivel alto, 

y el  22 % obtuvieron el nivel medio. 

En este gráfico se observa que la mayoría de los estudiantes, 

tienden a no emplear o no tienen las destrezas sociales sociales 

necesarias para actuar frente a situaciones interpersonales 

desconocidas, por ende no presentan respuestas adecuadas, 

debido a que muchas veces muestran dificultades para integrarse a 

diversos entornos, defender sus propios derechos, tomar iniciativa 

con el sexo opuesto, expresar opiniones, sentimientos o peticiones, 

sin embargo el menor número de estudiantes evidencian tener 
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destrezas sociales, actuando adecuadamente frente a situaciones 

desconocidas. 

 
Cuadro N°4 

 
Análisis correlacional entre la dimension de Desarrollo y 

habilidades sociales en estudiantes de la Escuela Profesional de 

Derecho del primer ciclo de una universidad privada de Chiclayo, 

Año 2018. 

 
Elaboración: Autora de la Investigación 

 

DIMENSIÓN DE 
DESARROLLO 

 ALTO MEDIO  BAJO TOTAL 

N % N % N % N 

MUY MALA 0 0% 0 0% 20 29% 20 

MALA 0 0% 0 0% 20 29% 20 

MEDIA 0 0% 20 91% 0 0% 20 

TENDENCIA 
MEDIA 

 
0 

 
0% 

 
2 

 
9% 

 
28 

 
41% 

 
30 

TENDENCIA 
BUENA 

 

10 
 

100% 
 

0 
 

0% 
 

0 
 

0% 
 

10 

BUENA 0 0% 0 0% 0 0% 0 

MUY BUENA 0 0% 0 0% 0 0% 0 

Total general 10 100% 22 100% 68 100% 100 

Gráfica N° 4 
 

 
Interpretación: 

En el cuadro n°4 se evidencia que 28 estudiantes tienen un 
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nivel bajo de habilidades sociales como un nivel de tendencia media 

de la dimension de desarrollo en clima social familiar, así como 2 

estudiante presenta un nivel medio de habilidades sociales, como 

un nivel tendencia media de la dimension de desarrollo de clima 

social familiar, y 10 estudiantes presentan un nivel alto de 

habilidades sociales, como un nivel tendencia buena de la 

dimension de desarrollo de clima social familiar. 

En el gráfico n° 4 se observa que la autonomía o grado en 

que los miembros de la familia están seguros de sí mismos y toman 

sus propias decisiones; tiene relación significativa con la destreza 

social emitidas por un individuo en un contexto interpersonal. 
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Cuadro N°5 

Análisis correlacional entre la dimension de Estabilidad y 

habilidades sociales en estudiantes de la Escuela Profesional de 

Derecho del primer ciclo de una universidad privada de Chiclayo, 

Año 2018. 

 

  ALTO MEDIO  BAJO TOTAL 

DIMENSIÓN 
DE 

ESTABILIDAD 

 

N 

 

% 

 

N 

 

% 

 

N 

 

% 

 

N 

MUY MALA 0 0% 0 0% 5 7% 5 

MALA 0 0% 0 0% 14 21% 14 

MEDIA 9 90% 22 100% 39 57% 70 

TENDENCIA 
MEDIA 

 
0 

 
0% 

 
0 

 
0% 

 
10 

 
15% 

 
10 

TENDENCIA 
BUENA 

 

1 
 

10% 
 

0 
 

0% 
 

0 
 

0% 
 

1 

BUENA 0 0% 0 0% 0 0% 0 

MUY BUENA 0 0% 0 0% 0 0% 0 

Total general 10 100% 22 100% 68 100% 100 

Elaboración: Autora de la Investigación 
 

Gráfica N° 5 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Interpretación: 
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En el cuadro n°5 se evidencia que 39 estudiantes tienen un nivel 

bajo de habilidades sociales como un nivel de media de la dimension 

de estabilidad en clima social familiar, así como 1 estudiante presenta 

un nivel alto de habilidades sociales, como un nivel tendencia buena 

de la dimension de estabilidad de clima social familiar, y 14 estudiantes 

presentan un nivel bajo de habilidades sociales, como un nivel malo 

de la dimension de desarrollo de clima social familiar. 

En el gráfico n° 5 se observa que la estructura y organización de la 

familia sobre el grado de control que unos miembros ejercen sobre 

otros no tiene una relación significativa con la destreza social emitidas 

por un individuo en un contexto interpersonal. 



52  

Cuadro N°6 

 
Análisis correlacional entre la dimension de Relación y 

habilidades sociales en estudiantes de la Escuela Profesional de 

Derecho del primer ciclo de una universidad privada de Chiclayo, Año 

2018. 

 
 
 

 

DIMENSIÓN DE 
RELACIÓN 

 ALTO MEDIO  BAJO TOTAL 

N % N % N % N 

MUY MALA 0 0% 0 0% 10 15% 10 

MALA 0 0% 0 0% 25 37% 25 

MEDIA 4 40% 22 100% 1 1% 27 

TENDENCIA 
MEDIA 

 

0 
 

0% 
 

0 
 

0% 
 

32 
 

47% 
 

32 

TENDENCIA 
BUENA 

 

5 
 

50% 
 

0 
 

0% 
 

0 
 

0% 
 

5 

BUENA 1 10% 0 0% 0 0% 1 

MUY BUENA 0 0% 0 0% 0 0% 0 

Total general 10 100% 22 100% 68 100% 100 

Elaboración: Autora de la Investigación 

 
Gráfica N° 6 

CORRELACIÓN DE RELACIÓN Y HABILIDADES SOCIALES 

120 

y = 2.3261x + 48.079 
R² = 0.5534 
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Interpretación: 

En el cuadro n°6 se evidencia que 32 estudiantes tienen un nivel 

bajo de habilidades sociales como un nivel de tendencia media de la 

dimension de relación en clima social familiar, así como 1 estudiante 

presenta un nivel bajo de habilidades sociales, como un nivel 

tendencia media de la dimension de relación de clima social familiar, y 

22 estudiantes presentan un nivel medio de habilidades sociales, 

como un nivel medio de la dimension de relación de clima social 

familiar. 

En el gráfico n° 6 se observa que el grado de comunicación 

como libre expresión dentro de la familia y el grado de 

interacción,tiene una relación significativa con la destreza social 

emitidas por un individuo en un contexto interpersonal. 
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Cuadro N°7 

 
Niveles de los factores de las habilidades sociales en estudiantes 

de la Escuela Profesional de Derecho del primer ciclo de una 

universidad privada de Chiclayo, Año 2018. 

Elaboración: Autora de la Investigación 
 

FACTORES DE HABILIDADES SOCIALES 
  

Aut de sit soc 
Def de los pr 
der com cons 

Expr de 
enf o disc 

Decir no y cor 
int 

Hacer 
peticiones 

Inic int pos 
con el sex op 

 F % F % F % F % F % F % 

BAJO 60 60% 58 58% 68 68% 72 72% 70 70% 42 42% 

MEDIO 30 30% 24 24% 20 20% 22 22% 22 22% 23 23% 

ALTO 10 10% 18 18% 12 12% 6 6% 8 8% 35 35% 
 100 100% 100 100% 100 100% 100 100% 100 100% 100 100% 

 
 

Gráfica N° 7 
 

FACTORES DE HABILIDADES SOCIALES 

Iniciar intereacciones positivas con el sexo opuesto 
 

Hacer peticiones 

Decir No y cortar interacciones 

Expresión de enfado o disconformidad 

Defensa de los propios derechos como consumidor 
 

Autoexpresión de situaciones sociales 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 

BAJO MEDIO ALTO 
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Interpretación: 

En el cuadro n°7 se evidencia que el 72% estudiantes tienen un 

nivel bajo del factor decir no y cortar interacciones, así como un 6% de 

estudiantes presenta un nivel alto en el factor decir no y cortar 

interacciones, y el 30 % un nivel medio en el factor de autoexpresión 

de situaciones sociales. 

En el gráfico n° 7 se observa que los estudiantes tienen 

dificultades para iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto, 

para hacer peticiones, decir no y cortar interacciones, expresar 

enfado o disconformidad, defender sus propios derechos y poder 

expresarse adecuadamente ante situaciones sociales desconocidas. 
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,3.2 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

El desarrollo de la investigación, nos permitió encontrar que entre las 

variables de clima social familiar y habilidades sociales existe una relación 

significativa; es decir, que el desarrollo de estas variables estan relacionadas 

entre sí. Esto lo confirma García C. (2005) en su estudio en “Habilidades 

sociales, clima social familiar y rendimiento académico en estudiantes 

universitarios” donde Los resultados arrojaron una correlación positiva y 

significativa entre habilidades sociales y el clima social en la familia, se 

encontró además que en relación con las variables habilidades sociales y 

clima social en la familia más del 50% de los alumnos de la muestra total se 

ubicaron en el nivel promedio (65.9% y 62.7% respectivamente) Así mismo, 

Moss (1974) considera que el clima social familiar es una percepción de cada 

miembro, que puede estar influenciado por relaciones con iguales, escuela, 

comunidad, permitiéndole tener a estos como medios de protección. 

Estos resultados coinciden con la investigación de Quintana y Vásquez 

(2011) en “Habilidades sociales y clima social familiar en estudiantes de 

secundaria de la I.E.P Nº 146, San Juan de Lurigancho, 2011”, ya que los 

resultados de su investigación arrojaron que si existe correlación entre ambas 

variables lo cual comprueba la importancia del clima social familiar y su 

relación con las habilidades sociales. 

De igual forma estos resultados coinciden con Juárez e Ynfantes (2013) 

en su investigación denominada “Clima social familiar y habilidades sociales 

en estudiantes de Quinto año de secundaria de la G.U.E “José Granda” del 

distrito de San Martin de Porres 2013”. La población está constituida por 234 

estudiantes de quinto grado de secundaria. Los resultados encontrados 

determinaron que si existe relación entre ambas variables lo cual significa que 

las características socio ambientales y las interacciones personales dentro de 

la familia se relacionan. 

Sin embargo, estos resultados difieren de Díaz y Jáuregui (2014) 

quienes investigaron el “Clima social familiar y habilidades sociales en 

estudiantes de secundaria de una Institución Educativa- Bagua Grande”. La 
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población estuvo conformada por 95 estudiantes de 15 a 17 años de edad. 

Los resultados obtenidos demuestran que no existe relación significativa entre 

la dimensión de clima social familiar y las habilidades sociales, eso debe a que 

la investigación se realizó en un contexto y población distinta, donde es muy 

probable que otros factores permitan el desarrollo de las habilidades sociales. 

Con respecto al los objetivos específicos, se identificó que el mayor 

porcentaje (32%) de la variable clima social familiar era tendencia media, 

resultado que coincide con Coronado y Perrigo (2006) quienes hallaron que 

el 73% de estudiantes presentan un nivel tendencia media del clima social 

familiar, puesto que esta investigación se llevó en el departamento de 

Lambayeque; presentando por ende características similares en base a su 

nivel socioeconómico. De igual manera, Eñoki (2006) encontró que el 53% de 

estudiantes poseen un nivel tendencia media de clima social familiar, estas 

investigaciones confirman lo mencionado por Carrasco (2000) quien refiere, 

que en la etapa adolescente, la familia se enfrenta a intensos cambios (uno a 

más de sus miembros) por lo tanto necesariamente cambia su propio 

funcionamiento, no siendo percibido por los adolescentes como un aspecto 

óptimo para su desarrollo. 

Con respecto al nivel de habilidades sociales, donde se obtuvo un 68% 

de nivel bajo, resultado que coincide con Cabrera (2013) que desarrolló una 

investigación denominada “Desarrollo de Habilidades Sociales en 

adolescentes varones de 15 a 18 años del centro Municipal de formación 

artesanal Huancavelica de la ciudad de Guayaquil-2012”. Ya que se obtuvo 

como resultado que el nivel de desarrollo de habilidades sociales con mayor 

porcentaje en los jóvenes fue bajo. 

Esta investigación tiene real importancia, afirmación que es constatada 

en el estudio De la Cruz (2011), el cual realizó una investigación titulada 

“Desarrollo de Habilidades sociales como estrategia de integración a la vida 

Universitaria”, Los resultados obtenidos determinaron que se desarrollaron 

habilidades sociales que favorecieron la integración académica, ya que estas 
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pueden apoyar a la integración de adolescentes a la vida universitaria. 

 
 

3.3 PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
En base al problema de investigación, el cual se caracteriza por un 

inadecuado clima social familiar que vivencian los adolescentes en sus 

hogares; y que se manifiestan con problemas en la comunicación familiar, 

escaso apoyo con los adolescentes para resolver sus conflictos, ausencia de 

los padres ante la toma de decisiones importantes, así como pocos momentos 

para compartir experiencias lúdicas y religiosas. Frente a estas dificultades por 

las que atraviesa la familia actualmente, se propone el desarrollo de programas 

dentro de un curso especifico en el primer ciclo, que fomenten el mejoramiento 

del clima social familiar, y a la vez que permitan el desarrollo de diferentes 

habilidades sociales, para que puedan enfrentar de manera óptima y exitosa 

las situaciones adversas que atraviesan al inicio de su vida universitaria y a lo 

largo de su vida. 

Por otro lado seria beneficioso que se desarrolle dentro de la reunión de 

Padres de Familia, actividad que se lleva a cabo dos veces durante el primer 

ciclo. En la primera reuion, dinámicas y ejercicios reflexivos que permitan 

reconocer a la las malas condiciones ambientales y el origen de la aparición 

de problemas sociales-familiares, y en la segunda reunión, se desarrollaría 

actividades que permitan encontrar alternativas de solución frente a los 

problemas identificados, para orientar sus acciones eficazmente en la solución 

de sus dificultades y a la vez fortalecer las habilidades que los adolescentes 

han logrado reconocer y desarrollar en los talleres programados. 

 
Estructura y contenidos de la propuesta 

A. Título de la propuesta 

 

“CLIMA SOCIAL FAMILIAR Y HABILIDADES SOCIALES EN 
ESTUDIANTES DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO DEL 
PRIMER CICLO DE UNA UNIVERSIDAD PRIVADA EN LA CIUDAD DE 
CHICLAYO, AÑO 2018” 



59  

 

B. Fundamentación 

 

 
La adolescencia es una etapa que se caracterizada por la búsqueda de una 

estabilidad definitiva sumada a los cambios que se dan en este periodo. En 

esta etapa que viven los adolescentes, son las habilidades sociales las que 

adquieren gran relevancia en las relaciones sociales con el grupo de iguales, 

por lo se convierten en un elemento clave para alcanzar un buen ajuste y 

funcionamiento social. 

El ser humano al ser un ser direccionando a la sociabilidad gran parte 

de su tiempo interactúa con otros miembros del entorno, razón por la que el 

fortalecimiento de habilidades sociales en los adolescentes constituirá como 

una herramienta imprescindible para obtener éxito a nivel personal, familiar 

y social (Torres, 2014). 

Las habilidades sociales se van adquiriendo a través del 

entrenamiento de conductas de tal forma que se van desarrollando a lo largo 

de la vida, por lo tanto, no son competencias con las que se nace o se 

predisponen a pesar de que seamos seres sociales (Torres, 2014). 

Por ser la escuela uno de los principales medios de socialización 

donde el adolescente interactúa, es importante que las habilidades sociales 

se trabajen en un contexto educativo permitiendo así un mejor fortalecimiento 

de habilidades, el cual permitirá contribuir al desarrollo de su aprendizaje, 

desarrollo emocional, intelectual, mental, afectivo y a la prevención de 

desajustes sociales como la agresión, delincuencia, drogadicción entre otros 

problemas. 
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C. Objetivo general 

 
 

Contribuir al fortalecimiento de las habilidades sociales en estudiantes de la 

escuela profesional de derecho del primer ciclo de una universidad privada 

en la ciudad de chiclayo, año 2018” 

 
 

D. Metodología temática 

 

 
El programa está diseñado para ser desarrollado en 06 sesiones, con un 

tiempo aproximado de 2 horas, utilizando estrategias participativas 

vivenciales como opiniones, dinámicas, trabajos en equipo, socio dramas, 

entre otros. 

Los temas a desarrollar en cada sesión son: 

 
 

- Sesión 01: Habilidades sociales básicas 

 
 

- Sesión 02: Habilidades sociales avanzadas 

 
 

- Sesión 03: Habilidades relacionadas con los sentimientos 

 
 

- Sesión 04: Habilidades alternativas a la agresión 

 
 

- Sesión 05: Habilidades para hacer frente al estrés 

 
 

- Sesión 06: Habilidades de planificación 



61  

Cada sesión esta estructura de la siguiente manera: nombre de la sesión, 

objetivo, contenido, metodología utilizada, material y responsable de actividad. 

Desarrollo de la propuesta de investigación 

Se ha distribuido de la siguiente manera: 
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Sesión 01 Objetivo Contenido Descripción de la 
actividad 

Duración Material utilizado Responsable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conociendo 

mis 

Habilidades 

sociales 

básicas 

Promover 
el 

 
 
conocimiento 

de 

las 

habilidades 

sociales 

en 

estudiantes 

del 

nivel 

universitario 

1) Escuchar 

 

 
2) Iniciar una 

conversación 

3) Mantener una 

conversación 

4) Formular una 

queja 

5) Dar las gracias 

 

 
6) Presentarse 

 

 
7) Presentarse a 

otras personas. 

8) Hacer un elogio. 

a) La sesión inicia con 
palabras de 

bienvenida a cargo de la 

responsable de desarrollar la 

actividad. Acto seguido se da 

conocer el nombre, el objetivo y 

el contenido de la sesión. 

b) Durante el   transcurso   de la 

sesión se realizan opiniones, 

dinámicas, trabajos en equipo, 

socio dramas, de acuerdo a la 

temática con el fin de ir 

interactuando sobre el tema. 

c) Palabras de cierre a cargo de 

la responsable de la actividad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 horas 

Planillas de 

inscripción. 

Papelotes 

Plumones 

 

 
Cuartillas 

 

 
Fichas del 

tema. Sillas 

Mesas 

 

 
Cinta adhesiva 

 

 
Cámara 

 
fotográfica, entre otros 

 

Castro 

Cruzado Glory 

Miquelyne 

Aurea 

estudiante de 

Maestria en 

Psicologia 

Clinica 
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Sesión 02 Objetivo Contenido Descripción de la 
actividad 

Duración Material utilizado Responsable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Habilidades 

sociales 

avanzadas 

 
 

Originar en el 

grupo 

capacitado el 

desarrollo de 

habilidades 

avanzadas 

1) Pedir ayuda 

 

 
2) Participar 

 

3) Dar instrucciones 

 

4) Seguir 
 

instrucciones 

 

5) Disculparse 

 

 
6) Convencer a los 

demás. 

. 

a) La sesión inic ial  con 

palabras de bienvenidas a 

cargo de la responsable 

de desarrol lar la 

activ idad. Acto seguido se 

da conocer el nombre, el 

objetivo y el contenido  de 

la sesión. 

b) Durante el transcurso de la 

sesión   se   realizan opiniones,

 dinámicas, trabajo en equipo. 

socio dramas, de acuerdo a la 

temática con el fin de ir 

interactuando  y 

compartiendo reflexiones 

sobre el tema. 

c) Palabras de cierre a cargo de 

la responsable de la actividad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 horas 

Planillas de 

inscripción. 

Papelotes 

Plumones 

 

 
Cuartillas 

 

 
Fichas del 

tema. Sillas 

Mesas 

 

 
Cinta adhesiva 

 

 
Cámara 

 
fotográfica, entre otros 

 

Castro 

Cruzado Glory 

Miquelyne 

Aurea 

estudiante de 

Maestria en 

Psicologia 

Clinica 
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Sesión 03 Objetivo Contenido Descripción de la 
actividad 

Duración Material utilizado Responsable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Habilidades 

relacionadas 

con los 

sentimientos 

 
 

Promover en 

el grupo 

capacitado el 

reconocimiento 

de sentimientos 

positivos y 

negativos 

1) Conocer los 

propios 

sentimientos 

2) Expresar los 

sentimientos 

3) Comprender 

los 

sentimientos 

de los demás 

4) Enfrentarse 

con el enfado 

del otro 

5) Expresar 

afecto 

6) Resolver el 

miedo 

7) Auto- 

recompensarse 

. 

a) La sesión inic ial  con 

palabras de bienvenidas a 

cargo de la responsable 

de desarrol lar la 

activ idad. Acto seguido se 

da conocer el nombre, el 

objetivo y el contenido  de 

la sesión. 

b) Durante el transcurso de la 

sesión   se   realizan opiniones,

 dinámicas, trabajo en equipo. 

socio dramas, de acuerdo a la 

temática con el fin de ir 

interactuando  y 

compartiendo reflexiones 

sobre el tema. 

c) Palabras de cierre a cargo de 

la responsable de la actividad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 horas 

Planillas de 

inscripción. 

Papelotes 

Plumones 

 

 
Cuartillas 

 

 
Fichas del 

tema. Sillas 

Mesas 

 

 
Cinta adhesiva 

 

 
Cámara 

 
fotográfica, entre otros 

 

Castro 

Cruzado Glory 

Miquelyne 

Aurea 

estudiante de 

Maestria en 

Psicologia 

Clinica 
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Sesión 04 Objetivo Contenido Descripción de la 
actividad 

Duración Material utilizado Responsable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Habilidades 

alternativas a 

la agresión 

 
 

Promover en 

el grupo 

capacitado la 

capacidad de 

controlar y 

regular sus 

impulsos 

agresivos 

1) Pedir permiso 

2) Compatir algo 

3) Ayudar a los 

demas 

4) Negociar 

5) Empezar el 

autocontrol 

6) Defender los 

propios derechos 

7) Responder a 

las bromas 

8) Evitar los 

problemas con los 

demas 

9) No entrar en 

peleas 

 

 
. 

a) La sesión inic ial  con 

palabras de bienvenidas a 

cargo de la responsable 

de desarrol lar la 

activ idad. Acto seguido se 

da conocer el nombre, el 

objetivo y el contenido  de 

la sesión. 

b) Durante el transcurso de la 

sesión   se   realizan opiniones,

 dinámicas, trabajo en equipo. 

socio dramas, de acuerdo a la 

temática con el fin de ir 

interactuando  y 

compartiendo reflexiones 

sobre el tema. 

c) Palabras de cierre a cargo de 

la responsable de la actividad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 horas 

Planillas de 

inscripción. 

Papelotes 

Plumones 

 

 
Cuartillas 

 

 
Fichas del 

tema. Sillas 

Mesas 

 

 
Cinta adhesiva 

 

 
Cámara 

 
fotográfica, entre otros 

 

Castro 

Cruzado Glory 

Miquelyne 

Aurea 

estudiante de 

Maestria en 

Psicologia 

Clinica 
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Sesión 05 Objetivo Contenido Descripción de la 
actividad 

Duración Material utilizado Responsable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Habilidades 

para hacer 

frente al 

estrés 

 
 

Desarrollar 

habilidades 

sociales para 

poder enfrentar 

las situaciones 

estresantes 

1) Formular una queja 

2) Responder a una 

queja 

3) Demostrar 

deportividad 

después de un 

juego 

4) Resolver la 

verguenza 

5) Arreglárseles 

cuando le dejan de 

lado 

6) Defender a un 

amigo 

7) Responder a la 

persuasión 

8) Responder al 

fracaso 

9) Enfrentarse a los 

mensajes 

contradictorios 

10) Responder a una 

acusación 

11) Prepararse para 

una conversación 

difícil. 

a) La sesión inic ial  con 

palabras de bienvenidas a 

cargo de la responsable 

de desarrol lar la 

activ idad. Acto seguido se 

da conocer el nombre, el 

objetivo y el contenido  de 

la sesión. 

b) Durante el transcurso de la 

sesión   se   realizan opiniones,

 dinámicas, trabajo en equipo. 

socio dramas, de acuerdo a la 

temática con el fin de ir 

interactuando  y 

compartiendo reflexiones 

sobre el tema. 

c) Palabras de cierre a cargo de 

la responsable de la actividad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 horas 

Planillas de 

inscripción. 

Papelotes 

Plumones 

 

 
Cuartillas 

 

 
Fichas del 

tema. Sillas 

Mesas 

 

 
Cinta adhesiva 

 

 
Cámara 

 
fotográfica, entre otros 

 

Castro 

Cruzado Glory 

Miquelyne 

Aurea 

estudiante de 

Maestria en 

Psicologia 

Clinica 
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Sesión 06 Objetivo Contenido Descripción de la 
actividad 

Duración Material utilizado Responsable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Habilidades 

de 

planificación 

 
 

Promover en el 

grupo 

capacitado la 

capacidad de 

controlar y 

regular sus 

impulsos 

agresivos 

1) Tomar 

decisiones 

realistas 

2) Discermir la 

causa de un 

problema 

3) Establecer un 

objetivo 

4) Determinar las 

propias 

habilidades 

5) Recoger 

información 

6) Resolver los 

propios problemas 

según su 

importancia 

7) Tomar una 

decisión efecaz 

8) Concentrarse 

en una tarea 

a) La sesión inic ial  con 

palabras de bienvenidas a 

cargo de la responsable 

de desarrol lar la 

activ idad. Acto seguido se 

da conocer el nombre, el 

objetivo y el contenido  de 

la sesión. 

b) Durante el transcurso de la 

sesión   se   realizan opiniones,

 dinámicas, trabajo en equipo. 

socio dramas, de acuerdo a la 

temática con el fin de ir 

interactuando  y 

compartiendo reflexiones 

sobre el tema. 

c) Palabras de cierre a cargo de 

la responsable de la actividad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 horas 

Planillas de 

inscripción. 

Papelotes 

Plumones 

 

 
Cuartillas 

 

 
Fichas del 

tema. Sillas 

Mesas 

 

 
Cinta adhesiva 

 

 
Cámara 

 
fotográfica, entre otros 

 

Castro 

Cruzado Glory 

Miquelyne 

Aurea 

estudiante de 

Maestria en 

Psicologia 

Clinica 
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CONCLUSIONES 

 
Existe relación significativa entre clima social familiar y habilidades sociales 

en estudiantes de la Escuela Profesional de Derecho del primer ciclo de una 

Universidad Privada de Chiclayo, Año 2018. 

El mayor nivel de la variable clima social familiar fue de tendencia media 

(32%), en estudiantes de la Escuela Profesional de Derecho del primer ciclo de 

una Universidad Privada de Chiclayo, Año 2018. 

El mayor nivel de la variable habilidades sociales fue el nivel bajo (68%), en 

estudiantes de la Escuela Profesional de Derecho del primer ciclo de una 

Universidad Privada de Chiclayo, Año 2018. 

Existe relación significativa entre la dimensión de desarrollo y de relación con 

el nivel de habilidades sociales, sin embargo no existe una relacion entre la 

dimension de estabilidad y habilidades sociales en los estudiantes. 

Se evidencia que existe en mayor porcentaje de los factores de habilidades 

sociales, un nivel bajo del factor decir no y cortar interacciones, en estudiantes de 

la Escuela Profesional de Derecho del primer ciclo de una Universidad Privada de 

Chiclayo, Año 2018. 
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RECOMENDACIONES 

 
Realizar nuevas investigaciones locales y nacionales que contengan las 

variables de clima social familiar y habilidades sociales en adolescentes 

universitarios. 

Diseñar y ejecutar un programa donde se fortalezcan las habilidades sociales 

y que se pueda desarrollar en la hora de tutoría o curso de estrategias para el 

aprendizaje, de manera permanentemente. 

Realizar Talleres Preventivos e Informativos, para los padres de familia, 

sobre los roles y el clima, la construcción de familias funcionales, como las 

habilidades sociales y cómo influye o desemboca muchas veces en el bienestar 

emocional de los educando. 

Diseñar y ejecutar Charlas Informativas sobre la importancia de las 

habilidades sociales y clima social familiar en los docentes, para que sean 

conscientes de la importancia que tiene estos valores para el desarrollo de los 

alumnos. 

Realizar y ejecutar un plan de Concientización al cuerpo directivo y docentes 

de la institución para que tengan en cuenta los resultados obtenidos y sirva como 

base de mejoramiento en la convivencia universitaria de los estudiantes, el cual 

logre favorecer en los estudiantes mejorando su comportamiento y sus relaciones 

interpersonales en nuestra sociedad. 
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ANEXO A 

 

 
Escala de Clima Social Familiar FES (1993) 

 

 

Edad:  Sexo: Femenino Masculino 
 

 

INSTRUCCIONES 

 
A continuación se pregunta en este impreso, una serie de frases. Los mismos que 

usted tiene que leer y decir si le parecen verdaderos o falsos en relación con su familia. 

Si ud. Cree que respecto a su familia, la frase es verdadera o casi siempre verdadera 

marcará en la hoja de respuesta una (x) en el espacio correspondiente a la v 

(verdadero) si cree que es falsa o casi siempre falsa, marcará una (x) en el espacio 

correspondiente a la F (falsa) 

Si considera que la frase es cierta para unos miembros de la familia y para otros falsa 

marque la respuesta que corresponda a la mayoría. 

 

N° ÍTEMS 
  

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

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

mismos. 

V F 

3 En nuestra familia peleamos mucho. V F 

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

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

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

7 Pasamos en casa la mayor parte de nuestro tiempo libre. V F 
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8 Los miembros de mi familia asistimos con bastante frecuencia a las 

diversas actividades de la iglesia. 

V F 

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

10 En mi familia tenemos reuniones obligatorias muy pocas veces V F 

11 Muchas veces da la impresión de que en casos solo estamos “pasando el 

rato”. 

V F 

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

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

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

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

16 Casi nunca asistimos a reuniones culturales (exposiciones, conferencias, 

etc.) 

V F 

17 Frecuentemente vienen amistades a visitarnos a casa. V F 

18 En mi casa no rezamos en familia. V F 

19 En mi familia somos muy ordenados y limpios. V F 

20 En nuestra familia hay pocas normas que cumplir. V F 

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

22 En mi familia es difícil desahogarse sin molestar a todos. V F 

23 En la casa a veces nos molestamos tanto que a veces golpeamos o 

rompemos algo. 

V F 

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

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

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

27 Alguno de mi familia practica habitualmente algún deporte. V F 

28 A menudo hablamos del sentido religioso de la Navidad, Semana Santa, 

Santa Rosa de Lima, etc. 

V F 
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29 En mi casa, muchas veces resulta difícil encontrar las cosas cuando las 

necesitamos. 

V F 

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

31 En mi familia estamos fuertemente unidos. V F 

32 En mi casa comentamos nuestros problemas personales. V F 

33 Los miembros de la familia, casi nunca expresamos nuestra cólera. V F 

34 Cada uno entra y sale de la casa cuando quiere. V F 

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

36 Nos interesan poco las actividades culturales. V F 

37 Vamos con frecuencia al cine, excursiones, paseos. V F 

38 No creemos en el cielo o en el infierno. V F 

39 En mi familia la puntualidad es muy importante. V F 

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

41 Cuando hay que hacer algo en la casa, es raro que se ofrezca algún 

voluntario. 

V F 

42 En la casa, si a alguno se le ocurre de momento hacer algo, lo hace sin 

pensarlo más. 

V F 

43 Las personas de mi familia nos criticamos frecuentemente unas a otras. V F 

44 En mi familia, las personas tienen poca vida privada o independiente. V F 

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

46 En mi casa casi nunca tenemos conversaciones intelectuales. V F 

47 En mi casa casi todos tenemos una o dos aficiones. V F 

48 Las personas de mi familia tenemos ideas muy precisas sobre lo que está 

bien o mal. 

V F 

49 En mi familia cambiamos de opinión frecuentemente. V F 
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50 En mi casa se dan mucha importancia a cumplir las normas. V F 

51 Las personas de mi familia nos apoyamos unas a otras. V F 

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

afectado. 

V F 

53 En mi familia, a veces nos peleamos y nos vamos a las manos. V F 

54 Generalmente, en mi familia cada persona solo confía en sí misma cuando 

surge un problema. 

V F 

55 En la casa nos preocupamos poco por los ascensos en el trabajo o las notas 

en el colegio. 

V F 

56 Alguno de nosotros toca algún instrumento musical. V F 

57 Ninguno de la familia participa en actividades recreativas, fuera de trabajo 

o la escuela. 

V F 

58 Creemos que hay algunas cosas en las que hay que tener fe. V F 

59 En la casa nos aseguramos de que nuestros dormitorios queden limpios y 

ordenados. 

V F 

60 En las decisiones familiares todas las opiniones tienen el mismo valor. V F 

61 En mi familia hay poco espíritu de grupo. V F 

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

63 Si en mi familia hay desacuerdo, todos nos esforzamos para suavizar las 

cosas y mantener la paz. 

V F 

64 Las personas de mi familia reaccionan firmemente unos a otros al defender 

sus propios derechos. 

V F 

65 En nuestra familia a penas nos esforzamos para tener éxito. V F 

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

obras literarias. 

V F 

67 Los miembros de la familia asistimos a veces asistimos a cursillos o clases 

particulares por afición o por interés. 

V F 

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

malo. 

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

70 En mi familia cada uno tiene libertad para lo que quiere. V F 

71 Realmente nos llevamos bien unos con otros. V F 

72 Generalmente tenemos cuidado con lo que nos decimos. V F 

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

74 En mi casa es difícil ser independiente sin herir los sentimientos de los 

demás. 

V F 

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

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

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

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

79 En mi familia, el dinero se administra con mucho cuidado. V F 

80 En mi casa las normas son muy rígidas y tienen que cumplirse. V F 

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

82 En mi casa expresamos nuestras opiniones de modo frecuente y 

espontánea. 

V F 

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

84 En mi casa no hay libertad para expresar claramente lo que se piensa. V F 

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

estudio. 

V F 

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

literatura. 

V F 

87 Nuestra principal forma de diversión es ver la televisión o escuchar algo. V F 

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

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

comer. 

V F 
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90 En mi familia, uno no puede salirse con la suya. V F 

COMPRUEBE SI HA CONTESTADO A TODAS LAS FRASES 
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ANEXO B 

ESCALA DE HABILIDADES SOCIALES 

 

INSTRUCCIONES: 

A continuación aparecen frases que describen diversas situaciones, se trata de que las lea muy 

atentamente y responda en qué medida se identifica o no con cada una de ellas, si le describe 

o no . No hay respuestas correctas ni incorrectas , lo importante es que responda con la máxima 

sinceridad posible. 

Para responder utilice la siguiente clave: 

A = No me identifico, en la mayoría de las veces no me ocurre o no lo haría. 

B = No tiene que ver conmigo, aunque alguna vez me ocurra 

C = Me describe aproximadamente, aunque no siempre actúe así o me sienta así 

D = Muy de acuerdo, me sentiría así o actuaría así en la mayoría de los casos 

Encierre con un círculo la letra escogida a la derecha, en la misma línea donde está la frase 

que está respondiendo. 
 

1. A veces evito hacer preguntas por miedo a ser visto como tonto A B C D 

2. Me cuesta telefonear a tiendas , oficinas, etc. para preguntar algo A B C D 

3. Si al llegar a mi casa encuentro un defecto en algo que he comprado, voy a la 

tienda a devolverlo. 

A B C D 

4. Cuando en una tienda atienden antes a alguien  que entro después que yo, me 

quedo callado. 

A B C D 

5. Si un vendedor insiste en enseñarme un producto que no deseo en absoluto , 

paso un mal rato para decirle que “NO” 

A B C D 

6. A veces me resulta difícil pedir que me devuelvan algo que deje prestado. A B C D 

7. Si en un restaurante no me traen la comida como le había pedido, llamo al 

camarero y pido que me hagan de nuevo. 

A B C D 

8. A veces no sé qué decir a personas atractivas al sexo opuesto. A B C D 

9. Muchas  veces cuando tengo que hacer un halago no sé qué decir. A B C D 

10. Tiendo a guardar mis opiniones a mí mismo A B C D 

11. A veces evito ciertas reuniones sociales por miedo a hacer o decir alguna 

tontería. 

A B C D 

12. Si estoy en el cine y alguien me molesta con su conversación, me da mucho 

apuro pedirle que se calle. 

A B C D 

13. Cuando algún amigo expresa una opinión con la que estoy muy en desacuerdo 

prefiero callarme a manifestar abiertamente lo que yo pienso. 

A B C D 



82 
 

14. Cuando tengo mucha prisa y me llama una amiga por teléfono, me cuesta 

mucho cortarla. 

A B C D 

15. Hay determinadas cosas que me disgusta prestar, pero si me las piden, no sé 

cómo negarme. 

A B C D 

16. Si salgo de una tienda y me doy cuenta de que me han dado mal vuelto, 

regreso allí a pedir el cambio correcto 

A B C D 

17. No me resulta fácil hacer un cumplido a alguien que me gusta. A B C D 

18. Si veo en una fiesta a una persona atractiva del seco opuesto, tomo la iniciativa 

y me acerco a entablar conversación con ella. 

A B C D 

19. Me cuesta expresar mis sentimientos a los demás A B C D 

20. Si tuviera que buscar trabajo, preferiría escribir cartas de presentación a tener 

que pasar por entrevistas  personales. 

A B C D 

21, Soy incapaz de regatear o pedir descuento al comprar algo. A B C D 

22. Cuando un familiar cercano me molesta, prefiero ocultar mis sentimientos 

antes que expresar mi enfado. 

A B C D 

23. Nunca se cómo “cortar “ a un amigo que habla mucho A B C D 

24. cuando decido que no me apetece volver a salir con una personas, me cuesta 

mucho comunicarle mi decisión 

A B C D 

25. Si un amigo al que he prestado cierta cantidad de dinero parece haberlo 

olvidado, se lo recuerdo. 

A B C D 

26. Me suele costar mucho pedir a un amigo que me haga un favor. A B C D 

27. Soy incapaz de pedir a alguien una cita A B C D 

28. Me siento turbado o violento cuando alguien del sexo opuesto me dice que le 

gusta algo de mi físico 

A B C D 

29. Me cuesta expresar mi opinión cuando estoy en grupo A B C D 

30. Cuando alguien se me” cuela” en una fila hago como si no me diera cuenta. A B C D 

31. Me cuesta mucho expresar mi ira , cólera, o enfado hacia el otro sexo aunque 

tenga motivos justificados 

A B C D 

32. Muchas veces prefiero callarme o “quitarme de en medio “para evitar 

problemas con otras personas. 

A B C D 

33. Hay veces que no se negarme con alguien que no me apetece pero que me 

llama varias veces. 

A B C D 

 

TOTAL 
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Anexo B1 
 
 

 
 
 
 
 
 

PERFI 
L 

CENTIL I II III IV V VI Glo CENTIL 

99        99 

95 95 

90 90 

85 85 

80 80 

75 75 

70 70 

65 65 

60 60 

55 55 

50 50 

45 45 

40 40 

35 35 

30 30 

25 25 

20 20 

15 15 

10 10 

5 5 

1 1 

 

 
 

Centil 

II Glo 

 

Centro: 
Edad: 

Fecha: 

Nombres y Apellidos: 
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Anexo B2 

SUME LAS PUNTUACIONES DE CADA COLUMNA PARA OBTENER LA 

PUNTUACIÓN DE CADA ESCALA LUEGO SE SUMARAN LAS PUNTUACIONES DE 

TODAS LAS ESCALAS PARA OBTENER LA PUNTUACIÓN GLOBAL. 

 
I II III IV V VI  

4 3 2 1      1 

4 3 2 1      2 
 1 2 3 4     3 
 4 3 2 1     4 
   4 3 2 1   5 
    4 3 2 1  6 
    1 2 3 4  7 
     4 3 2 1 8 
     4 3 2 1 9 

4 3 2 1      10 

4 3 2 1      11 
 4 3 2 1     12 
  4 3 2 1    13 
   4 3 2 1   14 
   4 3 2 1   15 
    1 2 3 4  16 
     4 3 2 1 17 
     1 2 3 4 18 

4 3 2 1      19 

4 3 2 1      20 
 4 3 2 1     21 
  4 3 2 1    22 
   4 3 2 1   23 
   4 3 2 1   24 
    1 2 3 4  25 
    4 3 2 1  26 
     4 3 2 1 27 

4 3 2 1      28 

4 3 2 1      29 
 4 3 2 1     30 
  4 3 2 1    31 
  4 3 2 1    32 
   4 3 2 1   33 

 

 
PD 

 
 
 
 

PD Global 
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Validez: 

Anexo B3 

Validez y confiabilidad de la escala de Habilidades Sociales 

 

En el Análisis Factorial de la Escala de Habilidades Sociales en 

estudiantes pre – universitarios de la ciudad de Chiclayo; se obtuvo en 

la prueba Kaiser, Meyer & Olkin = 

0.56 lo cual indica la existencia de muchas correlaciones significativas 

entre los ítems y un valor significativo de la Prueba de esfericidad de 

Bartlet = 0.00; estos resultados indican que es aplicable el método 

factorial. Así mismo en el método factorial se obtuvo 6 factores, al igual 

que la escala original. 

(El KMO salio > 0.05 y el Bartlett < 0.05.) 
 
 

Matriz de componentes rotados 

 Componente 

1 2 3 4 5 6 

Item01 ,663 ,094 ,147 ,222 -,191 ,096 

Item02 -,156 ,582 -,188 -,010 -,047 -,197 

Item10 ,629 ,045 -,126 ,051 ,229 ,187 

Item11 ,732 ,083 ,100 ,212 -,099 -,045 

Item19 ,145 ,431 ,128 ,126 ,192 -,044 

Item20 -,050 ,021 ,019 ,066 ,657 ,112 

Item28 ,270 ,067 ,135 ,038 -,031 ,660 

Item29 ,502 ,064 ,015 ,037 ,090 -,069 

Item03 ,257 ,075 ,539 -,018 -,040 -,080 

Item04 ,196 ,433 ,076 -,053 ,257 ,048 

Item12 ,066 -,065 -,217 ,380 -,323 ,305 

Item21 -,086 ,626 -,146 ,079 ,069 ,025 

Item30 ,365 ,179 -,022 -,135 ,588 -,071 
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Item13 ,573 -,097 ,091 -,130 ,116 ,123 

Item22 ,388 -,001 -,096 ,381 ,042 ,043 

Item31 ,457 -,030 -,205 -,052 ,251 ,297 

Item32 ,326 ,317 -,300 -,057 ,007 -,095 

Item05 -,042 ,031 ,031 -,017 ,094 ,722 

Item14 ,174 -,074 -,164 ,277 ,263 ,190 

Item15 ,182 ,101 -,215 ,318 ,479 ,012 

Item23 -,053 ,233 -,004 ,245 ,424 ,420 

Item24 ,187 ,487 -,107 ,192 -,077 ,356 

Item33 -,041 ,058 -,268 ,565 ,013 ,343 

Item06 -,026 ,512 ,067 ,046 -,089 ,115 

Item07 ,062 -,001 ,581 ,030 ,005 -,048 

Item16 ,085 -,113 ,413 -,015 -,245 ,285 

Item25 -,195 ,063 ,608 -,143 ,085 ,200 

Item26 ,286 ,496 ,124 -,182 ,144 ,229 

Item08 ,014 ,499 ,169 ,390 ,083 -,021 

Item09 ,158 ,334 ,255 ,515 ,019 -,099 

Item17 ,085 -,051 ,133 ,421 ,438 -,093 

Item18 -,078 -,020 ,565 ,136 ,010 -,012 

Item27 ,007 ,115 ,162 ,554 ,119 -,029 

 

 
 

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 

 
 

Confiabilidad: 

Con respecto a la confiabilidad de esta investigación se empleó el estadístico 
de Alfa de cronbach alcanzando un puntaje equivalente a 0.75, el cual se 
considera aceptable. 
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ANEXO B4 

 
 

Puntajes percentilares e índices generales: 
 

 

Escala de Habilidades Sociales 

Niveles Puntajes 

Bajo ≤ 77 

Medio 78 – 92 

Alto ≥ 94 

 
 
 

Puntajes percentilares e índices por factores: 
 

 

Factores de la Escala de Habilidades Sociales 

Niveles Autoexpresió 

n en 

situaciones 

sociales 

Defensa 

de los 

propios 

derechos 

como 

consumido 

r 

Expresión de 

enfado o 

disconformida 

d 

Decir No y 

cortar 

Interaccione 

s 

Hacer 

Peticione 

s 

Iniciar 

interaccione 

s 

Positivas con 

el sexo 

opuesto 

Bajo ≤ 19 ≤ 10 ≤ 7 ≤ 12 ≤ 12 ≤ 9 

Medio 20 - 
25 

11 -15 8 -12 13 - 17 13 -16 10 -1 4 

Alto ≥ 26 ≥ 16 ≥ 13 ≥ 18 ≥ 17 ≥ 15 
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ANEXO B5 

ESCALA DE HABILIDADES SOCIALES 

 
Las respuestas a los elementos, reactivos o ítems que pertenecen a una misma 

subescala o factor están en una misma columna; se suman los puntos obtenidos 

en cada factor y se anota esa puntuación directa (PD) en la primera de las casillas 

que se encuentran en la base de cada columna. Finalmente, la PD global es el 

resultado de sumar las PD de las 6 subescalas, y su resultado se anotará también 

en la casilla que está debajo de las anteriores. Estas puntuaciones son 

transformadas mediante los baremos correspondientes, establecidos en el 

instrumento, para obtener los índices globales y los perfiles individuales, según las 

normas de interpretación de la escala. 

Con la ayuda del Percentil alcanzado se tiene un primer índice global del nivel de 

las habilidades sociales o aserción del alumno. Si el Pc está en 25 o por debajo 

el nivel del sujeto será de BAJAS habilidades sociales. Si cae el percentil en 75 o 

más hablamos de un ALTO nivel en sus habilidades sociales. Si esta el Percentil 

entre 26 y 74 es nivel en MEDIO. 

Puntaje Pc Nivel de HS 

 
25 o por debajo nivel BAJO 

 
26 – 74 nivel MEDIO 

 
75 o más ALTO nivel en sus HS. 

 
Resultados Por Áreas 

 
Autoexpresión de situaciones sociales 

 
Este factor refleja la capacidad de expresarse uno mismo de forma 

espontánea y sin ansiedad en distintos tipos de situaciones sociales, 

entrevistas laborales, tiendas, lugares oficiales, en grupos y reuniones 

sociales, etc. Obtener una alta puntuación indica facilidad para las 

interacciones en tales contextos. Para expresar las propias opiniones y 

sentimientos, hacer preguntas. 
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Defensa de los propios derechos como consumidor 

 
Una alta puntuación refleja la expresión de conductas asertivas frente a 

desconocidos en defensa de los propios derechos en situaciones de 

consumo (no dejar colarse a alguien en una fija o en una tienda, pedir a 

alguien que habla en el cine que se calle, pedir descuentos, devolver un 

objeto defectuoso, etc. 

Expresión de enfado o disconformidad 

 
Una Alta puntuación en esta sub escala indica la capacidad de expresar 

enfado o sentimientos negativos justificados y /desacuerdos con otras 

personas. 

Una puntuación baja indicia la dificultad para expresar discrepancias y el 

preferir callarse lo que a uno le, molesta con tal de evitar posibles 

conflictos con los demás (aunque se trate de amigos o familiares) 

Decir no y cortar interacciones 

 
Refleja la habilidad para cortar interacciones que no se quieren mantener 

(tanto con un vendedor como con amigos que quieren seguir charlando 

en un momento en que queremos interrumpir la conversación, o con 

personas con las que no se desea seguir saliendo o manteniendo la 

relación) así como el negarse a prestar algo cuando nos disgusta hacerlo. 

Se trata de un aspecto de la aserción en lo que lo crucial es poder decir 

no a otras personas y cortar las interacciones a corto o largo plazo que 

no se desean mantener por más tiempo 

Hacer peticiones 

 
Esta dimensión refleja la expresión de peticiones a otras personas de algo 

que deseamos, sea a un amigo (que nos devuelva algo que le prestamos 

que nos haga un favor) o en situaciones de consumo (en un restaurante 

no nos traen algo tal como lo pedimos y queremos cambiarlo, o en una 

tienda nos dieron mal el cambio) Una puntuación alta indicaría que la 

persona que la obtiene es capaz de hacer peticiones semejantes a estas 

sin excesiva dificultad mientras que una baja puntuación indicaría 
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la dificultad para expresar peticiones de lo que queremos a otras 

personas. 

Iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto 

 
El factor se define por la habilidad para iniciar interacciones con el sexo 

opuesto (una conversación, pedir una cita…) y de poder hacer 

espontáneamente un cumplido un halago, hablar con alguien que te 

resulta atractivo. En esta ocasión se trata de intercambios positivos. Una 

puntuación alta indica facilidad para tales conductas, es decir tener 

iniciativa para comenzar interacciones con el sexo opuesto y para 

expresar espontáneamente lo que nos gusta del mismo. Una baja 

puntuación indicaría dificultad para llevar a cabo espontáneamente y sin 

ansiedad tales conductas. 
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ANEXO C 

 
 

Hoja Informativa 

 
Clima Social Familiar y Habilidades Sociales en estudiantes de la Escuela 

Profesional de Derecho del primer ciclo de una Universidad Privada en la ciudad de 

Chiclayo, Año 2018. 

 
La maestrante Castro Cruzado MiQuelyne, pertenecientes a la Escuela de 

Postgrado de la Facultad de Ciencias Histórico Sociales y Educación, de la 

Universidad Pedro Ruiz Gallo, tiene la autorización para ejecutar el proyecto de 

investigación, que tiene como objetivo determinar la relación entre el clima social 

familiar y habilidades sociales, en estudiantes de la Escuela Profesional de Derecho 

del primer ciclo de una Universidad Privada en la ciudad de Chiclayo, Año 2018 

La información que se recoja es confidencial y no se usará para ningún otro 

propósito fuera de los de esta investigación, además las respuestas a los 

cuestionarios serán codificadas usando un número de identificación que 

garantizará el anonimato. Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá 

responder a un cuestionario donde se evaluará las variables clima social familiar y 

habilidades sociales, esto tomará cuarenta y cinco minutos de su tiempo, asimismo 

es de carácter voluntario, es decir, puede retirarse del estudio cuando así lo 

considere, y sin tener que dar explicaciones. Por esta colaboración no se dará 

ningún tipo de remuneración económica. El personal investigador declara 

mantener la confidencialidad de la información obtenida. 

Investigadora: 

 
Castro Cruzado, Glory Miquelyne Aurea 

 
Nombre del Asesor: Dr. Dante Guevara Servigon 

 
Dirección: Calle Santa Catalina #194. Teléfono: 942634304 
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ANEXO D 

 
Asentimiento Informado 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

Clima Social Familiar y Habilidades Sociales en estudiantes de la Escuela 

Profesional de Derecho del primer ciclo de una Universidad Privada en la ciudad de 

Chiclayo, Año 2018 

Yo,………………………………………………………… padre o tutor(a) identificado 

(a) con DNI N° ……………………, he recibido suficiente información sobre el 

estudio a realizarse, declaro conocer los objetivos del Proyecto de Investigación: 

“Clima Social Familiar y Habilidades Sociales en estudiantes de la Escuela 

Profesional de Derecho del primer ciclo de una Universidad Privada en la ciudad de 

Chiclayo, Año 2018” 

He hablado con la investigadora Castro Cruzado Glory MiQuelyne Aurea, por lo 

tanto comprendo que la participación de mi menor hijo es voluntaria y que puede 

retirarse del estudio cuando él así lo considere, y sin tener que dar explicaciones, 

además acepto que el resultado de la investigación será publicado en una revista 

científica. Por ello presto libremente mi conformidad para que mi hijo participe en la 

investigación. Por esta colaboración no recibiré ningún tipo de remuneración 

económica. El personal investigador declara mantener la confidencialidad de la 

información obtenida. 

Como prueba   de   mi   autorización,   suscribo   la   presente,   con   fecha: 

……………………….. 

 
Firma…………………… DNI N°………………………… 

 
Responsables del proyecto: 

 
Castro Cruzado, Glory Miquelyne Aurea 

 
Dirección: Calle Santa Catalina #194. Teléfono: 942634304 
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ANEXO E 

 
Consentimiento Informado 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

Clima Social Familiar y Habilidades Sociales en estudiantes de la Escuela 

Profesional de Derecho del primer ciclo de una Universidad Privada en la ciudad 

de Chiclayo, Año 2018 

Yo,…………………………………………………………identificado (a) con DNI N° 

……………………, he recibido suficiente información sobre el estudio a realizarse, 

declaro conocer los objetivos, riesgos y beneficios del Proyecto de Investigación: 

“Clima Social Familiar y Habilidades Sociales en estudiantes de la Escuela 

Profesional de Derecho del primer ciclo de una Universidad Privada en la ciudad de 

Chiclayo, Año 2018” 

He hablado con Castro Cruzado Glory MiQuelyne Aurea, por lo tanto comprendo 

que mi participación es voluntaria y que puedo retirarme del estudio cuando 

quiera y sin tener que dar explicaciones, además acepto que el resultado de la 

investigación será publicado en una revista científica. Por ello presto libremente 

mi conformidad para participar en la investigación. Por esta colaboración no 

recibiré ningún tipo de remuneración económica. El personal investigador declara 

mantener la confidencialidad de la información obtenida. 

Como prueba de mi autorización, suscribo la presente, con fecha: 

 
……………………….. 

 
 

 
Firma……………………… DNI N°………………………… 

 
Responsables del proyecto: 

 
Castro Cruzado, Glory Miquelyne Aurea 

 
Dirección: Calle Santa Catalina #194. Teléfono: 942634304 


