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“FUNCIONAMIENTO FAMILIAR Y HABILIDADES SOCIALES EN 

ADOLESCENTES DEL INABIF” 

    

RESUMEN 

 

  

  

El presente estudio de investigación de tipo Cuantitativo Correlacional, de 

corte transversal se realizó en un grupo de 50 adolescentes del Programa 

Integral Nacional para el Bienestar Familiar (INABIF), durante el año 2010, 

con la finalidad de determinar la relación que existe entre el tipo de 

funcionamiento familiar y el nivel de habilidades sociales en 

adolescentes.Los datos fueron recogidos a través de la aplicación de dos 

test estructurados, uno sobre el nivel de habilidades sociales y otro sobre 

nivel de funcionamiento familiar. Los resultados fueron procesados 

empleando SPSS versión 15 para Windows y presentados en tablas de una 

y doble entrada de forma numérica y porcentual. Para determinar la 

relaciónentre ambas variables se utilizó la prueba estadística de chi 

cuadrado, llegando a la siguiente conclusión: Existe relación significativa 

entre el nivel de habilidades sociales y el nivel de funcionamiento familiar. 
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“FAMILY FUNCTIONING AND SOCIAL SKILLS, IN ADOLESCENT 

INABIF” 

 

                          ABSTRACT 

 

 

  This research study type Quantitative Correlational, cross section was 

performed in a group of 50 teenagers of the National Comprehensive Family 

Welfare (INABIF), in 2010, in order to determine the relationship between the type 

of family functioning and the level of social skills in adolescents. Data were 

collected through the application of two structured tests, one on the level of social 

skills and the other on the level of family functioning. The results were processed 

using SPSS version 15 for Windows and presented in tables and duplicate entries in 

a numerically and percentage. To determine the relationship between the two 

variables the chi-square test statistic was used, leading to the following conclusion: 

There is significant relationship between the level of social skills and the level of 

family functioning. 
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I. INTRODUCCION 

 

 La vida del ser humano se desenvuelve a través de sucesivas 

etapas que tienen características muy especiales, y cada una de ellas se 

funde gradualmente en la etapa siguiente. En el influyen diversos factores 

individuales, sociales y culturales, por eso se dice que cada ser humano 

tiene su propio ritmo de desarrollo. 

 

 Una de las etapas del desarrollo humano es la adolescencia. La 

Organización Mundial de La Salud define a la adolescencia como el 

período que sucede a la niñez y la clasifica en etapas, la adolescencia 

temprana que está comprendida entre los 10 y 14 años, la media entre 15 

y 17 años y la tardía entre los 18 y 19 años, de estas etapas la más 

importante y de mayor riesgo es la adolescencia temprana, porque es 

donde suceden los mayores cambios biosicosociales que experimenta la 

adolescente (OMS, 2002). 

 

 La población entre los 10 a 24 años de edad, que comprende 

adolescentes y adultos jóvenes, presenta cambios a nivel mundial. 

Mientras que en los continentes Africano, Asiático y en América Latina se 

nota un crecimiento, en Europa se observa decrecimiento; en América del 

Norte (Canadá) se mantuvo con 6.2 millones en el año 2000 y con una 

proyección de 6.3 millones hacia el año 2025; para Estados Unidos con 

un 57.7 y 59.1 millones del año 2000 al 2025 (INEI, 2008). 
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 La Adolescencia es una etapa de la vida llena de desafíos y 

decisiones importantes y el contexto social coloca a los jóvenes en 

situación de vulnerabilidad, por tanto las nuevas generaciones necesitan 

educadores capacitados para afrontar nuevos desafíos. En el mundo del 

adolescente existe la necesidad de afecto y comprensión que propicia una 

mayor capacidad relacional, y dependencia de sus amigos, también se 

originan una serie de sentimientos contradictorios que si no se canalizan 

adecuadamente pueden generar desórdenes en la conducta (UNP, 2008). 

 

El grupo poblacional adolescente cobra importancia por su 

magnitud tanto para la salud pública como para el proceso económico – 

social. La adolescencia es una etapa que transcurre entre la niñez y la 

edad adulta, que se inicia con los cambios puberales y se caracteriza por 

profundas transformaciones biológicas, psicológicas y sociales, muchas 

de ellas generadoras de crisis, conflictos y contradicciones. No es solo un 

período de adaptación a los cambios corporales, sino una fase de 

grandes determinaciones hacia una mayor independencia psicológica y 

social (Domínguez, 2006). 

 

 La población total del Perú asciende a 28 millones 220 mil 764 

habitantes, de los cuales los 3, 700. 000 millones de adolescentes (12-18 

años) representan el 14.6 % de la población peruana, un tercio de los 

adolescentes es pobre extremo. Pero lo que no se sabe del adolescente 

peruano son  sus motivaciones, preocupaciones, expectativas, su estilo 
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de vida, el impacto de los medios de comunicación, el sistema educativo y 

la familia. Así como tampoco las variables que motivan sus conductas de 

riesgo. Según los resultados del XI Censo de Población, realizado el 21 

de octubre del 2007, informó el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI, 2007). 

 

 Dos tercios de los adolescentes peruanos habitan en áreas 

urbanas. Una gran parte, migran del campo a la ciudad en busca de 

opciones de vida y trabajo. En general, los y las adolescentes en el Perú 

presentan los siguientes problemas: poco acceso a servicios básicos de 

educación y salud; escasos espacios de participación y de articulación a 

su entorno; conductas sexuales riesgosas basadas en el inicio temprano a 

la sexualidad con escasa protección que derivan en embarazo precoz; 

vulnerabilidad a conductas adictivas; incremento de la participación de los 

adolescentes en acciones violentas como barras bravas, pandillas 

juveniles y pandillas escolares (PNAIA, 2010). 

 

 Al menos tres millones de niños y adolescentes, entre los 5 y 17 

años, trabajan en Perú, principalmente en el sector agrícola o en oficios 

considerados como peligrosos, colocando a la nación andina con la mayor 

tasa de trabajo infantil de Latinoamérica, según informaron fuentes del 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) del Perú y la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2010]. 
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 Así mismo, el INEI 2007 afirma que dos millones 115 mil 400 niños 

y adolescentes peruanos realizan actividades laborales principalmente en 

el sector agro ganadero y en el comercio al por menor. La llamada 

encuesta nacional de trabajo infantil (ETI) realizada por el INEI reveló que 

66,7 por ciento de los niños, entre 5 y 13 años, se dedican a la agricultura, 

la ganadería, la pesca y la minería, y que el 70 por ciento de los niños que 

trabajan lo hace en condiciones consideradas peligrosas.  

 

 El especialista regional de la Organización Internacional, Dema 

(2008) comentó que "las cifras han sido mayor a las esperadas" y detalló 

que 3,3 millones de niños y adolescentes, entre los 5 y 17 años, realizan 

una actividad económica, lo que equivale al 42 por ciento de la población 

nacional en esa edad. 

 

 El INEI (2007) en su informe especificó que 28 de cada 100 niños y 

adolescentes realizan actividades laborales e informó que hay zonas en 

las que el fenómeno ha crecido significativamente como en los 

departamentos de Amazonas (noroccidental), Ucayali (centro-oriental), 

Madre de Dios (suroriente), Junín (central) y Huánuco (nor-central). Por el 

contrario, en Cajamarca (norte) y en Región Lima (centro-occidental) el 

trabajo infantil ha decrecido. En el caso de Lima Metropolitana, la 

población de 6 a 17 años de edad que laboran asciende a 102,177, y de 

ese monto el distrito que congrega el mayor número es San Juan de 

Lurigancho con 13,678, y duplica a la cifra de Ate, el segundo distrito con 

mayor población de niños y adolescentes trabajadores.  
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 Dema (2008) resalta que "la mayoría de niños residentes en áreas 

rurales trabaja, pues el 70 por ciento de menores de las áreas rurales del 

Perú participa en actividades económicas. Mientras que en el área 

urbana, la cifra decae al 27 por ciento". Lo que está claro es que los niños 

y niñas trabajadores de hoy están condenados a ser padres y madres de 

hogares pobres. Se está creando un círculo de pobreza y de exclusión 

que está marcando el desarrollo del país", expresó el especialista de la 

OIT (OIT, 2010). 

 

 La encuesta también encontró que "más de la tercera parte de los 

adultos, padres de niños trabajadores, reportan haber trabajado cuando 

fueron niños. Una de las razones de la alta tasa de trabajo infantil en la 

nación andina es el nivel de pobreza que afecta al 39 por ciento de la 

población, además de los patrones culturales heredados y los altos 

índices de desempleo en el país.  

 

 De la encuesta del INEI se concluye que sólo el 50 por ciento de la 

población del Perú es asalariada, el resto es auto empleada o informal, lo 

que contribuye a que la mayor parte de los niños trabajadores "estén 

vinculados en su actividad laboral con algún familiar, y generan algún 

producto cuya venta va al ingreso que es parte del presupuesto de la 

familia y no se distribuye bajo la forma de un salario", según indicó el 

investigador de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que el 

Gobierno "no ha hecho nada" para revertir esta situación y tampoco ha 
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desarrollado un sistema que cree oportunidades para "romper los círculos 

viciosos de la pobreza". Indica además que el 59.1 por ciento de los niños 

y adolescentes que trabajan se concentran en agrícultura, ganadería, 

caza y avicultura; el 19.8 por ciento están en comercio; el 9.3% en 

hogares privados con servicio doméstico y el 8.8 por ciento en la industria 

manufacturera (Rodríguez, 2007). 

 

 La noción de los adolescentes es diversa en un país multicultural 

como el Perú. En las zonas rurales andinas y amazónicas, la 

adolescencia es un período breve, casi inexistente, más bien 

caracterizado por la búsqueda de pareja y por el inicio de la vida 

conyugal. En las áreas urbanas la adolescencia toma varios años, casi 

siempre enmarcados en la búsqueda de oportunidades laborales o de 

estudio. Otras diferencias entre los adolescentes peruanos parten de sus 

distintas dinámicas familiares, calidad de vida e imágenes de éxito 

(PNAIA, 2010). 

 

 Existe en la actualidad suficiente evidencia, a partir de la 

experiencia práctica de grupos distintos en más de veinte países del 

mundo y diversos proyectos de investigación, que demuestra el valor de la 

enseñanza de un grupo genérico de habilidades psicosociales o 

Habilidades para la Vida, en la promoción de la salud y el desarrollo 

integral de niños, niñas y jóvenes, así como en la prevención de 

problemas psicosociales y de salud específicos como el abuso de 

sustancias psicoactivas, el tabaquismo, los embarazos no deseados en 
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las adolescentes, la violencia y las enfermedades de transmisión sexual, 

entre otros (Mantilla, 1999). 

 

 La iniciativa original de la Organización Mundial de la Salud de 

impulsar la educación en Habilidades Sociales  en escuelas y colegios, 

surgió del creciente reconocimiento de que, debido a los cambios 

culturales y en los estilos de vida, con frecuencia los niños y jóvenes de 

hoy no están suficientemente equipados con las destrezas necesarias 

para enfrentar los enormes desafíos y presiones del mundo 

contemporáneo. Con mucha facilidad se asume que la gente joven 

aprende esta habilidades “por el camino”, cuando en verdad su 

enseñanza casi nunca se aborda en forma específica, ni en los hogares ni 

en los mejores colegios. En el caso de niños, niñas y jóvenes 

provenientes de las familias más pobres la situación es peor, ya que la 

falta de educación, recursos y oportunidades en los padres facilita el 

establecimiento de ciclos transgeneracionales de desventaja, falta de 

equidad y postergación material y psicosocial (Mantilla, 1999). 

 

 En distintos momentos a lo largo de la historia de la educación en 

el mundo se ha reconocido en valor intrínseco de las habilidades sociales, 

aunque sólo hasta hace poco este interés se ha traducido en iniciativas de 

cobertura nacional. Durante las décadas de los sesenta y setenta el 

aprendizaje académico constituyó la prioridad del sector educación, en 

distintas partes del mundo (Europa, Norteamérica, Sudamérica y Asia) 

surgieron las primeras iniciativas para la educación en Habilidades 
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Sociales, con énfasis en las destrezas sociales y el manejo de problemas 

en general. El programa de Venezuela, en el que el aprendizaje de 

Habilidades para la Vida se reconoció como un componente importante 

de la promoción de la inteligencia, fue una de las pocas iniciativas durante 

estos años (Mantilla, 1999). 

 

 Los resultados con un mayor desarrollo cognitivo, sentirse  mejor 

con uno mismo y con la vida, o mejores relaciones interpersonales, casi 

nunca son suficientemente convincentes para los políticos y otros líderes 

responsables de tomar grandes decisiones, quienes siempre buscan 

resultados tangibles y cuantificables. La siguiente generación de 

programas de Habilidades para la Vida brindó precisamente eso: durante 

los ochenta en Norteamérica, las intervenciones se diseñaron con el fin de 

abordar problemas específicos, como el consumo de sustancias, con 

resultados convincentes (Mantilla, 1999). 

 

 La promoción de las habilidades Sociales, permiten a las personas 

adquirir las competencias necesarias para enfrentar los grandes retos y 

construir su proyecto de vida. Algunas de las habilidades sociales como 

autoestima, asertividad, comunicación y toma de decisiones, son 

consideradas como las más importantes que tienen que manejar los 

adolescentes para evitar riesgos y mantener una vida sana y equilibrada a 

la vez son consideradas como un conjunto de destrezas sociales cuyo 

desarrollo incrementa las posibilidades de los adolescentes hacia su 
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desempeño en la vida diaria, y evita los riesgos a los que están expuestos 

(MINSA, 2006). 

 

La asertividad es definida como la habilidad de la persona para 

defender sus propios derechos de manera apropiada y franca con 

oportunidad y tino, de expresar sus propios sentimientos, deseos y 

opiniones evitando agredir al otro, de poder solicitar a la otra persona un 

cambio de comportamiento si se sienten agredida. Una conducta asertiva 

envuelve en forma directa la expresión de sentimientos, preferencias, 

necesidades y opiniones en la manera en que nos dirigimos a las 

personas, sin fortalezas, ni menospreciarlas, ni usarlas como medio. Los 

adolescentes trabajadores de la calle deben saber cuándo decir “no”, de 

manera espontánea sin provocar tensión y sin resquebrajar la relación con 

la otra persona, y lograr que ellos desarrollen esta habilidad les permitirá 

evadir muchos problemas evitándoles múltiples daños y riesgos (Urbina,   

2005). 

 

La autoestima es el resultante del auto conocimiento, la auto 

aceptación y del sentimiento de valía personal. Se define como la 

capacidad de sentir amor y respeto por uno mismo, es un determinante 

del bienestar emocional del adolescente y se considera un factor protector 

que ayuda a los adolescentes a superar situaciones difíciles, más aun si 

estos se encuentran expuestos a otros agentes dañinos para su bienestar 

emocional como es el caso de los adolescentes que trabajan y estudian. 

Un buen nivel de autoestima y bienestar emocional permite a los 
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adolescentes desarrollar una serie de habilidades personales y facilita la 

toma de decisiones que les lleva a una vida más saludable. Por el 

contrario, la baja autoestima se ve implicada en los problemas de salud 

tales como depresión, suicidio, anorexia nerviosa, delincuencia, 

alcoholismo y drogadicción, conducta de riesgo sexual y otros problemas 

de ajuste (Schutt, 1999). 

 

La comunicación efectiva o asertiva es la capacidad de expresarse, 

tanto verbal como no verbalmente, en forma apropiada a la cultura y a la 

situación es un proceso fundamental para el crecimiento personal del ser 

humano, como lo es el alimento para el crecimiento físico, permite 

expresar lo que se quiere, siente y piensa en una determinada situación. 

Implica un conjunto de pensamientos, sentimientos y acciones que 

ayudan a las personas a alcanzar sus objetivos personales de forma 

socialmente aceptable. La comunicación efectiva también se relaciona 

con nuestra capacidad de pedir consejo o ayuda en momentos de 

necesidad y salir airosos de una situación de riesgo (Núñez, 2005). 

 

Los adolescentes son seres que viven en constante comunicación, 

y por sus mismos cambios el cuerpo se transforma y los sentimientos 

generalizados sobre la sexualidad se van volviendo cada vez más 

específicos, existe una atracción hacia el sexo opuesto, y las 

interrelaciones con su medio circundantes se renuevan. En los 

adolescentes trabajadores de la calle el manejo de habilidades sociales 

es base para su desarrollo interpersonal y que tiene que ver con la 
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identificación del ego en el lado positivo y el sentimiento de confusión en 

el lado negativo.  

 

Así la comunicación es uno de los medios de interacción a través 

del cual se plantean y resuelven problemas, se transmite información 

objetiva (datos, conocimiento) e información subjetiva (expresión de 

sentimientos, creencias, opiniones, atribuciones, etc.) entonces la 

comunicación es el medio social, por excelencia para mantener las 

relaciones sociales, y si esta comunicación es efectiva y asertiva en los 

adolescentes trabajadores de la calle lograremos que disminuyan sus 

riesgos y eviten daños (Campos, 2004). 

 

La toma de decisiones responsables y acertadas implica considerar 

las alternativas posibles, ventajas y desventajas, así como las 

consecuencias de una elección. Es un proceso cognitivo, racional y 

reflexivo importante, que lleva a una persona hacer una elección ante 

determinada situación o problema. La toma de decisiones o el saber qué 

hacer en cada momento exige a su vez tener otras sub habilidades para 

organizar las opiniones de comportamiento, valorar las ventajas y 

desventajas de una u otra opción y hacer la mejor elección posible desde 

el punto de vista de adecuación personal y social (MINSA, 2005). 

 

Las causas de problemas en adolescentes son múltiples. Entre 

ellas figuran la pobreza (un tercio de los adolescentes es pobre extremo), 

la inadecuada comunicación en los hogares, la violencia familiar y 
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extrafamiliar, la débil responsabilidad parental y la falta de espacios que 

acojan adecuadamente a los adolescentes (entre los cuales podemos 

incluir a la escuela y los medios de comunicación). Muchos de ellos 

desconocen sus derechos y otros se ven afectados por una visión 

extendida en la sociedad acerca de la peligrosidad de los adolescentes 

(PNAIA, 2010). 

 

En cuanto a los derechos para el ciclo de vida de 0 a 17 años de 

edad, plasmados en el Plan Nacional de Acción por la Infancia y 

Adolescencia, considera a las niñas, niños y adolescentes trabajadores; 

donde señala que el trabajo infantil de alto riesgo (relleno sanitario, 

minería, canteras, corte de caña, etc.) se va incrementando con el 

deterioro de las condiciones de vida de la población y toma diversas 

expresiones según la zona del país en que se desarrolla es en 

recolección y selección de basura en los mercados y puertos, venta 

ambulatoria de productos regionales o afines, servicio informal de 

transporte fluvial, trabajo doméstico, lustrabotas, vendedores ambulantes, 

etc (PNAIA, 2010). 

 

El Perú ha suscrito el Convenio N°182 con la Organización 

Internacional del Trabajo por el cual se compromete a la erradicación de 

las peores formas de trabajo y explotación infantil. Se ha aprobado la Ley 

N°27571, que modifica las edades requeridas para trabajar en 

determinadas actividades, artículo 51° del Código, promulgado en agosto 

del 2000 y recientemente revisado, conserva aún imprecisiones respecto 
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de la edad mínima para el trabajo infantil y encubre el trabajo de niños, 

niñas y adolescentes en contextos de crisis económica. Se hace 

necesario en este marco, promover medidas efectivas que ayuden a 

eliminar progresivamente, el trabajo infantil y adolescente priorizando el 

trabajo riesgoso  (PNAIA, 2010). 

 

En el PROMUDEH, viene funcionando el Programa de Educadores 

de Calle, que entre su población objetivo tiene no sólo a los niños, niñas y 

adolescentes trabajadores, sino también a los llamados niños, niñas y 

adolescentes de la calle. El objetivo principal con este segmento de 

población, es evitar su participación en trabajos que impidan su desarrollo 

integral. El programa brinda apoyo para lograr la reinserción escolar 

contribuyendo con la matrícula de los menores de edad en escuelas, y 

con el refuerzo escolar. El cambio ocupacional, la reinserción familiar, y la 

atención de casos en la defensoría del niño y del adolescente, son otros 

servicios que se prestan (PNAIA, 2010). 

 

Para poder desenvolverse a nivel individual, familiar y social, el 

adolescente debe adquirir diferentes habilidades, es decir, “la habilidad de 

una persona para enfrentarse exitosamente a las exigencias y desafíos de 

la vida diaria”. La competencia psicosocial cumple una función importante 

en la promoción de la salud en su sentido más amplio, en especial en el 

caso de los problemas de salud relacionados con el comportamiento, y 

cuando éste depende de la incapacidad del individuo para enfrentarse de 

forma efectiva con el estrés y las presiones de la vida (Mantilla, 1999). 
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Otro de los importantes conceptos que guían este estudio es el de 

familia, Olson (1979), referido por Haber (1983) y Duarte (1992), 

propusieron dieciséis tipos de sistemas maritales y familiares con base en 

un equilibrio entre cohesión y adaptabilidad. Ellos definen la cohesión 

como el lazo emocional que hay entre los miembros de la familia y el 

grado de autonomía individual que una persona experimenta en el 

sistema familiar. Ellos incluyen en esta dimensión nueve categorías: 

ligazón emocional, independencia, límites, características de las 

coaliciones, la manera de compartir el espacio y el tiempo, el compartir las 

amistades, la toma de decisiones e intereses y la recreación. 

 

Es en el seno de la familia donde el niño aprende a tomar 

decisiones. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. En ella el 

ser humano nace, crece y se desarrolla. Lo ideal es que en este ambiente 

natural, sus miembros mantengan relaciones interpersonales estables, 

compartiendo y satisfaciendo sus necesidades básicas. Estas relaciones 

interpersonales deben ser íntimas, afectuosas, respetuosas, lo que 

permitirá a sus miembros desarrollarse como personas autónomas y 

sociales a la vez (Bianchi, 2001). 

 

Hernández (1989) y Duarte (1992), señalan que en 1985 el 

psicólogo social Olson y colaboradores presentaron un enfoque diferente 

a los tradicionales sobre las relaciones y estabilidad de la familia, 

proponen el uso de puntajes para probar la hipótesis curvilineal que 

presupone la ortogonalidad entre las dimensiones de cohesión y 
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adaptabilidad familiar, sosteniendo que éstas están curvilíneamente 

relacionadas con la salud familiar. Proponen un modelo para evaluar a la 

familia basada en la medición de dos dimensiones; la cohesión y la 

adaptabilidad familiar (Modelo Circunflejo de Olson). 

 

Hernández ( 2000), afirma que el equilibrio entre ambas 

dimensiones indica un funcionamiento familiar más sano, mientras que los 

niveles extremos de cohesión y adaptabilidad son indicadores de 

interacción familiar disfuncional. En la dimensión de cohesión, demasiada 

cercanía conduce a sistemas enredados y por el contrario, demasiada 

separación, conduce a sistemas desconectados. En la dimensión de 

adaptabilidad, demasiado cambio puede conducir a sistemas caóticos, 

mientras que el cambio demasiado escaso conduce a sistemas rígidos  

 

La familia es un organismo vivo, complejo, cuya trayectoria de vida 

es un transcurrir de diversidades, adversidades, semejanzas, diferencias, 

individualidades, singularidades y complementariedades que lucha por su 

preservación y desarrollo en tiempo y espacio dado y el cual se siente 

interconectada y enraizada, biológica, solidaria, amorosa, cultural, política 

y socialmente. Así mismo, las condiciones de vida dentro de la familia 

debe permitir el desarrollo de las personas autónomas y sociales creando 

una dinámica entre sus miembros, ésta incluye los procesos utilizados por 

la familia para lograr metas como: la comunicación, el establecimiento de 

objetivos, la resolución de conflictos y la utilización de recursos internos y 

externos (Bustamante, 2000). 
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Ruiz (2008), considera que la familia, es una institución formada 

por un conjunto de roles o papeles sociales definidos y mutuamente 

armonizados (exigencias individuales recíprocas): unos padres con los 

que se convive hasta la edad adulta, unos tíos que son respetados, unos 

hijos que son sometidos a un cuidado y aprendizaje, unos abuelos, unos 

cuñados, unos sobrinos, etc. Por este camino ha derivado con frecuencia 

la Sociología, considerando la institución como un conjunto de papeles 

(roles) socialmente definidos. Esta visión resulta un tanto reduccionista en 

la medida en que puede apreciar cómo el desempeño deficiente de los 

roles asignados no excluye el grupo familiar. Ordinariamente a la familia 

se pertenece con independencia de la capacidad de la persona de 

desempeñar adecuadamente los roles sociales asignados. Muy en 

contraste con organizaciones laborales, pandillas, etc. 

 

La familia también puede ser considerada para su estudio como un 

grupo o conjunto de personas en interacción funcional, afectiva y estable. 

Nadie se plantea fundar una familia si no tiene como meta compartir 

actividades (interacción funcional), si no se da una relación de amor 

(interacción afectiva), y si no se hace con expectativas de permanencia 

(interacción estable). En este caso, tendríamos que aplicar a la familia los 

estudios sobre grupos primarios. En ellos se dan de forma especial la 

asociación íntima y afectiva entre sus miembros, con relaciones 

frecuentes cara a cara, que produce la naturalidad de lo “social” y la 

incipiente experiencia del “nosotros”. No se trata tanto de un conjunto 

coordinado de funciones o papeles, como muchas veces tiende a verse 
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desde los fríos datos estadísticos, sino de una comunidad de afecto 

difícilmente explicable de manera cabal desde los datos aportables de las 

ciencias sociales (Ruiz, 2008). 

 

En cualquier caso, estamos ante una de las pocas instituciones 

sociales que se ha desarrollado en todas las sociedades. Su carácter 

universal e irreductible ha hecho que se la denomine con frecuencia 

célula básica de la sociedad. Por otra parte, su importancia ha hecho que 

se hayan volcado sobre ella muchas preocupaciones religiosas, 

sentimentales y políticas, con lo que el tratamiento científico resulta 

particularmente difícil (Ruiz, 2008). 

 

La polémica afirmación de que la familia es una institución 

“conservadora” se apoya en que es una institución fuertemente 

socializadora (como la escuela o la universidad). No podemos olvidar que 

socializar supone transmitir un comportamiento común adquirido y eso 

tiene mucho que ver con la tradición, con los comportamientos del 

pasado, de nuestros mayores. A ello se añade que la familia es 

transmisora fundamental del statu quo y, en muchas ocasiones, funciona 

como unidad de clase social (Ruiz, 2008). 

 

En un esfuerzo por aproximar posturas sobre los contenidos 

básicos de la institución familiar, el secretariado de las Naciones Unidas 

para el Año Internacional de la Familia, con la colaboración de 

especialistas en la materia publicó como funciones de la familia las 
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siguientes: Establecimiento de lazos emocionales, sociales y económicos 

entre los esposos; procreación y relaciones sexuales entre los esposos; 

dar nombre y estatus, especialmente a los hijos, cuidados básicos de los 

hijos y, en muchas culturas, de los mayores y los parientes con 

discapacidades. Socialización y educación de los hijos e incluso de los 

padres. Protección de los miembros de la familia; atención emocional y 

descanso de los miembros de la familia e intercambio de bienes y 

servicios (Pastor, 1998). 

 

La familia como unidad social primaria ocupa un papel prioritario en 

la comprensión del adolescente que atraviesa por una crisis transitoria, el 

apoyo de la familia es fundamental, aun en situaciones donde no se 

comparten los mismos puntos de vista, ya que se debe recordar que el 

adolescente está sometido a varias tensiones; por lo tanto la familia 

constituye un sistema de abasto, en términos de ciclo vital y satisfacción 

de las necesidades económicas, sociales, que puede llevar a las nuevas 

generaciones a desempeñarse satisfactoriamente como adultos, le 

corresponde entonces a la familia garantizar la protección, seguridad, 

higiene, descanso y recreación del adolescente como miembro de esta 

(Domínguez, 2006). 

 

La familia es la principal influencia socializadora sobre el 

adolescente. Esto significa que la familia es el principal transmisor de 

conocimientos, valores, actitudes, roles y hábitos que una generación 

pasa a la siguiente. Por medio de la palabra y el ejemplo la familia moldea 
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la personalidad del adolescente y le infunde modos de pensar y actuar 

que se vuelven habituales (Rice, 1997). 

 

En toda familia se presenta una dinámica compleja que rige sus 

patrones de convivencia y funcionamiento. Cuando resulta adecuada y 

flexible es funcional, entonces contribuirá a la armonía familiar y 

proporcionará a sus miembros la posibilidad de desarrollar sólidos 

sentimientos de identidad, seguridad y bienestar (Hernández, 2000). 

 

La adaptabilidad familiar según Olson, Rusell y Sprenkle (1980), es 

definida como “la habilidad del sistema familiar para cambiar sus 

estructuras de poder, relaciones de roles y reglas de relación en 

respuesta al estrés situacional y evolutivo”. La cohesión, se define como 

“los lazos emocionales que los miembros de la familia tienen unos con 

otros y el grado de autonomía personal que experimentan”. En este 

modelo la cohesión y la adaptabilidad tienen relación con el 

funcionamiento familiar; los niveles muy bajos y muy altos de cohesión y 

de adaptabilidad están relacionados con el funcionamiento problemático 

de la familia, y los niveles moderados de cohesión y adaptabilidad están 

relacionados con el funcionamiento saludable de la familia (López, 2002). 

 

Olson, en López (2002), afirma que el funcionamiento familiar es 

considerado como la dinámica relacional interactiva que se da entre los 

miembros a través de la interacción entre la cohesión (afecto) y 

adaptabilidad, es decir una familia es funcional en la medida que 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                                             ESCUELA DE POSTGRADO 

MAESTRIA EN SALUD PÚBLICA Página - 20 - 
 

establece vínculos afectivos entre sus miembros y promueve su 

desarrollo, además que sea capaz de cambiar su estructura para superar 

las dificultades evolutivas dentro de la familia. 

 

Bustamante (2000), señala que el funcionamiento familiar es el 

establecimiento de determinadas pautas de interrelación entre los 

miembros del grupo familiar, entre la que se encuentran mediadas o 

matizadas por la expresión de sentimientos, afectos, emociones de los 

miembros entre sí y en relación con el grupo en su conjunto. 

 

Un funcionamiento familiar adecuado es importante para el 

desarrollo de sus miembros. La familia ocupa un papel fundamental en la 

comprensión del adolescente ya que éste es sensible a los cambios por 

los cuales va atravesando en su crecimiento y desarrollo, el apoyo de esta 

es primordial aún en situaciones donde no se compartan los mismos 

puntos de vista (Domínguez, 2006). 

 

Por su parte Tello (2000), indica que un funcionamiento familiar 

saludable, es aquel que le posibilita a la familia cumplir exitosamente con 

los objetos y funcionamiento que le estén histórica y socialmente 

asignada como: satisfacción de las necesidades afectivas, emocionales y 

materiales de sus miembros; la transmisión de los valores ético, 

culturales, la socialización de sus miembros, el establecimiento y 

mantenimiento de un equilibrio que sirva para favorecer las relaciones 

interpersonales (educar para la convivencia social); crear condiciones 
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propias para el desarrollo de la identidad sexual. Las familias funcionales 

reúnen recursos, comparten su punto de vista, ayudan al crecimiento 

personal de cada uno de sus miembros permitiendo ensayos, cambios, 

búsqueda de nuevas alternativas, se dan afecto, se escuchan, comparten 

tiempo, espacio y dinero, hacen ajustes y sacrifican algunas 

gratificaciones individuales en beneficio de la mayor cohesión y aplican a 

sus situaciones cotidianas una buena dosis de amor. 

 

Es importante indicar que el funcionamiento familiar no debe verse 

de manera lineal, sino circular, es decir, lo que es causa puede ser efecto 

o consecuencia y viceversa. En el funcionamiento familiar encontramos 

que no existe un criterio único de los indicadores que lo miden. Algunos 

autores plantean que la familia se hace disfuncional cuando no se tiene la 

capacidad de asumir cambios, es decir, les impide ajustarse a su propio 

ciclo y al desarrollo de sus miembros, se recomienda como indicadores 

para medir el funcionamiento familiar y cumplimiento eficaz de sus 

funciones: (económica, biológica, psicológica, cultural y espiritual). Es 

importante que el sistema familiar permita el desarrollo de la identidad 

personal y la autonomía de sus miembros; así mismo debe existir 

flexibilidad de las reglas y roles para la solución de los conflictos; también 

es importante que en el sistema familiar se dé una comunicación clara, 

coherente y afectiva que permita compartir los problemas, y finalmente la 

familia debe ser capaz de adaptarse a los cambios, la familia funciona 

adecuadamente cuando no existe rigidez y puede adaptarse fácilmente a 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                                             ESCUELA DE POSTGRADO 

MAESTRIA EN SALUD PÚBLICA Página - 22 - 
 

los cambios y así los adolescentes se sentirán bien (Romero y Solano, 

2005). 

 

Existen factores que afectan la estructura y dinámica familiar 

generando una serie de conflictos que interfieren con su proceso de 

cohesión y adaptabilidad ocasionando diversas alteraciones en el 

funcionamiento familiar y de sus miembros que se traducen en variados 

problemas de conducta (Pastor, 1998). 

 

Las familias en donde no existe un funcionamiento adecuado se 

caracterizan porque tienen escasa vinculación afectiva y baja adaptación 

a los cambios; existe una comunicación cerrada, no hay compromiso 

mutuo, evaden responsabilidades y no involucren a los miembros en las 

decisiones que los afectarían a todos. Este tipo de funcionamiento 

provocará en los adolescentes problemas que se acumularán 

ocasionándole tensiones, afectando su desarrollo (Domínguez, 2006). 

 

La familia  cumple importantes funciones en beneficio del desarrollo 

de sus miembros, al ser garante junto a los demás componentes de la 

sociedad, de su preparación para la vida. En el ambiente social modela 

sentimientos y ofrece patrones de conductas, dándose o no en su seno, 

las condiciones para alcanzar el normal crecimiento y desarrollo del ser 

humano. Así mismo, se pueden presentar situaciones difíciles, más aún, 

cuando algunos de sus miembros es un adolescente y por las 

características que ya se han mencionado de esta etapa pueden surgir 
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crisis en la familia, es allí donde se mostrará la capacidad que tiene para 

realizar los cambios necesarios, y aprovechar estas crisis para su 

fortalecimiento con la finalidad de lograr un ambiente familiar adecuado 

(Condori, 2002). 

 

El tipo de funcionamiento familiar puede influir en las habilidades 

sociales de los niños y adolescentes lo que a su vez puede repercutir en 

su crecimiento y desarrollo. Entre los antecedentes sobre el tema, 

tenemos que en el campo de la promoción, según MINSA las habilidades 

para la vida favorecen comportamientos de vida saludables en las 

diferentes etapas del ser humano (MIMSA, 2006). 

 

Según el estudio realizado en escolares de redes de colegios de 

las regiones de intervención del proyecto AMARES en el año 2003, el 

36% de escolares refiere que “nunca se considera una persona valiosa, el 

36% que cuando tiene problemas trata de resolverlos solo”. El 80% 

presenta niveles entre bajo y mediano de asertividad (MINSA, 2006). Otro 

estudio, realizado por la Oficina de Tutoría y Prevención Integral – OTUPI 

del Ministerio de Educación, señala que el 31.1% de adolescentes 

presentan serias deficiencias en todo su repertorio de habilidades 

sociales. En general, los escolares del país tienen serias deficiencias en 

habilidades relacionadas con sentimientos, enfrentamiento de la ansiedad 

y afirmación personal; sin embargo, mientras las mujeres presentan 

mayores habilidades sociales, especialmente relacionadas con los 

sentimientos, los varones tienen mayores habilidades sociales 
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relacionadas con la autoafirmación personal. En el estudio se observa que 

son los alumnos de las regiones Huancavelica, Ancash, Ayacucho, Pasco 

y Lima, aquellos con mayores necesidades de entrenamiento en 

habilidades sociales (MINEDU, 2006). 

 

Las investigaciones realizadas en la última década han demostrado 

que los programas educativos basados en el enfoque de “Habilidades 

para la Vida” son efectivos para promover conductas deseables como la 

mejora de la comunicación, la toma efectiva de decisiones, la solución de 

conflictos y la prevención de conductas negativas o de alto riesgo, tales 

como el uso de tabaco, alcohol u otras drogas, sexo inseguro y violencia 

(MINSA, 2006). 

 

Una perspectiva de las habilidades sociales, que las enlaza 

directamente con los resultados de la conducta, es el modelo de déficit de 

habilidades. Este modelo presenta la hipótesis de que los niños que no 

desarrollan habilidades para interactuar de una manera socialmente 

aceptada temprano en la vida; son rechazados por sus pares, y se 

enfrascan en conductas poco saludables (violencia, abuso del alcohol y 

otras drogas, etc.). Uno de los mejores pronosticadores de los 

delincuentes crónicos y de la violencia en la adolescencia es la conducta 

antisocial en la niñez (Pacheco, 2005). 

 

Las habilidades sociales de los adolescentes trabajadores de la 

calle se pueden ver afectadas por las diferentes experiencias que 
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atraviesan su vida cotidiana, además por el mismo hecho de trabajar en 

zonas con diferentes características laborales, están expuestos a sufrir 

agresiones y/o maltratos, ya sea por parte de la sociedad o la familia. 

Muchas de estas experiencias afectan de forma importante la autoestima 

o capacidades, pudiendo tomar formas de rechazo, aislamiento, insulto, 

corrupción (Whaley, 1995). 

 

Existen investigaciones que han estudiado las variables en estudio, 

tanto a nivel internacional, nacional y local según se detalla:  

 

A nivel internacional, en Valencia (España) se encontró que las 

características tanto positivas como negativas del funcionamiento familiar 

potencian o inhiben las autoevaluaciones positivas del adolescente en los 

distintos acontecimientos de su vida ya sea a nivel familiar, en la escuela 

y en la sociedad frente a su apariencia física (Musitu; Jímenez y Murgui, 

2007). 

 

En Cuba, Herrera (1997), en una de las comunidades Cubanas, 

encontró que: una familia con funcionamiento adecuado o familia 

funcional puede promover el desarrollo integral de sus miembros y lograr 

el mantenimiento de salud favorables; por lo contrario una familia 

disfuncional o con funcionamiento inadecuado debe ser considerada 

como factor de riesgo al propiciar la aparición de síntomas y 

enfermedades de sus miembros. 
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A nivel nacional; investigaciones como la realizada por Escobedo y 

Herrera (1997) y Vargas (2000), en Chimbote reportan que el 45.71 por 

ciento de los adolescentes percibieron como muy bueno su 

funcionamiento familiar; el 37.36 por ciento como bueno; seguido del 

12.86 por ciento como regular y solo el 3.57 por ciento de los 

adolescentes percibieron como deficiente su funcionamiento familiar.  

 

A nivel regional; Lozano y Mercado (2008) en un estudio realizado 

en Adolescentes Trabajadores de la Calle, encontraron que el nivel de 

habilidades psicosociales según sus dimensiones fue: nivel de asertividad 

(81.7 por ciento) promedio, nivel de comunicación (71.7 por ciento) 

promedio, nivel de autoestima (68.3 por ciento) promedio y nivel de toma 

de decisiones (71.7 por ciento) bajo. Ruiz (2008), en su investigación con 

estudiantes adolescentes de los colegios estatales de la ciudad de 

Huamachuco, encontró que el 60.4 por ciento presentaron habilidades 

psicosociales promedio, y el 39.6 por ciento habilidades psicosociales 

buenas. 

 

Rodríguez (2007) en un estudio realizado en el Sector el Progreso 

– Víctor Larco, aplicó la escala de Apgar Familiar Modificado en 41 

familias, donde reportó que el 65 por ciento de miembros familiares 

tuvieron mediano el nivel de funcionamiento familiar, el 20 por ciento bajo 

y el 15 por ciento nivel alto de funcionamiento familiar y en Florencia de 

Mora Moreno y Siccha (2000) en un estudio realizado en 138 

adolescentes de ambos sexos encontraron que el 57.2 por ciento 
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obtuvieron un nivel de funcionamiento familiar funcional; el 33.3 por ciento 

nivel de funcionamiento familiar moderado y el 9.4 por ciento nivel de 

funcionamiento familiar. 

 

Rumay y Agreda (2007) en un estudio realizado en la Esperanza – 

Trujillo, encontraron que el 47.5 por ciento presentan un funcionamiento 

familiar alto, el 39 por ciento un funcionamiento familiar medio y el 12.9 

por ciento funcionamiento familiar bajo y; Yovera y Cardenas (2009) en 

una investigación sobre Funcionamiento Familiar percibido y Nivel de 

Autoestima en Adolescentes de la institución educativa Carlos  Olivares 

de Chepén, obtuvieron que el 93 por ciento de todos los adolescentes 

perciben sus familias como moderadamente funcionales. 

 

La adolescencia es una de las etapas de mayor riesgo porque es 

un etapa donde suceden los mayores cambios biosicosociales, 

exponiéndolos a muchos riesgos más aun donde sí existe  pobreza, en la 

mayoría de los casos por falta de dinero, limita la educación y produce 

desconocimiento, desocupación y los expone a riesgos por las malas 

condiciones de vida, siendo el Estado también responsable de estas 

malas condiciones de vida, por no haber políticas sociales para mejorar 

esta problemática. Observando además en las/os adolescentes, 

inseguridad, preocupación, temor, incertidumbre y angustia frente a su 

realidad. 
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Los adolescentes por naturaleza están en constante cambio y en 

una etapa de fortaleciendo y en muchos casos aprendiendo el manejo de 

habilidades sociales, más aun si trabajan y estudian, ya que están 

expuestos a muchos peligros y problemas sintiéndose resentidos, solos, 

preocupados y sin saber cómo actuar frente a una determinada situación, 

llegando a ser delincuentes, drogadictos, alcohólicos entre otros casos, de 

allí la importancia de fortalecer las habilidades sociales necesarias para 

tener un comportamiento adecuado y positivo que permita enfrentar 

eficazmente los retos y desafíos de la vida diaria, así evitaremos que 

nuestra población joven se pierda, es por ello que es sumamente 

importante que estos adolescentes que trabajan y estudian o solamente 

trabajan tengan fortalecidos la parte de habilidades sociales (MINSA, 

2005).  

 

Durante mi formación en la carrera y el ejercicio profesional de 

Enfermería he tenido la experiencia de interactuar con adolescentes que 

requieren de mucha dedicación y orientación para poder afrontar las 

diferentes situaciones que se les presenten y de esta forma evitar los 

riesgos que ellos se encuentran expuestos continuamente. 

 

Del análisis realizado se considera importante   realizar el presente 

trabajo de investigación con el propósito de indagar la relación entre el 

funcionamiento familiar y las habilidades sociales en adolescentes.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION: 

 

¿Qué relación  existe entre el tipo de funcionamiento familiar y el 

nivel de  habilidades sociales en adolescentes del Programa Integral 

Nacional para el Bienestar Familiar (INABIF) 2010? 
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I. OBJETIVOS: 

 

GENERAL 

Determinar la relación entre el tipo de funcionamiento familiar y 

el nivel de Habilidades Sociales en Adolescentes del Programa 

Integral Nacional para el Bienestar Familiar (INABIF), 2010. 

 

 

ESPECÍFICOS 

Identificar el tipo de funcionamiento familiar en adolescentes del 

Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (INABIF), 

2010. 

 

Identificar el nivel de las Habilidades Sociales en Adolescentes 

del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar 

(INABIF), 2010. 
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II. MATERIAL Y METODO 

 

1. TIPO DE INVESTIGACIÓN:  

El presente estudio de investigación de tipo Cuantitativo, método 

Descriptivo – Correlacional (Polit; Hungler, 2006) se realizó en 

adolescentes trabajadores que pertenecen al programa 

“Educadores de la Calle”-INABIF, de la ciudad de Trujillo, 

durante los meses de marzo - julio del año 2010. 

 

2. POBLACIÓN DE ESTUDIO: 

2.1. UNIVERSO MUESTRAL: 

El universo muestral estuvo constituido por el total de 

adolescentes que pertenecen al Programa “Educadores de 

la Calle”- Programa Integral Nacional para el Bienestar 

Familiar (INABIF), siendo el número de 50. 

 

2.2. CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

Se tuvo en cuenta los siguientes criterios de inclusión:  

 Adolescentes que pertenecen al Programa 

“Educadores de la Calle Marzo – Julio 2010”- INABIF. 

 Adolescentes entre10 a 19 años. 

 Adolescentes de ambos sexos (masculino o femenino). 

 Adolescentes que acepten voluntariamente participar 

en la investigación. 
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3. UNIDAD DE ANÁLISIS 

Estuvo constituida por cada adolescente trabajador del 

Programa “Educadores de la Calle”- INABIF, que cumplieron 

los criterios de inclusión. 

 

4. INSTRUMENTOS: 

Para la recolección de datos se utilizaron dos tipos de 

instrumentos: 

 Instrumento N° 1: 

Cuestionario de Habilidades Sociales: 

Cuestionario para medir el desarrollo de las habilidades 

sociales en los adolescentes trabajadores de la calle fue 

diseñado por el equipo técnico del MINSA (1998) y la 

colaboración del personal de salud del instituto Nacional de 

Salud Mental “Honorio Delgado Hideyo Noguchi” en 1998 y 

modificado por Arévalo y Col (2001), que consta de 42 

ítems, con un rango mínimo de 42 puntos y un máximo de 

210 puntos,  consta de 2 partes, agrupados de la siguiente 

manera:1º Parte: Datos generales: Edad y Sexo y la 2º 

Parte: Evaluación del desarrollo de las habilidades sociales 

en 4 partes: Asertividad, Comunicación. Autoestima y Toma 

de decisiones (Anexo 01).  

 

Cada parte estuvo constituido por 12, 9, 12, 9 ítems 

respectivamente que fueron valorados en un rango mínimo 
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de 1 punto y máximo de 5 puntos, con la siguiente 

distribución: 

Tabla de valoración de Categorías 

 

Instrumento N° 2: 

ESCALA DE EVALUACION FAMILIAR  

Elaborado por Epstein, L. Baldwin, D. Bishop, quienes 

demostraron su validez y confiabilidad en un estudio con 

2412 familias, con una confiabilidad de 0.91 (Anexo N°2). 

El instrumento está conformado por 60 reactivos y utiliza la 

escala tipo Likert con cuatro niveles representados con 

números del uno al cuatro. 

Totalmente de acuerdo: (TA) describe muy bien a su familia. 

De acuerdo: (A) describe bastante bien a su familia. 

En desacuerdo: (D) no describe en general a su familia. 

Totalmente en desacuerdo: (TD) no describe a su familia de 

ninguna manera. 

El puntaje mínimo fue 60 y el puntaje máximo 240. 
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5. CONTROL DE CALIDAD DE LOS DATOS:  

5.1. Prueba Piloto: 

  La prueba piloto fue aplicada a 15 niños trabajadores de la 

calle, con similares características a la muestra en estudio, quienes 

no fueron participantes de la muestra definitiva. La aplicación de 

esta prueba permitió evaluar la redacción, comprensión, practicidad 

y tiempo de aplicación del instrumento. 

 

5.2 Validez externa: 

  Se realizó la validez externa por juicio de expertos 

presentando el instrumento a 3 expertos en el área a investigar, 

quienes con sus sugerencias brindaron mayor calidad y 

especificidad a los instrumentos (Anexo 03). 

 

5.3. Validez Interna: 

 Se realizó mediante el coeficiente de correlación de Pearson que 

fue igual a 0.910 (Anexo 04). 

 

5.4. Confiabilidad: 

La confiabilidad del instrumento se determinó mediante la 

prueba estadística Alpha de Crombach cuyo valor fue de 0.936 

(Anexo 05). 
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6. PROCEDIMIENTO: 

 La recolección de datos se realizó luego de la autorización del 

Director del Programa “Educadores de la Calle”- INABIF para la 

realización de la investigación. 

 Se procedió a la aplicación del Cuestionario de Habilidades 

Socialesa los adolescentes, quienes cumplieron los criterios de 

inclusión. 

 Luego se aplicó la Escala de Evaluación Familiar, a quienes 

cumplieron los criterios de inclusión.  

 El llenado de cada instrumento tuvo una duración de 20 minutos. 

 

7.  TABULACIÓN Y ANALISIS: 

 

  Para el presente informe de investigación, el procesamiento de 

datos se utilizó mediante el paquete estadístico SPSS versión 15 de 

WINDOWS. Los datos consignados en los instrumentos fueron 

tabulados siguiendo un patrón de tabulación automatizado con el 

auxilio de este paquete estadístico, para luego presentar los 

resultados en tablas estadísticas de simple y doble entrada de 

acuerdo a los objetivos planteados.  

 

      Los resultados fueron presentados en cuadros estadísticos, uni y 

bidimensionales, con sus valores absolutos y relativos porcentuales, 

de acuerdo a los objetivos planteados. 
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 Para determinar la correlación entre variables se hizo uso de la 

prueba estadística de CHI CUADRADO, considerando un nivel de 

significancia de 0.05. 
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8. DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES: 

8.3. VARIABLE DEPENDIENTE: 

NIVEL DE HABILIDADES SOCIALES  

 Definición Conceptual: 

       Nivel de información que posee un adolescente para 

poner en practica aquellas aptitudes o destrezas necesarias 

para tener un comportamiento adecuado y positivo que 

permita enfrentar eficazmente los retos y desafíos de la vida 

diaria (MINSA, 2005).  

 Definición Operacional: 

        Se utilizó la siguiente escala nominal:  

Muy Alto: cuando el adolescente trabajador de la calle 

alcanza un puntaje de 174 a  más puntos. 

Alto: cuando el adolescente trabajador de la calle alcanza un 

puntaje de 162 a 173 puntos. 

Promedio Alto: cuando el adolescente trabajador de la calle 

alcanza un puntaje de 152 a 161 puntos. 

Promedio: cuando el adolescente trabajador de la calle 

alcanza un puntaje de 142 a 151 puntos. 

Promedio Bajo: cuando el adolescente trabajador de la calle 

alcanza un puntaje de 127 a 141 puntos. 

Bajo: cuando el adolescente trabajador de la calle alcanza un 

puntaje de 88 a 126 puntos. 

Muy Bajo: cuando el adolescente trabajador de la calle 

alcanza un puntaje menor a 88 puntos. 
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8.4. VARIABLE INDEPENDIENTE: 

TIPO DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 

 Definición Conceptual: 

El funcionamiento familiar es el establecimiento de 

determinadas pautas de interrelación entre los miembros del 

grupo familiar, las que se encuentran mediadas o matizadas 

por la expresión de sentimientos, afectos, emociones de los 

miembros entre sí y en relación con el grupo en su conjunto 

(Bustamante 2000). 

 

 Definición Operacional: 

        Se utilizó la siguiente escala nominal:  

Funcional: de 180 a más puntos 

Mediamente Funcional: de 120 a 179 puntos 

Medianamente Disfuncional: de 80 a 119 puntos 

Disfuncional: de 60 a 79 puntos 
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9. ÉTICA DE ESTUDIO: 

A. En relación a las consideraciones éticas:  

 Consentimiento informado: En la cual se documenta la decisión 

de participar de manera voluntaria después de haber recibido una 

explicación sobre la investigación para participar en dicho 

programa (valor de la verdad, cuando las personas reconocen que 

lo leído es cierto). 

 Intimidad, anonimato y confidencialidad: Es primordial en el 

rigor y la ética. Desde el inicio de la investigación se explicó a cada 

participante la finalidad de los talleres programados, y demás 

eventos, solo son con fines de investigación, garantizándole que 

por ninguna razón los datos obtenidos podrán ser expuestos en 

público. 

 Dignidad humana: derecho a la autodeterminación, consistió en 

dejar que el participante exprese lo que siente, lo que piensa y lo 

que hace sin ningún tipo de coacción, así mismo se asegurará un 

ambiente tranquilo, cómodo para la realización de dichos talleres. 

 Beneficencia, costos y reciprocidad: Por sobre todo, no hacer 

daño, se tomó en cuenta todas las precauciones necesarias para 

evitar en las familias y en los (as) adolescentes daños físicos y 

psicológicos, protegerlos contra la utilización de su colaboración en 

la investigación para otros fines y procurar ofrecerles algún 

beneficio, como consejería. 
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B.  En relación al rigor científico: 

 Formalidad: La formalidad de los datos se refiere a su estabilidad 

en el tiempo y frente a distintas condiciones. 

 Credibilidad: Esta dada por la verdad establecida mutuamente 

entre el investigador y el/las participantes, es la verdad conocida, 

sentida y experimentada por la gente que está siendo estudiada. 

 Transferibilidad: Posibilidad de transferir el estudio hacia otros 

contextos, ámbito o grupos; desde que se obedece la preservación 

de los significados, interpretaciones e interferencias particulares 

 Auditabilidad: Esta referida a la comprensión de los diferentes 

momentos y de la lógica del trabajo de investigación por otros 

lectores e investigadores podría seguir la sucesión de eventos en el 

estudio y con el entendimiento de su lógica, se cumple en la 

medida que se describe detalladamente el abordaje teórico y 

metodológico, el análisis, la discusión y las condiciones finales del 

trabajo, con el fin de que otro investigador examine los datos y 

pueda continuar con investigaciones similares. 
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III. RESULTADOS 

 

 

 

TABLA N° O 1: TIPO DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR  EN LOS    

ADOLESCENTES DEL INABIF, 2010. 

 

 

TIPO DE FUNCIONAMIENTO 

FAMILIAR 

FRECUENCIA 

N° % 

FUNCIONAL 

MEDIAMENTE FUNCIONAL 

MEDIANAMENTE DISFUNCIONAL 

DISFUNCIONAL 

10 

15 

15 

10 

20 

30 

30 

20 

TOTAL 50 100 

 

FUENTE: CUESTIONARIO DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 
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GRAFICO N° 01: TIPO DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR  EN  LOS  

ADOLESCENTES DEL INABIF, 2010. 
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TABLA N° 02: NIVEL DE LAS HABILIDADES SOCIALES EN LOS 

ADOLESCENTES DEL INABIF, 2010. 

 

 

 

NIVEL DE HABILIDADES SOCIALES 

FRECUENCIA 

N° % 

MUY BAJO 

BAJO  

PROMEDIO BAJO  

PROMEDIO 

PROMEDIO ALTO 

ALTO  

MUY ALTO 

01 

02 

04 

10 

11 

10 

12 

2 

4 

8 

20 

22 

20 

24 

TOTAL 50 100 

 

FUENTE: CUESTIONARIO DE HABILIDADES SOCIALES 
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GRAFICO N° 02: NIVEL DE LAS HABILIDADES SOCIALES EN LOS 

ADOLESCENTES DEL INABIF, 2010. 
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TABLA N°. 3: RELACIÓN ENTRE EL TIPO DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR Y EL NIVEL DE LAS HABILIDADES 
SOCIALES EN LOS ADOLESCENTES DEL INABIF, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: CUESTIONARIO DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR Y HABILIDADES SOCIALES 

          

TOTAL 
HABILIDADES 
SOCIALES 

TIPO DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 
Funcional Medianamente 

Funcional 
Medianamente 
Disfuncional 

Disfuncional 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

 
Muy Bajo 

Bajo 
Promedio Bajo 
Promedio 
Promedio Alto 
Alto 
Muy Alto 

 
0 
1 
2 
2 
1 
2 
2 

 
0 
2 
4 
4 
2 
4 
4 

 
0 
0 
1 
3 
4 
3 
4 

 
0 
0 
2 
6 
8 
6 
8 

 
0 
1 
1 
3 
3 
3 
4 

 
0 
2 
2 
6 
6 
6 
8 

 
1 
0 
0 
2 
3 
2 
2 

 
2 
0 
0 
4 
6 
4 
4 

 

01 

02 

04 

10 

11 

10 

12 

 

2 

4 

8 

20 

22 

20 

24 

TOTAL 10 20 15 30 15 30 10 10 50 100 

Prueba  2 p < 0.005 SIGNIFICATIVO 
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GRAFICO N° 3: RELACIÓN ENTRE EL TIPO DE FUNCIONAMIENTO 

FAMILIAR  Y EL NIVEL DE LAS HABILIDADES SOCIALES EN LOS 

ADOLESCENTES DEL   INABIF, 2010. 
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IV. DISCUSION 

 

  Luego de la aplicación de los instrumentos se encontró los 

siguientes resultados. En el cuadro  y grafico N° 01, se muestra la 

distribución del tipo de funcionamiento familiar de 50 adolescentes del 

Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (INABIF) 2010, 

observándose que el mayor porcentaje se ubicó con el 30% tanto para el 

tipo mediamente funcional y mediamente disfuncional, seguido del 20% 

para el tipo de funcionamiento familiar funcional y el mismo porcentaje 

para el tipo disfuncional. 

 

  Resultados que coinciden con algunas investigaciones previas 

como es el caso de un estudio realizado en   Valencia (España) se 

encontró que las características tanto positivas como negativas del 

funcionamiento familiar potencian o inhiben las autoevaluaciones positivas 

del adolescente en los distintos acontecimientos de su vida ya sea a nivel 

familiar, en la escuela y en la sociedad frente a su apariencia física 

(Musitu; Jímenez y Murgui, 2007). 

 

 Una investigación realizada por Herrera (1997), en una de las 

comunidades Cubanas, determino que: una familia con funcionamiento 

adecuado o familia funcional puede promover el desarrollo integral de sus 

miembros y lograr el mantenimiento de salud favorables; por lo contrario 

una familia disfuncional o con funcionamiento inadecuado debe ser 
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considerada como factor de riesgo al propiciar la aparición de síntomas y 

enfermedades de sus miembros. 

 Por su parte, Escobedo y Herrera (1997) y Vargas (2000), en 

Brasil,  reportaron  que el 45.71 por ciento de los adolescentes percibieron 

como muy bueno su funcionamiento familiar; el 37.36 por ciento como 

bueno; seguido del 12.86 por ciento como regular y solo el 3.57 por ciento 

de los adolescentes percibieron como deficiente su funcionamiento 

familiar.  

 

 Rodríguez (1993) en un estudio realizado en el Sector el 

Progreso – Víctor Larco, aplicó la escala de Apgar Familiar Modificado en 

41 familias, reportó que el 65 por ciento de miembros familiares tuvieron 

un  nivel medio de funcionamiento familiar, el 20 por ciento  nivel bajo de 

funcionamiento familiar y el 15 por ciento nivel alto de funcionamiento 

familiar. 

 

 Moreno y Siccha (2000) en un trabajo de investigación realizado 

en Florencia de Mora – Trujillo en 138 adolescentes de ambos sexos 

encontraron que el 57.2 por ciento obtuvieron un nivel de funcionamiento 

familiar funcional; el 33.3 por ciento nivel de funcionamiento familiar 

moderado y el 9.4 por ciento nivel de funcionamiento familiar disfuncional. 

 

 En conclusión, nuestros resultados son similares a las 

investigaciones citadas por cuanto se espera que la mayoría de las 
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familias se encuentre en el nivel funcional, sin embargo; en la mayoría se 

encuentra funcionalidad moderada o media.  

 

 En el cuadro  y grafico N° 02, se muestra la distribución del nivel 

de habilidades sociales de 50 adolescentes del Programa Integral 

Nacional para el Bienestar Familiar (INABIF) 2010, observándose que el 

mayor porcentaje se ubicó en nivel de habilidades muy alto con un 24 por 

cientoseguido de un nivel promedio alto con 22 por ciento. y 20 por ciento 

tanto para el nivel  promedio como para el promedio alto. Solo el 2 por 

ciento y 4 por ciento presentaron un ni de habilidades sociales muy bajo y 

bajo respectivamente.    

 

 Estos resultados indican que los adolescentes que pertenecen al 

Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (INABIF) 2010. Las 

habilidades sociales son formadas en la familia, dando su rol socializador 

por excelencia  y luego son reforzados en la escuela y en el caso de 

aquellos que trabajan en este contexto, son aprendidos con las 

experiencias vividas, los adolescentes en estudio,  aún cuando 

pertenecen a familias con cierta disfuncionalidad tienen habilidades 

sociales satisfactorias, que les permitirán afrontar retos y riesgos en su 

continuo vivir. La socialización que corresponde a la familia es asumida 

por la institución que los acoge y orienta en la vida diaria reforzando las 

habilidades logradas durante la niñez. 
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 Existen investigaciones recientes han demostrado una relación 

entre problemas en el desarrollo de habilidades sociales durante la 

infancia y desajustes en la adolescencia. Un buen desarrollo de las 

habilidades sociales es uno de los indicadores que más significativamente 

se relaciona con la salud mental de las personas y con la calidad de vida. 

Tienen una estrecha relación con el desarrollo cognitivo y los aprendizajes 

que se van a realizar en la escuela. En el contexto escolar, la importancia 

de las habilidades sociales está dada por los comportamientos contrarios 

a la propia habilidad de interacción. 

 

 Partiendo del concepto de que las habilidades sociales son un 

conjunto de conductas emitidas por el individuo en un contexto 

interpersonal que expresa sus sentimientos, actitudes, deseos, opiniones 

o derechos 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 (Caballo, 1993). 

 

 El proceso de socialización se lleva en primer lugar por la familia 

quien inicia el proceso para la formación dehabilidades sociales, lo que 

continúa en la escuela donde se enfatiza y obliga a desarrollar las 

habilidades más complejas, la formación de estas habilidades implica las 

importantes relaciones que establezca con el grupo de amigos y otros de 

su entorno. Las edades de los adolescentes que participaron en la 
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muestra oscilan entre 10 a 18 años,  vivían con algún familiar (tía, abuela, 

hermano mayor), pertenece a una familia extensa. La mayoría de 

adolescentes eran alumnos irregulares y su edad no concordaba con el 

año cursado.  

 

 El estudio que realizo Pacheco (2005) sobre las habilidades 

sociales en estudiantes de Psicología encontró que la gran mayoría de 

estudiantes no manejaban las habilidades sociales, por lo que el 30% de 

ellos se encontraban en riesgo. 

 

 Álvarez y col (2003), realizó una investigación sobre “El 

desarrollo de habilidades psicosociales en personas drogadictas, en 

Chile“,concluyeron que el 49% de las personas drogadictas presentaban 

un bajo desarrollo de habilidades psicosociales y que 51% nunca tuvieron 

la oportunidad de ir al colegio ni mucho menos aprender sobre el manejo 

de habilidades psicosociales. 

  

 Ochoa (2006), realizó una investigación sobre “Los Factores que 

Afectan el desarrollo de las habilidades sociales de los Estudiantes de la 

Institución Educativa Mariano Gálvez de Guatemala”,  quien concluyó que 

el 11% de las estudiantes tenían bajos recursos económicos por lo que 

tenían que trabajar y muchas veces faltar al colegio, el 53% de los 

estudiantes tenían problemas familiares el cual no les permite 

desarrollarse plenamente. 
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 Rice (1997) realizó una investigación sobre “Manejo de 

habilidades sociales en adolescentes, Michoacan-México”, quien concluyo 

que el 70% de los adolescentes no manejan las habilidades sociales.  

 

 MINDES (2003),  realizaron una investigación sobre “situación 

de las habilidades sociales de los adolescentes en el Perú”, concluyendo 

que el 31% de adolescentes presentan serian deficiencias en todo su 

repertorio de habilidades sociales. Existen múltiples estudios que refleja la 

realidad en los adolescentes, según los resultados del presente estudio, el 

cambio de nivel en el desarrollo de las habilidades sociales, fue 

significativo; sin embargo, es preciso resaltar que el cambio que hubo, se 

debe, al reforzamiento que se realizó mediante la información brindada 

durante las sesiones del programa educativo, la que permitió aclarar sus 

dudas y enseñarles estrategias para manejar las habilidades sociales. 

 

 Existen investigaciones que difieren así como coinciden con la 

investigación realizada, según los resultados presentados, los diferentes 

autores refieren que mucho depende del contexto en el que los 

adolescentes se desenvuelven como podemos darnos cuenta que 

depende de los factores familiares y sociales en los que estos 

adolescentes se encuentran expuestos. 
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 En el cuadro  y grafico N° 03, se muestra la relación que existe 

entre el tipo de funcionamiento familiar y nivel de habilidades sociales al 

aplicar la prueba de chi cuadrado.se encontró una relación estadística 

altamente significativa (p<0.005).  

 

 No se han encontrado estudios que relaciones las variables de 

nuestro estudio sin embargo se puede deducir que el funcionamiento 

familiar está relacionada con el nivel de habilidades sociales que alcanza 

el adolescente trabajador, probablemente porque además de la familia 

influyen otros factores como la escuela, los tutores de INAFIB. 

 

 Las Habilidades Sociales han sido tratadas por diversos autores 

en diferentes escuelas, uno de los máximos exponentes es Solter, 

reconocido como padre de la terapia de conducta, quién en 1949 introdujo 

en término basado en la necesidad de aumentar la expresividad de los 

individuos, algunas de las sugerencias son utilizadas en la actualidad. 

Desde esa fecha a la actualidad han surgido disímiles criterios que distan 

más o menos del primero, sin embargo se mantiene la esencia donde se 

encuentran exponentes como Wolpe (1958), Emmens (1978),y finalmente 

Caballo quién en 1997emite un criterio con la cual la mayor parte de los 

investigadores trabajan en la actualidad el tema.  

 

 Los trabajos se basan en la realización de un E.H.S 

(Entrenamiento en Habilidades Sociales) la cual esta matizada por un 
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conjunto de técnicas o momentos específicos que la ayudan a desarrollar 

el déficit de Habilidades Sociales  o problemática que se desencadena a 

raíz del intercambio social no adecuado, sin embargo no existe referencia 

clara que permita valorar elementos internos o externos que actúen como 

determinantes en la formación de habilidades sociales. En un 

entrenamiento en habilidades sociales realizado por Martínez (2001) en la 

ciudad de Santiago de Cuba a un grupo de jóvenes se pudo apreciar que 

existían elementos que entorpecían o facilitaban el desarrollo de 

habilidades tan necesarias para un exitoso desempeño en la sociedad 

actual, donde las exigencias de hoy son superiores a las de ayer e 

inferiores a las de mañana. 

 

 Existen estudios que concuerdan o difieren con la investigación 

en estudio tales como: Martínez (2001), quien encontró relación entre la 

influencia familiar y las habilidades sociales de adolescentes que asistían 

a la preparatoria, donde detalla a los factores que favorecen o entorpecen 

este proceso, tal como la estructura familiar, las relaciones familiares, 

actitud de la familia ante los resultados escolares, estructura de valores 

familiares. 

 

 Rice (1997) en un estudio realizado en México, sobre contexto 

familiar de los estudiantes universitarios en relación con su rendimiento 

académico, encontró que existe relación entre estas dos variables y 
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demuestran la importancia que tiene incluir a la familia para elevar y 

promover el rendimiento académico. 

 

 Aspectos importantes que se deben trabajar con los padres 

según Norman (2004) son las categorías contextuales familiares como: 

amor, trato positivo, autoridad y tiempo, que conllevarán a relaciones 

sociales satisfactorias en sus hijos, lo que demuestra, que el contexto 

familiar va repercutir en el manejo eficaz de sus habilidades sociales. Por 

ello valorar a los elementos que actúan como determinantes del desarrollo 

exitoso o no de habilidades sociales (autoestima, asertividad, 

Comunicación y toma de decisiones). Es en este sentido el entorno 

familiar juega un papel importante en el desarrollo de habilidades sociales 

adecuadas que permitirán al adolescente relaciones sociales 

satisfactorias tanto con su pares como con otros grupos generacionales, 

haciendo uso apropiado de conductas asertivas, comunicación eficaz, 

autoestima y toma de decisiones adecuadas y oportunas. 

 

 Para conocer aquellos aspectos familiares que pueden favorecer 

o entorpecer el desarrollo del adolescente se consideran los siguientes 

indicadores: Estructura familiar, relaciones familiares, ayuda en la 

enseñanza de proceso aprendizaje, estructura de valores familiares y 

relación familia escuela, entre otros conceptos que van a determinar si 

una familia es valorada funcional o disfuncional en su amplitud. 
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 En cuanto a los cuadros anexos. En el cuadro y grafico anexo N° 

01, se muestra la distribución del nivel de conocimientos sobre manejo de 

habilidad social en Autoestima de 50 adolescentes del Programa Integral 

Nacional para el Bienestar Familiar (INABIF) 2010, observándose que el 

mayor porcentaje se ubicó en nivel promedio alto con un 26% seguido de 

un nivel promedio con 22%. Sólo el 4% presento un nivel  de autoestima 

bajo. 

 

             Estos resultados indican que los adolescentes del Programa 

Integral Nacional para el Bienestar Familiar (INABIF) 2010, tienen 

habilidades sociales en autoestima satisfactorias, que les permitirán 

afrontar retos y riesgos en su continuo vivir. 

 

 Actualmente existen muchos estudios relacionados con la 

Autoestima y relacionados con varias variables sin embargo, hasta ahora 

no hemos conseguido sensibilizar a los adolescentes, más aun aquel 

grupo que se encuentra en riesgo por las diferentes circunstantes, existen 

estudios que nos reflejan el manejo de la autoestima en diferentes 

campos. Así, Ríos (2002), realizó una investigación sobre “efectividad de 

un programa educativo para mejorar el nivel de autoestima en madres 

adolescentes en Venezuela”, concluyendo que el programa educativo si 

fue efectivo, dado que solo el 15% de madres adolescentes tuvo alta 

autoestima antes de aplicar el programa educativo y que después de 

aplicar el programa educativo el 99%. 
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 Por su parte Mónica  y Mirtha (2007), realizaron una 

investigación sobre “La relación que existe entre el nivel de autoestima y 

el pandillaje en niños abandonados, Frontera-Ecuador”, quienes 

concluyeron que si existe relación entre ambas variables; así mismo el 

76% de los niños abandonados tienen un nivel de autoestima bajo y el 

80% partencia a una pandilla. A su vez, Sánchez (2007), realizó una 

investigación sobre “la efectividad de un programa educativo para mejorar 

la autoestima de los niños y adolescentes De la Institución Educativa 

Cesar Vallejo distrito la Esperanza- Trujillo”, concluyendo que si es 

efectivo el programa educativo, dado que antes de ser aplicado el 13% de 

niños y adolescentes tenia alta autoestima y era asertivo y después de 

aplicar el programa el 98% tenía autoestima alta y era asertivo a la vez. 

 

 En el cuadro  y grafico anexo N° ,02  se muestra la distribución 

del nivel de habilidades sociales en Comunicación de 50 adolescentes del 

Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (INABIF) 2010, 

observándose que el mayor porcentaje se ubicó en nivel alto con un 24% 

seguido de un nivel muy alto con 22% y solo el 2% presento un nivel muy 

bajo. 

 

             Estos resultados arrojan que los adolescentes que pertenecen al 

Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (INABIF) 2010, 

tienen habilidades sociales en comunicación satisfactorias, que les 

permitirán afrontar retos y riesgos en su continuo vivir. 
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 Existen pocos estudios sobre la variable en estudio sin embargo 

es uno de los temas más importantes en el desarrollo de los adolescentes 

más un si estos se encuentran en riesgos, a continuación mencionaremos 

algunos estudios que difieren y otros que coinciden con la investigación 

como es el caso de Reyes y Coling (2003) realizaron una investigación 

sobre “Las percepciones de los padres de familia sobre el manejo de las 

habilidades psicosociales y la comunicación de sus hijos menores de 15 

años, distrito la esperanza Trujillo”, quien concluyo que el 31% de los 

padres de familia perciben que sus hijos menores de 15 años manejan las 

habilidades psicosociales y que el 10% se comunican con ellos de 

manera asertiva. 

 

 Existen múltiples estudios que refleja la realidad en los 

adolescentes, según los resultados del presente estudio, el cambio de 

nivel en el desarrollo de las habilidad social Comunicación, fue 

significativo; sin embargo, es preciso resaltar que el cambio que hubo, se 

debe, al reforzamiento que se realizó mediante la información brindada 

durante las sesiones del programa educativo, la que permitió aumentar 

sus conocimientos y mejorar sus habilidades. 

 

 En el cuadro  y grafico anexo N° 03, se muestra la distribución 

del nivel de habilidad sociales en toma de decisiones de 50 adolescentes 

del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (INABIF) 2010, 

observándose que el mayor porcentaje se ubicó en nivel promedio alto y 
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alto con un 24% seguido de un nivel muy alto con 22% y solo el 2% 

presento un nivel muy bajo y bajo. Se puede concluir que los 

adolescentes que pertenecen al Programa Integral Nacional para el 

Bienestar Familiar (INABIF) 2010, tienen habilidades sociales en toma de 

decisiones satisfactorias, que les permitirán afrontar retos y riesgos en su 

continuo vivir. 

 

 Es importante saber que las decisiones se presentan en todos 

los niveles de la sociedad, sean de mayor o menor incidencia; pero estas 

implican una acción que conlleva a un determinado fin u objetivo 

propuesto. Es de gran utilidad conocer que procesos se deben facilitar 

una buena la toma de decisiones efectivas. Es por ello que en este trabajo 

se realiza una investigación basada en autores y textos que se refieren a 

la toma de decisiones y su utilización como una herramienta de uso 

cotidiano en el estudio de las organizaciones y la administración. 

 

 Para lograr una efectiva toma de decisiones se requiere de una 

selección racional, para lo que primero se debe aclarar el objetivo que se 

quiere alcanzar; eso sí, se deben tener en cuenta varias alternativas, 

evaluando cada una de sus ventajas, limitaciones y adoptando la que se 

considere más apropiada para conseguir el objetivo propuesto. 

 

 Existen estudios que coinciden con nuestro estudio de 

investigación, así como los estudios realizados por Guzmán (2009), quien 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                                             ESCUELA DE POSTGRADO 

MAESTRIA EN SALUD PÚBLICA Página - 60 - 
 

realizo una investigación sobre la importancia de la toma de decisiones en 

relación con los factores de violencia familiar en adolescentes quien 

concluyo que el 1º% tomo una decisión correcta. 

 

 Según  los resultados del presente estudio, el cambio de nivel en 

el desarrollo de las habilidades sociales, fue significativo; al parecer, el 

cambio que hubo, se debe al reforzamiento que se realizó mediante la 

información brindada durante las sesiones del programa educativo, la que 

permitió conservar el conocimiento aprendido. 

 

 En el cuadro  y grafico anexo N° 04, se muestra la distribución 

del nivel de habilidades sociales en Asertividad de 50 adolescentes del 

Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (INABIF) 2010, 

observándose que el mayor porcentaje se ubicó en nivel de habilidades 

promedio alto con un 24%seguido de un nivel promedio y muy alto con 

22% y solo el 4% presento un nivel bajo. 

 

             Estos resultados reportan que los adolescentes que pertenecen al 

Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (INABIF) 2010, 

tienen habilidades sociales en asertividad satisfactorias, que les permitirán 

afrontar retos y riesgos en su continuo vivir. 

 

 Lescano y Tornero (2008), realizaron una investigación sobre 

“Apoyo Social y Desarrollo de Habilidades Psicosociales en Adolescentes, 
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institución educativa José Antonio Encinas Trujillo 2008”, concluyendo 

que 55% de adolescentes presentaron un nivel de desarrollo de 

habilidades psicosociales bueno, dentro de estas trabajaron con la 

asertividad encontrando que la mayoría de adolescentes no desarrollaban 

una conducta asertiva. 

 

 La investigación realizada por Antonio (2010) sobre la 

asertividad y las habilidades sociales en alumnos universitarios  se 

encuentro que la “habilidad social y asertividad” es un componente 

importante en la interacción social. Si bien es cierto, que al ser una 

titulación donde dentro de sus competencias encontramos que un alto 

porcentaje de ellas hacen referencia directa o indirectamente a las 

habilidades sociales, tendríamos que plantearnos si no deberían de estar 

por encima de dicha media. 

 

 El interés por las habilidades sociales y la conducta asertiva se 

ha venido manifestando, desde hace ya varias décadas, en la psicología. 

Este interés no es de extrañar ya que una de las partes más importantes 

de nuestra vida son las relaciones sociales. En cada una de las cosas que 

hacemos cotidianamente estamos relacionándonos con los demás, y la 

manera en que lo hacemos permite que estas relaciones se faciliten o se 

entorpezcan. 
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 Existen múltiples estudios que reflejan la realidad en los 

adolescentes, según los resultados del presente estudio, el cambio de 

nivel en el desarrollo de la habilidad social Asertividad , fue significativo; 

sin embargo, es preciso resaltar que el cambio que hubo, se debe, al 

reforzamiento que se realizó mediante la información brindada durante las 

sesiones del programa educativo, la que permitió conservar el 

conocimiento aprendido ya que se ha demostrado que la práctica y 

eficacia de programas brindados conservan el conocimiento. 
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VI CONCLUSIONES 

 

Como resultado de la investigación sobre Funcionamiento 

Familiar y Habilidades Sociales en Adolescentes, se llegó a las 

siguientes conclusiones: 

 

Sobre el tipo de funcionamiento familiar se identificó que  los 

adolescentes del Programa Integral Nacional para el Bienestar 

Familiar (INABIF), fueron en su mayoría del tipo mediamente 

funcional (30%) y el mismo porcentaje para el mediamente  

disfuncional (30%). 

 

De los niveles de habilidades sociales predominantes se 

identificó que los adolescentes del Programa Integral Nacional 

para el Bienestar Familiar (INABIF),  fueron en su mayoría del 

nivel de habilidades sociales muy alto (24%), seguido de un nivel 

de las habilidades sociales promedio alto (22%). 

 

Existe relación significativa entre el tipo de funcionamiento 

familiar y el nivel de Habilidades Sociales en Adolescentes del 

Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (INABIF), 

2010 (p < 0.005). 
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VII RECOMENDACIONES 

 

De los resultados encontrados en este estudio se propone las siguientes 

recomendaciones: 

 

 

1. Realizar investigaciones en adolescentes trabajadores de la calle 

considerando la aplicación de  Programas Educativos, utilizando las 

variables en estudio, como estrategia para promover su bienestar 

integral y mejorar su calidad de vida. 

 

2. Que la investigación realizada sea aplicada a otras zonas donde 

existan poblaciones de adolescentes con similares características a la 

muestra en estudio. 

 

3. Hacer conocer los resultados al Gobierno Regional Local para que se 

desarrollen Programas que fortalezcan los factores protectores y así 

puedan enfrentar las diferentes adversidades y peligros que están 

expuestos. 

 
4.  Coordinar acciones con los sectores salud y educación, para que se 

realicen otras investigaciones con énfasis en habilidades sociales 

relacionadas con Funcionamiento Familiar. 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                                             ESCUELA DE POSTGRADO 

MAESTRIA EN SALUD PÚBLICA Página - 65 - 
 

VIII REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Ares, P. (2002). Psicología de Familia. Una aproximación a su 

estudio. La Habana, Cuba. Editorial Felix Valera. Disponible en: 

http://scielo. php?pid=S&Script=arttext.[Accesado: el 17 de enero 

del 2009]. 

 

Bianchi, I. (2001). Problemas del Perú Contemporáneo. Modelo de 

Aprendizaje. 4° ed. Ed. Universidad César Vallejo. Perú. Pag 21, 

180 y 280. 

 

Bustamante, S. (2000). Enfermería Familiar. Principios del 

Cuidado a partir del Saber (in) común de las familias. UNT. Trujillo-

Perú. 

 

Campos, M  (2004). La práctica de la terapia de la conducta. 

Teoría y métodos de la aplicación para la práctica clínica, Madrid: 

Pablo del Río Editor. 

 

Condori, L. (2002). Funcionamiento Familiar y Situaciones de 

Crisis en Adolescentes Infractores y no Infractores en Lima 

Metropolitana. Tesis Mención: Psicología. Universidad Mayor de 

San Marcos. Disponible en: 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                                             ESCUELA DE POSTGRADO 

MAESTRIA EN SALUD PÚBLICA Página - 66 - 
 

http//sisib.unmsm.edu.pe/Bibvirtual/tesis/salud/salud/Condori I 

L/Cap2-1.htm. [Accesado: el 03 de marzo del 2010]. 

 

Dema, G (2008). “Cifras esperadas de Trabajo Infantil”. ed. 4ta, Ed. 

Wb. Publicion. Lima. Perú.  

 

Domínguez, A. (2006). Adolescencia y Juventud. Disponible en: 

http://www.avisora.com/publicaciones/adolescencia y 

juventud/textos/0045adolescencia htm. [Accesado: el 15 de febrero 

del 2010]. 

 

Duarte, D. (1992). “Salud y Familia”, ed. 3ra, Ed. Corporación de 

Promoción Universitaria. Santiago de Chile. Chile. 

 

Escobedo, R. y Herrera, A. (1997). Nivel de Información sobre 

cambios físicos y su influencia en el nivel de autoestima del 

adolescente de 10 a 14 años. Tesis para optar el Título de 

Licenciada en Enfermería. Universidad Nacional de Trujillo. 

 

Haber, J y Weaver, P. (1983). “Psiquiatría”. Ed. Salvat. España. 

 

Hernández, A. (1989). “Inventario sobre familia”. Colombia 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

http://www.avisora.com/publicaciones/adolescencia


UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                                             ESCUELA DE POSTGRADO 

MAESTRIA EN SALUD PÚBLICA Página - 67 - 
 

Hernández, G. (2000). Reflexiones acerca de la Salud Familiar. 

Revista Cubana de Medicina General Integral. Disponible en: 

www.scielo.bireme+salud familiar.com.pe. [Accesado: el 09 de 

febrero del 2010]. 

 

Herrera, P. (1997). La familia funcional y disfuncional, un indicador 

de salud. Revista Cubana de Medicina General Integral. Disponible 

en: World Wild Web: http://cielo.sld.w/cielo.php3script=sci-

arttex&pid=ing=es8nrm=iso>.ISSN084=2125. [Accesado: el 30 de 

enero del 2009]. 

 

Instituto Nacional de Estadística (INEI) (2007). Ocupaciones en 

la población adolescente 

 

Instituto Nacional de Estadística (INEI) (2008). “Censos 

Nacionales 2008: de Población y de Vivienda”. Departamento La 

Libertad. Trujillo – Perú. Disponible en: www.inei.gob.pe, [Accesado 

el 02 de febrero del 2010]. 

 

López, S. (2002).El Faces II en la Evaluación de la Cohesión y la 

Adaptabilidad Familiar. Facultad de Ciencias de la Educación. 

Universidad de A. Coruña. Vol. 14, n°1, pp. 159-166. Disponible en: 

http://www.psicothema.com/psicothema.asp?id=700. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

http://www.scielo.bireme+salud/
http://cielo.sld.w/cielo.php3script=sci-arttex&pid=ing=es8nrm=iso%3e.ISSN084=2125
http://cielo.sld.w/cielo.php3script=sci-arttex&pid=ing=es8nrm=iso%3e.ISSN084=2125


UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                                             ESCUELA DE POSTGRADO 

MAESTRIA EN SALUD PÚBLICA Página - 68 - 
 

Lozano, L y Mercado, J. (2008). Habilidades psicosociales y su 

relación con el Establecimiento de Proyecto de Vida de los (as) 

Adolescentes Trabajadores de la Calle – Trujillo. Tesis para optar el 

Título de Licenciada en Enfermería. Universidad Nacional de 

Trujillo. 

 

Mantilla, L. (1999). Especialista en Salud Mental y Desarrollo 

Psicosocial de Niños y Adolescentes.Habilidades para la vida: Una 

propuesta educativa para la promoción del desarrollo humano y la 

prevención de problemas psicosociales. Capítulo 2. pgs.4, 5 y 7-13. 

Colombia. Noviembre. 1999. 

 

Ministerio de Salud/ DGSP (2005). Lineamientos de Política de 

Salud de los y las Adolescentes.1ra edición, Lima. 

 

Ministerio de Salud (MINSA) (2005). Norma Técnica para la 

Atención Integral de Salud en la Etapa de Vida Adolescente. 1ra 

edición. Lima. 

 

Ministerio de Salud (MINSA) (2006).Modelo de abordaje de 

Promoción de la Salud en el Perú.pgs. 37, 38. Lima, Perú. 2006. 

 

Moreno, J. y Siccha, M. (2000). Algunos Factores Protectores e 

inicio de relaciones sexuales en adolescentes del distrito de 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                                             ESCUELA DE POSTGRADO 

MAESTRIA EN SALUD PÚBLICA Página - 69 - 
 

Florencia de Mora – Trujillo. Tesis para optar el Título de 

Licenciada en Enfermería. Universidad Nacional de Trujillo. 

 

Musitu, G.; Jiménez, T. y Murgui, S. (2007). Funcionamiento 

Familiar, autoestima y consumo de sustancias en adolescentes. Un 

modelo de Mediación. Salud Pública Mexicana. Disponible en: 

http:cielo.unam.mx/cielo.php?script=sciarttex+&pid=ing=es=&nrm=i

so. [Accesado el: 15 de enero del 2010]. 

 

Núñez, J. (2005). Las habilidades sociales en trabajadores de la 

calle  Instituto de Estudios Sociales, 1era edición, Lima. 

 

Organización Internacional Del Trabajo (OIT)(2010). Niños que 

trabajan en la Minería Artesanal de Oro en el Perú – Estudio 

Nacional sobre el trabajo infantil en la Minería artesanal. 

 

Organización Mundial de la Salud  (OMS) (2002). La Salud 

Integral del Adolescente. 11ava edición. 

 

Pacheco (2005). “Manejo de habilidades sociales en adolescentes 

con problemas de violencia y pandillaje en el distrito de Puente 

Piedra en Lima”, tesis para opta el título de licenciada en 

enfermería. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                                             ESCUELA DE POSTGRADO 

MAESTRIA EN SALUD PÚBLICA Página - 70 - 
 

Pastor, L. (1998). “Factores Demográficos y Familiares 

Relacionados al Nivel de Cohesión y Adaptabilidad en Familias en 

Formación”. Tesis para Optar el Grado de Maestría. Universidad 

Nacional de Trujillo. 

 

Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 

(PNAIA) (2010). “Por un país de oportunidades para los niños, 

niñas y adolescentes”. República del Perú. pgs. 32 – 36. Junio 

2010. Perú. 

 

Rice, P. (1997). Desarrollo Humano. 2da ed. Ed. Prentice – Hall 

Hispanoamericana, S.A. México. 

 

Rodríguez J. (2007).” Funcionamiento de familias rurales” 

Universidad Pontíficia Católica del Perú. República del Perú. pgs. 

32 – 36. Mayo 2010. Perú. 

 

Rodríguez, Y. (2007). Interrelación del funcionamiento familiar, 

bienestar percibido y algunos factores socio – demográficos. Sector 

el Progreso – Buenos Aires Norte, distrito de Víctor Larco. Trabajo 

de Habilitación Docente. Dpto. Académico de Enfermería Materno 

Infantil y Comunitario. Facultad de Ciencias Médicas - Universidad 

Nacional de  la Libertad.  

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                                             ESCUELA DE POSTGRADO 

MAESTRIA EN SALUD PÚBLICA Página - 71 - 
 

Romero, R. y Solano, E. (2005). Rol de la Enfermera en el 

Funcionamiento Familiar. Trabajo de Investigación para optar el 

Título de Licenciada en Enfermería. Trujillo, Universidad Privada 

Antenor Orrego. 

 

Rumay, D y Agreda, R. (2007). Funcionamiento Familiar y 

Autoestima en el riesgo de consumo de drogas en adolescentes 

Institución Educativa Estatal “César Vallejo” La Esperanza. Tesis 

para optar el Título de Licenciada en Enfermería. Universidad 

Nacional de Trujillo. 

 

Ruiz, C. (2008). Habilidades Sociales y su Relación con la edad de 

Inicio de Relaciones Coitales de los Adolescentes de los Colegios 

Estatales de la Ciudad de Huamachuco – 2008. Tesis para optar el 

Título de Licenciada en Enfermería. Universidad Nacional de 

Trujillo. 

 

Schutt, Y. y Aine, G. (1999). La práctica de la terapia de la 

conducta. Teoría yMétodos de la aplicación para la práctica clínica 

y la Autoestima. Madrid: Pablo del Río Editor. 

 

Tello, C. (2000). Estilo de vida promotor de salud de fmailias 

rurales de Cajamarca y Llanacora – Perú. Trabajo de Habilitación 

Universidad Nacional de Trujillo. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                                             ESCUELA DE POSTGRADO 

MAESTRIA EN SALUD PÚBLICA Página - 72 - 
 

Universidad Nacional de Piura (UNP) (2008).Instituto De Ciencias 

Para La Familia “Estudio del estilo de vida de los estudiantes 

adolescentes de Perú”. 

Disponible en: http://www.slideshare.net/Udep/estudio-sobre-

estilos-de-vida-en-los-adolescentes-peruanos 

 

Urbina, C.(2005). Manual de la escala de habilidades sociales. 

España: TEA Ediciones. 

 

Yovera, A. y Cardenas, E. (2009). Funcionamiento Familiar 

percibido y Nivel de Autoestima en Adolescentes. Institución 

Educativa Carlos A. Olivares. Chepén 2009. Tesis para optar el 

Título de Licenciada en Enfermería. Universidad Nacional de 

Trujillo. 

 

Whaley, L; Wong, D. (1995). Tratado de Enfermería Pediátrica. 4ta 

Edición Madrid. Editorial Interamericana-Mc Graw Hill. Madrid. 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

http://www.slideshare.net/Udep/estudio-sobre-estilos-de-vida-en-los-adolescentes-peruanos
http://www.slideshare.net/Udep/estudio-sobre-estilos-de-vida-en-los-adolescentes-peruanos


UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                                             ESCUELA DE POSTGRADO 

MAESTRIA EN SALUD PÚBLICA Página - 73 - 
 

ANEXOS 

ANEXO Nº1 

TEST DE EVALUACION DE HABILIDADES SOCIALES EN 

ADOLESCENTES TRABAJADORES DE LA CALLE 

(MINSA, 2005) 

INSTRUCCIONES: A continuación encontraras una lista de habilidades 

que las personas usan en su vida diaria, señala tu respuesta marcando 

una x uno de los casilleros que se ubica en la columna derecha, utilizando 

los siguientes criterios. 

EDAD……………….. N =  NUNCA 

    RV = RARA VEZ 

    AV = A VECES 

    AM = A MENUDO 

    S = SIEMPRE 

 

HABILIDADES N RV AV AM S 

1.  Cuando hago algo que perjudica a los 
demás, lo reconozco y pido disculpas 

     

2.  Si un amigo(a) habla mal de mí lo insulto      

3.  Si necesito ayuda lo pido de buena manera.      

4.  Me es fácil felicitara la persona que hace 
algo bueno. 

     

5.  Agradezco cuando alguien me ayuda      

6.  Me acerco a saludar a mi amigo (a) en 
ocasiones especiales para el (ella) 

     

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

     

8.  Cuando me siento triste prefiero no hablar de 
lo que me pasa. 

     

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

     

10.  Protesto en voz alta cuando alguien se 
coloca delante de mí. 

     

11.  Si una persona mayor me ofende lo insulto.      

12.  No hago caso cuando mis amigos(as) me 
presionan para hacer lo que ellos quieren 

     

13.  Me distraigo fácilmente cuando una persona 
me habla. 

     

14.  Pregunto cada vez que sea necesario para      
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entender lo que me dicen 
15.  Miro a los ojos cuando alguien me habla      

16.  Cuando hablo no me dejo entender.      

17.  Pregunto a las personas si me han entendido      

18.  Utilizo un tono de voz con gestos apropiados 
para que escuchen y me entiendan mejor 

     

19.  Hago las cosas sin pensar en las 
consecuencias 

     

20.  Si estoy tenso (a) trato de relajarme para 
ordenar mis pensamientos. 

     

21.  Antes de opinar ordeno mis ideas con calma.      

22.  Evito hacer cosas que puedan dañar mi 
salud. 

     

23.  Me gusta ser yo mismo (a) y me acepto tal 
como soy. 

     

24.  Siento que puedo equivocarme, sin perder el 
amor y respeto de quienes me rodean. 

     

25.  Puedo cambiar mi comportamiento cuando 
me doy cuenta que estoy equivocado. 

     

26.  Me da vergüenza reconocer mis errores.      

27.  Reconozco fácilmente mis cualidades 
positivas y negativas. 

     

28.  Puedo hablar sobre mis temores.      

29.  Cuando algo me sale mal, expreso mi cólera 
con otras personas. 

     

30.  Comparto mi alegría con personas cercanas 
a mí. 

     

31.  Me esfuerzo para ser mejor persona cada 
día. 

     

32.  Guardo los secretos de las personas que 
confían en mí. 

     

33.  Me siento presionado por mi familia.      

34.  Pienso en varias soluciones frente a un 
problema. 

     

35.  Me decido por lo que la mayoría decide.      

36.  Pienso en las posibles consecuencias de mis 
decisiones. 

     

37.  No me agrada hablar sobre mi proyecto de 
vida. 

     

38.  Hago planes para las actividades que 
realizare en el futuro. 

     

39.  Busco apoyo de otras personas para decidir 
algo importante para mi futuro. 

     

40.  Me es difícil decir no.      

41.  Mantengo mi idea cuando los demás están 
equivocados. 

     

42.  Rechazo una invitación sin sentirme 
culpable. 
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Pasos para la calificación e interpretación del listado de habilidades 

sociales (HHSS) 

1. Calificar las respuestas del adolescente comparando con la clave de 

respuestas. 

2. Sumar las puntuaciones del número 1 al 12 correspondiente al área 

de Asertividad. Luegolas preguntas del 13 al 21, que corresponden al 

área de Comunicación; las preguntas 22 hasta la 33 que 

corresponden al área de Autoestima y del 34 al 42 que corresponden 

al área de Toma de Decisiones. 

3. Los puntajes obtenidos en cada área son llevados al cuadro de 

categorías de las HHSS. 

4. Elaborar el perfil de diagnóstico de las HHSS 

5. La interpretación es la siguiente: 

Los puntajes que se ubiquen en la Categoría de Promedio en la 

suma total de las áreas corresponden a personas que requieren 

consolidar e incrementar sus habilidades sociales. 

Los puntajes que se ubiquen en la Categoría Promedio Alto en la 

suma total serán considerados como personas con adecuadas 

habilidades sociales. 

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

considerados como personas competentes en las habilidades 

sociales 

Por el contrario las personas que se ubiquen en la Categoría 

Promedio Bajo, serán calificadas como personas con habilidades 

sociales muy básicas y que requieren de un mayor incremento y 

reforzamiento para una mayor competencia. 

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

serán consideradas como personas con déficit de habilidades sociales 

(autoestima, comunicación, asertividad y toma de decisiones), lo cual 

lo puede situar como un/una adolescente en riesgo. 
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TEST DE EVALUACION DE HABILIDADES SOCIALES EN 

ADOLESCENTES TRABAJADORES DE LA CALLE 

(MINSA, 2005) 

Clave de respuestas de la lista de evaluación de las habilidades sociales: 

HABILIDADES N RV AV AM S 

1.  Cuando hago algo que perjudica a los 
demás, lo reconozco y pido disculpas 

1 2 3 4 5 

2.  Si un amigo(a) habla mal de mí lo insulto 5 4 3 2 1 

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

4.  Me es fácil felicitara la persona que hace 
algo bueno. 

1 2 3 4 5 

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

6.  Me acerco a saludar a mi amigo (a) en 
ocasiones especiales para el (ella) 

1 2 3 4 5 

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

5 4 3 2 1 

8.  Cuando me siento triste prefiero no hablar de 
lo que me pasa. 

5 4 3 2 1 

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

1 2 3 4 5 

10.  Protesto en voz alta cuando alguien se 
coloca delante de mí. 

5 4 3 2 1 

11.  Si una persona mayor me ofende lo insulto. 5 4 3 2 1 

12.  No hago caso cuando mis amigos(as) me 
presionan para hacer lo que ellos quieren 

1 2 3 4 5 

13.  Me distraigo fácilmente cuando una persona 
me habla. 

5 4 3 2 1 

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

1 2 3 4 5 

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

16.  Cuando hablo no me dejo entender. 5 4 3 2 1 

17.  Pregunto a las personas si me han entendido 1 2 3 4 5 

18.  Utilizo un tono de voz con gestos apropiados 
para que escuchen y me entiendan mejor 

1 2 3 4 5 

19.  Hago las cosas sin pensar en las 
consecuencias 

5 4 3 2 1 

20.  Si estoy tenso (a) trato de relajarme para 
ordenar mis pensamientos. 

1 2 3 4 5 

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

22.  Evito hacer cosas que puedan dañar mi 
salud. 

1 2 3 4 5 

23.  Me gusta ser yo mismo (a) y me acepto tal 
como soy. 

1 2 3 4 5 

24.  Siento que puedo equivocarme, sin perder el 1 2 3 4 5 
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amor y respeto de quienes me rodean. 
25.  Puedo cambiar mi comportamiento cuando 

me doy cuenta que estoy equivocado. 
1 2 3 4 5 

26.  Me da vergüenza reconocer mis errores. 5 4 3 2 1 

27.  Reconozco fácilmente mis cualidades 
positivas y negativas. 

1 2 3 4 5 

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

29.  Cuando algo me sale mal, expreso mi cólera 
con otras personas. 

5 4 3 2 1 

30.  Comparto mi alegría con personas cercanas 
a mí. 

1 2 3 4 5 

31.  Me esfuerzo para ser mejor persona cada 
día. 

1 2 3 4 5 

32.  Guardo los secretos de las personas que 
confían en mí. 

1 2 3 4 5 

33.  Me siento presionado por mi familia. 5 4 3 2 1 

34.  Pienso en varias soluciones frente a un 
problema. 

1 2 3 4 5 

35.  Me decido por lo que la mayoría decide. 5 4 3 2 1 

36.  Pienso en las posibles consecuencias de mis 
decisiones. 

1 2 3 4 5 

37.  No me agrada hablar sobre mi proyecto de 
vida. 

5 4 3 2 1 

38.  Hago planes para las actividades que 
realizare en el futuro. 

1 2 3 4 5 

39.  Busco apoyo de otras personas para decidir 
algo importante para mi futuro. 

1 2 3 4 5 

40.  Me es difícil decir no. 5 4 3 2 1 

41.  Mantengo mi idea cuando los demás están 
equivocados. 

1 2 3 4 5 

42.  Rechazo una invitación sin sentirme 
culpable. 

1 2 3 4 5 
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ANEXO N° 02 

ESCALA DE EVALUACION DEL FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 

FAMILIAR  

(Autor: Epstein, L. Baldwin, D. Bishop) 

 

Para cada afirmación hay cuatro opciones (respuestas) posibles: 

Totalmente de acuerdo: (TA) Ponga una cruz debajo de TA si le parece 

que esta afirmación describe muy bien a su familia. 

De acuerdo: (A) Ponga una cruz debajo de A si le parece que esta 

afirmación describe bastante bien a su familia. 

En desacuerdo: (D) Ponga una cruz debajo de D si le parece que la 

afirmación no describe en general a su familia. 

Totalmente en desacuerdo: (TD) Ponga una cruz debajo de TD si le 

parece que la afirmación no describe a su familia de ninguna manera. 

 

 
ESCALA DE EVALUACION FAMILIAR  

TA A D TD 

1. Es difícil planear actividades en la familia 
porque no nos entendemos bien. 

    

2. Resolvemos casi todos los problemas 
diarios en torno a la casa. 

    

3. Cuando alguno de nosotros está 
disgustado, los demás saben por qué. 

    

4. Cuando se le pide a uno que haga algo, 
es necesario verificar que lo haya hecho. 

    

5. Si alguno tiene problemas, los demás se 
entrometen demasiado. 

    

6. En momentos de crisis podemos contar 
con el apoyo de los demás. 

    

7. No sabemos qué hacer cuando surge una 
emergencia. 

    

8. A veces se nos acaban las cosas que 
necesitamos. 

    

9. Nos cuesta trabajo demostrar el afecto 
que sentimos el uno por el otro. 

    

10. Nos aseguramos que los miembros de la 
familia cumplan con sus 
responsabilidades. 
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11. No podemos hablar entre nosotros acerca 
de la tristeza que sentimos. 

    

12. Por lo general, actuamos según las 
decisiones que hemos tomado respecto a 
los problemas que surgen. 

    

13. Uno recibe la atención de los demás sólo 
cuando se trata de algo de interés para 
ellos. 

    

14. No se puede saber lo que uno siente sólo 
por lo que dice. 

    

15. Las tareas caseras no se reparten 
suficientemente bien. 

    

16. Cada uno es aceptado por lo que es.     

17. Las reglas de la casa se pueden romper 
fácilmente,sin problemas. 

    

18. En mi familia decimos las cosas 
abiertamente, sin rodeos 

    

19. Algunos de nosotros no respondemos 
emocionalmente 

    

20. Sabemos qué hacer en caso de una 
emergencia. 

    

21. Evitamos hablar de nuestros temores y 
preocupaciones. 

    

22. Nos es difícil hablar entre nosotros de 
sentimientos tiernos 

    

23. Nos es difícil pagar nuestras deudas.     

24. Por lo general, después de tratar de 
resolver un problema, discutimos 
(hablamos) si resultó bien o no la solución 

    

25. Somos demasiado egoístas.     

26. Podemos expresar nuestros sentimientos 
el uno al otro. 

    

27. No tenemos expectativas claras acerca de 
los hábitos de higiene. 

    

28. No mostramos el amor que sentimos el 
uno para el otro. 

    

29. Hablamos con los otros directamente, sin 
intermediarios 

    

30. Cada uno de nosotros tiene sus propias 
obligaciones y responsabilidades 

    

31. Hay muchos malos sentimientos en la 
familia. 

    

32. Tenemos reglas sobre el pegarle a los 
demás. 

    

33. Nos involucramos con los demás 
solamente cuando se trata de algo que 
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nos interesa personalmente. 
34. Hay poco tiempo para explorar intereses 

personales. 
    

35. Muchas veces no decimos lo que 
pretendemos decir 

    

36. Nos sentimos aceptados por lo que 
somos. 

    

37. Mostramos interés en los otros cuando 
nos conviene personalmente. 

    

38. Resolvemos casi todos los problemas 
emocionales que surgen. 

    

39. La ternura es secundaria a otras cosas en 
nuestra familia. 

    

40. Hablamos sobre quién ha de hacer las 
tareas del hogar. 

    

41. El tomar decisiones es un problema para 
nuestra familia. 

    

42. En nuestra familia uno muestra interés en 
el otro sólo 

    

43. Somos francos el uno con el otro.     

44. No nos atenemos a regla o norma alguna.     

45. Si se le pide a alguno que haga algo, hay 
que 

    

46. Somos capaces de decidir cómo resolver 
nuestros problemas. 

    

47. Si se quebrantan las reglas, no sabemos 
qué esperar. 

    

48. En nuestra familia nada funciona.     

49. Mostramos ternura.     

50. Enfrentamos los problemas que involucran 
sentimientos 

    

51. No nos llevamos bien.     

52. No nos hablamos cuando estamos 
enojados. 

    

53. Por lo general estamos descontentos con 
las tareas caseras que se nos han 
asignado. 

    

54. Aunque tenemos buenas intenciones, nos 
entrometemos demasiado en la vida de 
los demás. 

    

55. Tenemos reglas para situaciones de 
peligro. 

    

56. Nos hablamos con confianza.     

57. Lloramos abiertamente.     

58. No tenemos un medio de movilidad 
razonable 

    

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                                             ESCUELA DE POSTGRADO 

MAESTRIA EN SALUD PÚBLICA Página - 81 - 
 

59. Cuando no nos gusta lo que alguien ha 
hecho, se lo decimos. 

    

60. Tratamos de pensar en diferentes 
maneras de resolver los problemas. 
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ESCALA DE EVALUACION DEL FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 

FAMILIAR  

Clave de respuestas del test del tipo de funcionamiento familiar: 

ESCALA DE EVALUACION FAMILIAR  TA A D TD 

1. Es difícil planear actividades en la familia 
porque no nos entendemos bien. 

1 2 3 4 

2. Resolvemos casi todos los problemas 
diarios en torno a la casa. 

4 3 2 1 

3. Cuando alguno de nosotros está 
disgustado, los demás saben por qué. 

4 3 2 1 

4. Cuando se le pide a uno que haga algo, 
es necesario verificar que lo haya hecho. 

1 2 3 4 

5. Si alguno tiene problemas, los demás se 
entrometen demasiado. 

4 3 2 1 

6. En momentos de crisis podemos contar 
con el apoyo de los demás. 

4 3 2 1 

7. No sabemos qué hacer cuando surge 
una emergencia. 

1 2 3 4 

8. A veces se nos acaban las cosas que 
necesitamos. 

1 2 3 4 

9. Nos cuesta trabajo demostrar el afecto 
que sentimos el uno por el otro. 

1 2 3 4 

10. Nos aseguramos que los miembros de la 
familia cumplan con sus 
responsabilidades. 

4 3 2 1 

11. No podemos hablar entre nosotros 
acerca de la tristeza que sentimos. 

1 2 3 4 

12. Por lo general, actuamos según las 
decisiones que hemos tomado respecto 
a los problemas que surgen. 

4 3 2 1 

13. Uno recibe la atención de los demás sólo 
cuando se trata de algo de interés para 
ellos. 

1 2 3 4 

14. No se puede saber lo que uno siente 
sólo por lo que dice. 

1 2 3 4 

15. Las tareas caseras no se reparten 
suficientemente bien. 

1 2 3 4 

16. Cada uno es aceptado por lo que es. 4 3 2 1 
17. Las reglas de la casa se pueden romper 

fácilmente,sin problemas. 
1 2 3 4 

18. En mi familia decimos las cosas 
abiertamente, sin rodeos 

4 3 2 1 

19. Algunos de nosotros no respondemos 1 2 3 4 
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emocionalmente 
20. Sabemos qué hacer en caso de una 

emergencia. 
4 3 2 1 

21. Evitamos hablar de nuestros temores y 
preocupaciones. 

1 2 3 4 

22. Nos es difícil hablar entre nosotros de 
sentimientos tiernos 

1 2 3 4 

23. Nos es difícil pagar nuestras deudas. 1 2 3 4 
24. Por lo general, después de tratar de 

resolver un problema, discutimos 
(hablamos) si resultó bien o no la 
solución 

4 3 2 1 

25. Somos demasiado egoístas. 1 2 3 4 
26. Podemos expresar nuestros 

sentimientos el uno al otro. 
4 3 2 1 

27. No tenemos expectativas claras acerca 
de los hábitos de higiene. 

4 3 2 1 

28. No mostramos el amor que sentimos el 
uno para el otro. 

4 3 2 1 

29. Hablamos con los otros directamente, 
sin intermediarios 

4 3 2 1 

30. Cada uno de nosotros tiene sus propias 
obligaciones y responsabilidades 

4 3 2 1 

31. Hay muchos malos sentimientos en la 
familia. 

4 3 2 1 

32. Tenemos reglas sobre el pegarle a los 
demás. 

1 2 3 4 

33. Nos involucramos con los demás 
solamente cuando se trata de algo que 
nos interesa personalmente. 

1 2 3 4 

34. Hay poco tiempo para explorar intereses 
personales. 

1 2 3 4 

35. Muchas veces no decimos lo que 
pretendemos decir 

1 2 3 4 

36. Nos sentimos aceptados por lo que 
somos. 

4 3 2 1 

37. Mostramos interés en los otros cuando 
nos conviene personalmente. 

4 3 2 1 

38. Resolvemos casi todos los problemas 
emocionales que surgen. 

4 3 2 1 

39. La ternura es secundaria a otras cosas 
en nuestra familia. 

4 3 2 1 

40. Hablamos sobre quién ha de hacer las 
tareas del hogar. 

1 2 3 4 

41. El tomar decisiones es un problema para 
nuestra familia. 

1 2 3 4 
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42. En nuestra familia uno muestra interés 
en el otro sólo 

1 2 3 4 

43. Somos francos el uno con el otro. 1 2 3 4 
44. No nos atenemos a regla o norma 

alguna. 
1 2 3 4 

45. Si se le pide a alguno que haga algo, 
hay que 

1 2 3 4 

46. Somos capaces de decidir cómo resolver 
nuestros problemas. 

4 3 2 1 

47. Si se quebrantan las reglas, no sabemos 
qué esperar. 

4 3 2 1 

48. En nuestra familia nada funciona. 4 3 2 1 
49. Mostramos ternura. 4 3 2 1 
50. Enfrentamos los problemas que 

involucran sentimientos 
4 3 2 1 

51. No nos llevamos bien. 4 3 2 1 
52. No nos hablamos cuando estamos 

enojados. 
4 3 2 1 

53. Por lo general estamos descontentos 
con las tareas caseras que se nos han 
asignado. 

4 3 2 1 

54. Aunque tenemos buenas intenciones, 
nos entrometemos demasiado en la vida 
de los demás. 

4 3 2 1 

55. Tenemos reglas para situaciones de 
peligro. 

1 2 3 4 

56. Nos hablamos con confianza. 1 2 3 4 
57. Lloramos abiertamente. 1 2 3 4 
58. No tenemos un medio de movilidad 

razonable 
1 2 3 4 

59. Cuando no nos gusta lo que alguien ha 
hecho, se lo decimos. 

1 2 3 4 

60. Tratamos de pensar en diferentes 
maneras de resolver los problemas. 

1 2 3 4 
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ANEXO N° 03 

 

 
CONSTANCIA DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

 
Yo, Amelia Morillas Bulnes, docente  Principal del Departamento 

de Adulto y Anciano de la Facultad de Enfermería Universidad 

Nacional de Trujillo, mediante la presente certifico la validación de 

los  Instrumentos para el Proyecto de Investigación  presentado por 

la ex alumna de la Escuela de Post Grado de la Universidad 

Nacional de Trujillo para fines de realizar la Tesis, cuyo título es 

“FUNCIONAMIENTO FAMILIAR Y HABILIDADES 

SOCIALES EN ADOLESCENTES DEL INABIF”. 

 

 

 

Trujillo, Marzo del 2010 

 

 

 

___________________________ 

Dra. AMELIA MORILLAS BULNES 
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CONSTANCIA DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

 
Yo, Ana Karina Dionicio Torres, docente de la Escuela de 

Psicología de la Universidad Cesar Vallejo, mediante la presente 

certifico la validación de los Instrumentos para el Proyecto de 

Investigación  presentado por la ex alumna de la Escuela de Post 

Grado de la Universidad Nacional de Trujillo para fines de realizar la 

Tesis, cuyo título es “FUNCIONAMIENTO FAMILIAR Y 

HABILIDADES SOCIALES EN ADOLESCENTES DEL 

INABIF”. 

 

 

 

Trujillo, Marzo del 2010 

 

 

                         ___________________________ 

Ms. ANA KARINA DIONICIO TORRES 
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ANEXO N° 04 

 

PRUEBA ESTADÍSTICA DE CORRELACION DE PERSON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test 

Número 

de casos 

Valor de 

correlación de 

Person 

 

Probabilidad 

 

Significancia 

Test  para medir el 

desarrollo de 

habilidades sociales 

en adolescentes 

 

 

20 

 

 

 

0.910 

 

 

0.000 

 

 

Altamente 

significativo 

 

Test 

Número 

de casos 

Valor de 

correlación de 

Person 

 

Probabilidad 

 

Significancia 

Test  para medir el 

desarrollo de 

habilidades sociales 

en adolescentes 

 

 

20 

 

 

 

0.910 

 

 

0.000 

 

 

Test 

Número 

de casos 

Valor de 

correlación de 

Person 

 

Probabilidad 

 

Significancia 

Test  para medir el 

tipo de 

funcionamiento 

familiar en 

adolescentes 

 

 

20 

 

 

 

0.914 

 

 

0.000 

 

 

Altamente 

significativo 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                                             ESCUELA DE POSTGRADO 

MAESTRIA EN SALUD PÚBLICA Página - 88 - 
 

ANEXO N° 05 

 

PRUEBA ESTADÍSTICA DE CONFIABILIDAD ALPHA DE CROMBACH 

 

 

 

Test  

 

Resultados 
Alpha de 

Crombach 

 

Número de 
casos 

 

Numero 
de ítems 

Test  para medir el 

desarrollo de 

habilidades sociales en 

adolescentes  

 

0.936 

 

20 

 

42 

 

 

Test  

 

Resultados 
Alpha de 

Crombach 

 

Número de 
casos 

 

Numero 
de ítems 

Test  para medir el tipo 

de funcionamiento 

familiar en adolescentes 

 

0.921 

 

20 

 

60 
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TABLA ANEXO N° 01: NIVEL DE LAS HABILIDADES SOCIALES: 

AUTOESTIMA EN LOS ADOLESCENTES DEL INABIF, 2010. 

 

 

 

AUTOESTIMA 

FRECUENCIA 

N° % 

MUY BAJO 

BAJO  

PROMEDIO BAJO  

PROMEDIO 

PROMEDIO ALTO 

ALTO  

MUY ALTO 

0 

2 

5 

11 

13 

10 

9 

0 

4 

10 

22 

26 

20 

18 

TOTAL 50 100 

 

FUENTE: CUESTIONARIO DE HABILIDADES SOCIALES 
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GRAFICA ANEXO N° 01: NIVEL DE LAS HABILIDADES SOCIALES: 

AUTOESTIMA EN LOS ADOLESCENTES DEL INABIF, 2010. 
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TABLA ANEXO N° 02: NIVEL DE LAS HABILIDADES SOCIALES: 

COMUNICACION EN LOS ADOLESCENTES DEL INABIF, 2010. 

 

 

 

COMUNICACION 

FRECUENCIA 

N° % 

MUY BAJO 

BAJO  

PROMEDIO BAJO  

PROMEDIO 

PROMEDIO ALTO 

ALTO  

MUY ALTO 

1 

2 

4 

10 

10 

12 

11 

2 

4 

8 

20 

20 

24 

22 

TOTAL 50 100 

 

FUENTE: CUESTIONARIO DE HABILIDADES SOCIALES 
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GRAFICA ANEXO N° 02: NIVEL DE LAS HABILIDADES SOCIALES: 

COMUNICACION EN LOS ADOLESCENTES DEL INABIF, 2010. 
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TABLA ANEXO N° 03: NIVEL DE LAS HABILIDADES SOCIALES: 

TOMA DE DECISIONES EN LOS ADOLESCENTES DEL INABIF, 2010. 

 

 

 

TOMA DE DECISIONES 

FRECUENCIA 

N° % 

MUY BAJO 

BAJO  

PROMEDIO BAJO  

PROMEDIO 

PROMEDIO ALTO 

ALTO  

MUY ALTO 

1 

2 

3 

9 

12 

12 

11 

2 

2 

6 

18 

24 

24 

22 

TOTAL 50 100 

 

FUENTE: CUESTIONARIO DE HABILIDADES SOCIALES 
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GRAFICO ANEXO N° 03: NIVEL DE LAS HABILIDADES SOCIALES: 

TOMA DE DECISIONES EN LOS ADOLESCENTES DEL INABIF, 2010. 
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TABLA ANEXO N° 04: NIVEL DE LAS HABILIDADES SOCIALES: 

ASERTIVIDAD EN LOS ADOLESCENTES DEL INABIF, 2010. 

 

 

 

ASERTIVIDAD 

FRECUENCIA 

N° % 

MUY BAJO 

BAJO  

PROMEDIO BAJO  

PROMEDIO 

PROMEDIO ALTO 

ALTO  

MUY ALTO 

0 

2 

4 

11 

12 

10 

11 

0 

4 

8 

22 

24 

20 

22 

TOTAL 50 100 

 

FUENTE: CUESTIONARIO DE HABILIDADES SOCIALES 
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GRAFICO ANEXO N° 04: NIVEL DE LAS HABILIDADES SOCIALES: 

ASERTIVIDAD EN LOS ADOLESCENTES DEL INABIF, 2010. 
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CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO DE TESIS 

 

Por medio de la presente Yo, Dra. Enf. DOLORES ESMILDA 

CASTILLO VEREAU, Docente Principal del Departamento de Enfermería 

en Salud de la Mujer y el Niño de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de Trujillo; hago constar a través del presente 

documento la asesoría del Proyecto de Tesis titulado 

“FUNCIONAMIENTO FAMILIAR Y HABILIDADES SOCIALES EN 

ADOLESCENTES DEL INABIF”, elaborado por la licenciada CARRANZA 

CAMUS KELLY MARILYN estudiante de la sección de postgrado; 

habiéndose realizado las respectivas correcciones, observaciones para 

posteriormente ser presentado en dirección de decanato para su 

respectiva aprobación previa revisión del jurado afirmado. 

 Se expide la presente para los fines que las interesadas crean 

conveniente. 

 

Atentamente.  

 

Trujillo, Enero del 2014 

 

 

_________________________________ 

Dra. DOLORES E. CASTILLO VEREAU  

                                                 Código:    2556 
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