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RESUMEN 

La presente tesis se realizó con la finalidad de analizar la influencia del deficiente soporte familiar 

en el desenvolvimiento de habilidades sociales de los estudiantes de 2°”B” del nivel secundario de 

la I.E. Gustavo Ríes. Distrito de Trujillo, 2018. 

Se ha considerado el tipo de investigación descriptiva, desarrollada en el año 2018 con la muestra 

de 27 estudiantes adolescentes, con los cuales se trabajó aplicando los métodos y técnicas de la 

investigación cuantitativa y cualitativa. 

La metodología utilizada se basó en los métodos: inductivo-deductivo, estadístico y descriptivo 

para conocer, determinar, interpretar y analizar el soporte familiar que tienen los estudiantes con 

sus respectivos familiares que forman parte de su desarrollo personal. Las técnicas e instrumentos 

me ha permitido recolectar la información específica y acercamiento directo con las personas 

involucradas a través de la observación, entrevistas y encuestas.  

Los resultados de esta investigación dan cuenta que el soporte familiar se presenta con adecuados 

recursos de información, emocionales e instrumentales que favorece el desenvolvimiento de 

habilidades sociales en los adolescentes, permitiendo relacionarse con los demás, con una 

comunicación constructiva y agradable en un contexto de respeto. Así también genera 

aprendizajes para trabajos coordinados mediante una comunicación fluida entre los estudiantes, 

basada en relaciones de confianza y de apoyo mutuo, donde los movimientos son de carácter 

sinérgico, donde el todo es mayor al aporte de cada miembro.  

Palabras Claves: Adolescencia, familia, soporte familiar, habilidades sociales, desenvolvimiento 

de habilidades sociales. 
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ABSTRACT 

The present thesis was carried out in order to analyze the influence of poor family support in the 

development of social skills of students of 2nd "B" of the secondary level of the I.E. Gustavo Ríes. 

District of Trujillo, 2018. 

It has been considered the type of descriptive research, developed in 2018 with the sample of 27 

adolescent students, with whom we worked applying the methods and techniques of quantitative 

and qualitative research. 

The methodology used was based on the methods: inductive-deductive, statistical and descriptive 

to know, determine, interpret and analyze the family support that students have with their respective 

family members that are part of their personal development. The techniques and instruments have 

allowed me to collect specific information and direct contact with the people involved through 

observation, interviews and surveys. 

The results of this investigation show that family support is presented with adequate information, 

emotional and instrumental resources that favors the development of social skills in adolescents, 

allowing them to relate to others, with constructive and pleasant communication in a context of 

respect . This also generates learning for coordinated work through a fluid communication between 

students, based on relationships of trust and mutual support, where movements are synergistic, 

where the whole is greater than the contribution of each member. 

Keywords: Adolescence, family, family support, social skills, development of social skills. 
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INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática 

La familia juega un papel muy importante en la sociedad, ya que influye de manera 

significativa en la construcción de las dinámicas relacionales no sólo de sus miembros sino 

también con la sociedad misma, es una reciprocidad de enseñanza-aprendizaje de hábitos, 

estilos de vida, sistemas de valores, normas, actitudes y comportamientos, que a su vez se 

reproducen y son elementos constitutivos de la cultura y la sociedad; de  tal manera que no 

se puede mirar aisladamente a la familia sin una interrelación con el contexto social y cultural 

donde se ubica. La familia es como un sistema, es decir: “La familia es un conjunto organizado 

e interdependiente de personas en constante interacción, que se regula por unas reglas y por 

funciones dinámicas que existen entre sí y con el exterior” (Minuchín, 1986:26) 

Cabe mencionar que la familia es la base de la existencia o no de los diferentes problemas 

sociales hoy en día, conforme al pasar de los años la historia ha ido reestructurando la 

funcionalidad familiar y su importancia en el desarrollo y bienestar de sus miembros. El apoyo 

se evidencia mayormente en las dificultades encontradas por los miembros de una 

determinada familia, con demostración de atención, comprensión, cariño, diálogo, libertad, 

afectividad y autonomía entre los miembros, contribuyendo en el desarrollo de las habilidades 

sociales adecuadas en los hijos; cada una de las etapas del desarrollo humano son 

importantes, sin embargo la etapa de la adolescencia se vuelve un punto de atención para la 

familia ya que se evidencian varios cambios desde las biológicas hasta las sociales, 

resaltando ésta última como prioridad para la atención e investigación, donde la actitud se 

vuelve más crítica hacia todo el que ejerce algún tipo de autoridad sobre él/ella, busca el 

apoyo y el consejo de otros adolescentes, buscando la integración en grupos en los cuales 

comparte sus inquietudes y que tienen una enorme influencia sobre sus decisiones y su 

manera de entender la vida; por lo tanto estos grupos cobrarán mayor importancia conforme 

el apoyo familiar sea menor, por eso la influencia de la familia en el desarrollo del adolescente 

es vital ya que si este se forma dentro de una estructura familiar adecuada esto facilitará sus 

relaciones con las personas de su edad y su posterior integración dentro de la sociedad adulta 

donde deberá asumir nuevas responsabilidades y con habilidades sociales propias, por tanto, 

la familia es el núcleo esencial en el que el adolescente debe encontrar por un lado el apoyo, 

la protección y el cariño necesario. 
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Las habilidades sociales son las conductas socialmente habilidosas del individuo, que 

permiten relacionarse con los demás de forma efectiva y tener una conversación constructiva, 

agradable y satisfactoria, sin generar malestar y respetando las conductas de los demás, 

obteniendo un beneficio personal y un beneficio mayor para los demás integrantes del 

contexto social dado, mejorando así sus relaciones interpersonales, esto quiere decir que son 

aspectos observables, medibles y modificables; situaciones en las que participan por lo 

menos dos personas defendiendo lo que quieren y expresando su acuerdo o desacuerdo sin 

generar malestar a la otra persona, “estas conductas permiten manifestar actitudes, deseos, 

opiniones o derechos de un modo adecuado a una situación, respetando la expresión de esas 

conductas en los demás.” (Caballo, 2007:4) 

El término habilidad se utiliza para indicar que nos referimos a un conjunto de 

comportamientos adquiridos y aprendidos y no a un rasgo de la personalidad, por ello la 

importancia y atención del soporte familiar para el desenvolvimiento de habilidades sociales 

de los estudiantes, ya que es la familia el primer grupo social con quien se interrelaciona el 

ser humano permanentemente y aprenden de cada uno de sus miembros familiares, su 

aprendizaje está condicionado por las experiencias vividas, el entorno interpersonal y el 

apoyo familiar en el que se desarrolla y aprende el niño y/o adolescente; en definitiva, las 

habilidades sociales son las conductas o destrezas sociales específicas, requeridas para 

ejecutar competentemente una tarea de índole interpersonal, por ejemplo, hacer amigos. 

Si el adolescente no recibe el apoyo familiar necesario esto repercutirá al momento de 

relacionarse con sus pares, trayendo consigo situaciones difíciles y notorios como la dificultad 

del trabajo en equipo de los adolescentes que se evidencia en la descoordinación y la poca 

cooperación entre ellos durante los trabajos grupales, evidenciando las deficientes 

habilidades sociales que limitan llegar al logro del objetivo establecido en un grupo social, 

esto es parte de las características brindadas por la familia en la enseñanza a los hijos en 

colaborar con otros, compartir responsabilidades y respetar los puntos de vista distintos, todos 

juntos pueden obtener beneficios individuales y colectivos; siendo así que el trabajo en equipo 

permite descubrir las fortalezas personales de cada miembro del equipo, se identifica el tipo 

de liderazgo en cada uno, se identifica el cumplimiento de las tareas de cada integrante, se 

observa las responsabilidades para el cumplimiento del trabajo y se evidencia la forma de 

comunicación entre los integrantes, es en donde se debe saber escuchar, dialogar, expresar 

ideas y sentimientos respetando el punto de vista de los demás. 
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El trabajo en equipo permite el logro de las metas propuestas con los conocimientos, 

capacidades, habilidades, información y, en general, las competencias de las distintas 

personas que lo integran, supone identificar las fortalezas y debilidades del conjunto y no sólo 

de las partes, por lo tanto la clave para que todos los miembros de un grupo se fortalezcan a 

través del aprendizaje cooperativo es asegurar su participación activa en el proceso de 

aprendizaje; para lograrlo no solo el grupo debe hacerse responsable por el logro de sus 

metas, sino que también cada persona debe hacerse responsable de sus propias 

contribuciones, solo cuando existen responsabilidades individuales puede haber una 

evaluación del logro individual. El proceso de asignación de tareas debe contemplar este 

aspecto fundamental del aprendizaje cooperativo ya que ello permitirá hacer una valoración 

precisa del aprendizaje de cada alumno y tomar medidas en función de las necesidades y 

competencias que desarrolle. 

A mayor experiencia compartida en familia, y el soporte de ella para con los hijos en la etapa 

de la adolescencia, se estrecharán lazos afectivos entre ellos fortaleciendo sus habilidades 

sociales y una mayor pertenencia social de los estudiantes, esa es la realidad, nadie enseña 

a trabajar en equipo al ser humano, al contrario desde los primeros años de vida, el individuo 

se halla inmerso en un grupo social y depende de ella se fomente un sentimiento colectivo, 

de equipo; por ello el apoyo familiar influye en el aprendizaje de valores y manifestaciones 

que los hijos adquieren y algunas veces se vuelven limitadas por ese mismo tipo de apoyo 

familiar. 

Mientras que las relaciones familiares no se demuestren compenetrados existirá en el 

estudiante inadecuadas relaciones interpersonales, que se manifiestan cuando los sujetos 

tienen una relación que no les sirven de apoyo, que puede llegar hasta el aislamiento social 

y se asocian con carencias transitorias o duraderas que dificultan las habilidades sociales; 

mientras que una adecuada relación interpersonal es la asociación de largo plazo entre dos 

o más personas; se trata de relaciones sociales que, como tales, se encuentran reguladas 

por las leyes e instituciones de la interacción social., estas asociaciones pueden basarse en 

emociones como el amor y el gusto artístico, negocios y actividades sociales. Las relaciones 

interpersonales tienen lugar en una gran variedad de contextos, como la familia, amigos, 

matrimonio, amistades, trabajo, clubes, barrios y las iglesias, etc., son habilidades que se 

deben desarrollar y perfeccionar en todo momento de la vida, para que cada día sea mejor y 

más provechosa. 
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El proceso comunicativo está formado por la emisión de señales (sonidos, gestos, señas) con 

el objetivo de dar a conocer un mensaje, la comunicación exitosa requiere de un receptor con 

las habilidades que le permitan decodificar el mensaje e interpretarlo; si falla la comunicación, 

la relación interpersonal será complicada, en toda relación interpersonal interviene la 

comunicación, que es la capacidad de las personas para obtener información respecto a su 

entorno y compartirla con el resto de la gente. 

Hoy en día, en la familia se ha ido perdiendo la comunicación, evidenciando el deficiente 

soporte familiar entre los familiares, obteniendo un distanciamiento entre sus miembros, sus 

interacciones se han vuelto muy difusos, generando práctica de actos asistencialistas entre 

los miembros, la capacidad empática no es notoria en ella, las decisiones se vuelven 

individualistas, demostrando así el tipo de apoyo familiar que repercuten en el desarrollo y 

bienestar de sus integrantes, mayormente en los hijos quienes observan y aprenden de los 

mayores. 

La importancia de la empatía se debe porque es la “capacidad de ponernos en el lugar de la 

otra persona y de considerar las cosas desde su punto de vista, comprendiendo también sus 

sentimientos” (Roca 2003:27), por lo tanto es la habilidad para ponerse en el lugar del otro, 

habilidad de una persona para entender los sentimientos de un semejante, evitando cualquier 

contagio emocional y respetando su punto de vista, es sentir con el otro y no sentir como el 

otro, es también la habilidad de reconocer las emociones y motivaciones ajenas y ser capaz 

de anticiparse a sus necesidades, para tener una correcta capacidad empática el ser humano 

debe practicar una escucha activa, compenetrar con el mensaje, siendo tolerante y 

respetuoso con la otra persona, sin emitir juicios negativos; la empatía sirve para que las 

personas se sientan comprendidas y aceptadas por el grupo o el equipo con el cual se 

relaciona, se reducen las malas interpretaciones, el aprendizaje se motiva, permite una mejor 

comunicación, se crea un ambiente de trabajo más agradable y se eleva el nivel de confianza. 

Es fundamental que los padres confíen en las habilidades de sus hijos y crean que son 

capaces de aprender y tener buenos resultados académicos, cuando la familia valora 

explícitamente los esfuerzos y logros de sus hijos, reconoce sus talentos especiales y les 

hace sentir que son capaces, los adolescentes desarrollan una percepción positiva acerca de 

sus propias capacidades, desarrollándose en ellos un mayor interés por aprender y asistir a 

la escuela. No se trata de inventar logros, sino estar atentos a lo que los adolescentes hacen 

bien y mirar aquellas áreas en las cuales van progresando, porque no son los fracasos en sí 

los que atemorizan a la persona y lo hacen sentirse incapaz al momento de enfrentar nuevos 
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retos, sino que es el juicio y evaluación que hace el adulto de esa experiencia, lo que produce 

una creencia centrada en la derrota, este punto es especialmente relevante, puesto que el 

sentimiento de “ser capaz” de hacer algo es tan potente en el desempeño escolar de los 

adolescentes como el efecto general de las capacidades cognitivas. 

La calidad de las relaciones con los padres es verdaderamente predictiva de un gran número 

de actitudes y conductas relacionadas al aprendizaje autorregulado, tales como fijarse metas 

alcanzables, monitorear y mantener su progreso hacia estas metas, la calidad del vínculo se 

relaciona con el grado de cercanía y relación afectiva entre padres e hijos y cuán queridos y 

aceptados se sienten. Las familias que tienen un efecto positivo en el desempeño y ajuste 

escolar de sus hijos, tienden a favorecer el contacto entre ellos y sus interacciones son 

afectuosas, abiertas, empáticas y confiadas, en otras palabras, la capacidad de expresar 

afecto, aceptación incondicional y responsabilidad es un muy buen pronóstico de desarrollo 

socioemocional y académico en los niños. 

En las familias con una buena comunicación los padres escuchan activamente, dándoles una 

señal de que lo que dicen es importante y valorado, lo que a su vez permite al niño sentirse 

valioso. Por otra parte, cuando hay una comunicación fluida, con buena interacción verbal 

entre padres e hijos, también actúa positivamente en el ajuste social de los niños al contexto 

escolar y su rendimiento académico, los niños aprenden a expresarse y escuchar, lo que 

resulta muy importante a la hora de relacionarse con las personas del entorno, ya que la forma 

en que los niños aprenden a comunicarse en la familia determinará cómo se comunican con 

las demás personas, por lo tanto, la mejor forma que tienen los padres para saber lo que 

sucede a sus hijos y las necesidades que ellos tienen tanto afectivas como relacionadas con 

el aprendizaje, es a través de una buena comunicación que les permita recoger sus 

demandas y atenderlas adecuadamente. 

El problema científico se evidencia durante intervención profesional con los estudiantes, 

observando en los alumnos el poco involucramiento en las sesiones educativas con sus 

compañeros, ausencia de participaciones y opiniones en los trabajaos dirigidos, así mismo 

se presenta el aislamiento de algunos alumnos limitándose a participar, las ponencias o 

resultados de los trabajos son realizados mayormente por los mismos estudiantes apartando 

a los demás compañeros; evidenciando el débil desenvolvimiento de habilidades sociales en 

la mayoría de los estudiantes, así mismo la poca asistencia de padres de familia para las 

charlas educativas  ponen en evidencia el soporte familiar existente para con los hijos en los 

asuntos académicos. 
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1.2. Antecedentes 

 

Vargas Rubilar Jael, en su tesis titulada “Percepción del clima social familiar y actitudes ante 

situaciones de agravio en la adolescencia tardía”; señala que los adolescentes que perciben 

un clima social familiar más positivo están más predispuestos a perdonar que los que perciban 

un ambiente menos positivo y los adolescentes, con percepción de un ambiente menos 

favorable muestran más predisposición a la venganza en el manejo del agravio que el otro 

grupo 

 

El Ministerio de Salud, en el marco de los Lineamientos de Política de Salud de los y las 

Adolescentes en la Etapa de Vida Adolescente y junto al Programa de Familias y Viviendas 

Saludables está orientada a la prevención de conductas de riesgo en los adolescentes. La 

estrategia “familias fuertes” enseña a los padres y madres a establecer una comunicación 

efectiva, estimulándolos a proveer afecto y al mismo tiempo guía y límites. Así mismo el 

MINSA tiene en la Dirección de Promoción la temática de Habilidades Sociales para la Vida. 

Sin embargo, a pesar de existir estrategias y lineamientos de política en la etapa de vida 

adolescente y familia, en la actualidad se puede observar que no se están cumpliendo en 

forma adecuada tanto en la escuela como en la propia familia y comunidad, lo que conlleva a 

elaborar nuevas estrategias y programas que faciliten al profesional acercarse de manera 

efectiva al adolescente y familia para el desarrollo de habilidades sociales eficaces que lo 

ayuden a enfrentar los problemas de la vida diaria. Además los adolescentes necesitan 

adquirir y fortalecer aquellas conductas que la persona es capaz de ejecutar con el fin de 

conseguir resultados favorables, conocidos como habilidades sociales; que junto a un clima 

social familiar que son las características socio-ambientales de todo tipo de familias en cuanto 

a las relaciones interpersonales, de desarrollo y estabilidad enfrentarán en forma efectiva los 

retos de la vida diaria. 

Carbajal Martínez, Nanci en su tesis para optar el título de Especialista en Medicina Familiar 

en la Universidad Autónoma del Estado de México -  Facultad de Medicina denominada 

Relaciones intrafamiliares en las adolescentes embarazadas de la unidad de medicina familiar 

no. 75 del IMSS NEZAHUALCÓYOTL, estado de México señala: “la importancia de las 

relaciones intrafamiliares que son las interconexiones que se dan entre los integrantes de 

cada familia, que incluye la percepción que se tiene del grado de unión familiar, del estilo de 

la familia para afrontar problemas, para expresar emociones, manejar las reglas de 
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convivencia y adaptarse a las situaciones de cambio”. La dimensión de unión y apoyo mide 

la tendencia de la familia a realizar actividades en conjunto, de convivir y apoyarse 

mutuamente, se asocia con un sentido de solidaridad y de pertenencia con el sistema familiar 

mientras que la dimensión de dificultades se refiere a los aspectos de las relaciones 

intrafamiliares considerados ya sea por el individuo, o por la sociedad como indeseables, 

negativos, problemáticos o difíciles. Finalmente la dimensión de expresión mide la posibilidad 

de comunicar verbalmente las emociones, ideas y acontecimientos de los miembros de la 

familia dentro de un ambiente de respeto. 

Las relaciones familiares durante la adolescencia se han convertido en uno de los tópicos que 

suscitan más interés, probablemente porque uno de los mitos asociados a la imagen negativa 

sobre esta etapa se refiere al clima del deterioro familiar a partir de la llegada de la pubertad, 

donde los cambios intrapersonales en padres e hijos van a representar una perturbación del 

sistema familiar, que se tornará más inestable y propiciará un aumento de la variedad de 

patrones de interacción diádicos posibles, de forma que las discusiones y enfrentamientos 

convivirán con momentos de armonía y expresión de afectos positivos; así incluso en las 

familias en las que las relaciones se caracterizaron por comunicación, el apoyo y el afecto 

mutuo, comenzarán a aparecer situaciones de hostilidad o conflicto.  

Pérez Arenas, Maclovia Jimena en España publicó la tesis “Habilidades Sociales en 

adolescentes institucionalizadas para el afrontamiento a su entorno inmediato”, cuyo objetivo 

fue: desarrollar y aplicar un programa en habilidades sociales para adolescentes 

institucionalizadas que les permita mejorar el afrontamiento con su entorno, para el cual el 

método empleado fue de tipo descriptivo de corte transversal, donde la población estuvo 

conformada por 70 adolescentes institucionalizadas del sexo femenino con un rango de edad 

entre los 17 y 19 años de edad, el instrumento utilizado fue el cuestionario y la técnica la 

encuesta. Una de las conclusiones más importantes fue que: “el programa de habilidades 

sociales logro cambio significativos por lo que se concluye que el programa produjo los 

cambios efectivos esperados, no obstante, también se encontraron cambios no esperados en 

estrategias de afrontamiento improductivas resultado que en parte podría explicarse por la 

situación de ambigüedad e incertidumbre que están viviendo en el momento de la evaluación”.  

Por otro lado, en Chile, Fernández Stevens, M. realizó un estudio que tuvo como propósito 

conocer las habilidades sociales en el contexto educativo y utilizando el método de la 

entrevista y el análisis documental en 680 estudiantes sostuvo que existe poca consideración 

de las habilidades sociales en el marco curricular institucional, evidenciando la falta de un 
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programa interdisciplinario que contemple explícitamente la formación de habilidades sociales 

con una programación coordinada por el cuerpo docente. A nivel institucional el departamento 

de orientación, entrega materiales con temas puntuales para desarrollar en jefaturas, los que 

resultan poco significativos e insuficientes para la formación de actitudes y habilidades como 

proceso de formación, las habilidades sociales no son abordadas en la institución educativa 

por diferentes motivos, en algunos casos porque se piensa que la función de la escuela es 

principalmente académica y las habilidades interpersonales es responsabilidad 

principalmente de la familia, otros opinan que el desarrollo y aprendizaje de habilidades 

sociales es de manera espontánea o por simple instrucción verbal, sin necesidad de un 

proceso sistemático. 

Berrocal Jaramillo J. realizó un estudio titulado “Nivel de Habilidades Sociales que poseen 

los estudiantes de enfermería de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Escuela 

Académica Profesional de Enfermería 2009”, cuyo objetivo fue: determinar de habilidades 

sociales que poseen los estudiantes de enfermería de la UNMSM para lo cual el método 

empleado fue de tipo descriptivo de corte transversal, la población estuvo conformada por 

296 estudiantes, el instrumento utilizado fue el cuestionario y la técnica fue la encuesta.  

Una de las conclusiones más importante se obtuvo con el siguiente testimonio: 

“El nivel de habilidades sociales de los estudiantes de enfermería de la 

UNMSM, en su mayoría es medio, lo que nos permite afirmar que los 

estudiantes no aplican sus habilidades sociales en todo momento, 

probablemente por desconocimiento o por falta de práctica de las 

mismas...” 

Durante mi intervención profesional en la institución educativa Gustavo Ríes, se pudo 

observar que los adolescentes no muestran un buen trabajo en equipo durante las tareas 

encomendadas, evidenciando su poca cooperación y descoordinación entre ellos; se 

comunicaban agresivamente y se insultaban en las horas de clase, en los recreos se ponían 

apodos unos con otros, ya sea de la misma aula u otra aula, no prestaban atención durante 

una conversación, y menos se presenciaba una adecuada escucha activa. Algunos 

testimonios obtenidos de la tutora de los estudiantes confirmaba el problema evidente en los 

alumnos, ella refiere “los chicos son buenos en muchas cosas, pero no lo demuestran, hay 

algunos que exponen muy bonito delante de sus compañeros, también me trabajan mejor 

cuando les dejo que se agrupen como ellos quieran, con sus amiguitos, pero cuando los uno 
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yo no encuentro el mismo resultado, y yo deseo que todos trabajen bien, que se apoyen”, “los 

padres de los alumnos ni se preocupan, no vienen a preguntar por ellos, algunos paran solos 

en casa al parecer sin control y muchos de ellos provienen de hogares disfuncionales en 

donde no reciben el suficiente apoyo familiar que me imagino es así”. Teniendo en cuenta 

estas situaciones, surgen algunas preguntas, como: ¿cómo son las relaciones 

interpersonales de los estudiantes?, ¿realmente reciben apoyo familiar?, ¿qué opinan los 

estudiantes del apoyo familiar que reciben?, ¿cómo es su capacidad empática en su familia?, 

¿Cómo será su estilo de comunicación? y ¿respetan las opiniones de los demás? de las 

cuales se obtuvo respuestas que a continuación se detallarán evidenciando el deficiente 

soporte familiar en las habilidades sociales de los adolescentes. 

Los antecedentes me sirvió para conocer y comprender más la problemática a investigar, 

donde la importancia e influencia de la familia se ha convertido hoy en día en el pilar de 

enseñanza en los comportamientos de los familiares, ya que la familia es el primer grupo 

social en donde el ser humano aprende e imita todo para reflejarlo en su entorno social.   

 

1.3. Bases teóricas 

 

1.3.1. Teoría estructural del funcionamiento familiar 

El modelo estructural se define como “el conjunto invisible de demandas funcionales que 

organizan los modos en que interactúan los miembros de una familia” (Minuchin, 1977:3), 

estas pautas establecen cómo, cuándo, y con quién cada miembro de la familia se relaciona, 

regulando la conducta de sus miembros, donde la estructura familiar debe ser relativamente 

fija y estable para poder sustentar a la familia en sus tareas y funciones, protegiéndola de las 

fuerzas externas y dando un sentido de pertenencia a sus miembros; pero al mismo tiempo 

debe aceptar un grado de flexibilidad para poder acomodarse a los diversos requerimientos 

de las situaciones de vida y de las distintas etapas del desarrollo familiar y los procesos de 

individuación. 

Mientras que el sistema familiar se diferencia en subsistemas así puede desempeñar sus 

funciones, estos subsistemas no son absolutos, también se superponen y entran en 

funcionamiento según el momento familiar con sus roles, funciones y tareas específicas, los 

principales los forman el subsistema conyugal, el subsistema parental y el subsistema fraterno 

o de hermanos, otros subsistemas son: roles, edad, etc. 
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El paradigma contemporáneo del conocimiento, implica manejar las polaridades inherentes a 

la condición humana, por cuanto los procesos socio-familiares dan cuenta en movimientos en 

ambas direcciones, en razón de su característica básica de ser sistema abierto, dinámicos, 

permeables, en lo que se maneja en forma incesante una situación de normalidad-

anormalidad, función-disfunción, vida-muerte, salud-enfermedad, mente-cuerpo, como todo 

sistema debe poseer reglas o normas y estas pueden ser universales y claramente explícitas 

(respeto a los padres, rol de padre, rol de hijo), y otras implícitas e idiosincrásicas (lealtad a 

la familia), los roles definen las tareas de los miembros del grupo familiar, este sistema debe 

tener límites, los que están constituidos por las reglas que definen quienes participan y de 

qué manera lo hacen en una situación determinada, su función es la de proteger la 

diferenciación de los sistemas y subsistemas en funcionamiento. La claridad de los límites 

dentro de una familia es un parámetro útil para evaluar su funcionamiento, los extremos serán 

un aumento desmedido de la comunicación y la preocupación de los unos sobre los otros, 

perdiendo la distancia entre sus miembros, entonces los límites desaparecen y la 

diferenciación se hace difusa, denominadas Familias Aglutinadas, las cuales presentan una 

pérdida de la autonomía, reaccionan en forma exagerada y tienen una baja capacidad de 

adecuación y existe gran apoyo mutuo y la afectación de un miembro del sistema afecta a 

todo el sistema, en el otro extremo se encuentran aquellas familias en las que sus miembros 

tienen una mínima dependencia entre sí, límites muy rígidos, sus mecanismos de apoyo se 

activan solo cuando existe un nivel muy alto de estrés denominadas Familias Desligadas y 

predomina la independencia. 

 

1.3.2. Teoría sistémica, “El Enfoque Sistémico en los estudios sobre la familia”  

 

Espinal, Gimeo & González manifiestan que la familia se define como un sistema, es decir: 

“un conjunto con una identidad propia y diferenciada del entorno, con su propia dinámica 

interna que autorregula su continuo proceso de cambio” (Espinal, Gimeo y González, 

2004:12). A partir del enfoque sistémico los estudios de familia se basan en el conocimiento 

de la familia, como un grupo con una identidad propia y como escenario en el que tienen lugar 

un amplio entramado de relaciones, la teoría sistémica permite pues observar cómo cada 

grupo familiar se inserta dentro de una red social más amplia, y desde ésta despliega su 

energía para alcanzar su propia autonomía, como un todo. 
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Esta teoría permitió identificar las posibles interacciones sociales en cada familia de los 

adolescentes, observando las diferentes maneras en que ellos son en el aula con sus 

compañeros, mostrando un poco la identidad propia de su contexto familiar. 

1.3.3. El modelo comunitario  

Este modelo surge para hacer frente a las altas demandas de atención psicosocial, como 

indica Sánchez “la sociedad urbana moderna podemos observar la desorganización y 

desintegración social, la disolución de redes de apoyo y de los grupos sociales primarios, 

como es el caso de la familia” (Sánchez Vidal, 1991: sp). Para el cual el objetivo es promover 

el cambio hacia un mayor bienestar psicológico y social, generando cambios en la estructura 

o composición del entorno social, cambios en la conducta o actitudes individuales o cambios 

en la calidad y frecuencia de las interacciones interpersonales.  

En cualquier caso, estos cambios se consiguen creando un proceso de interacción que 

optimice el ajuste entre las necesidades psicosociales de los individuos, que surgen de la 

cantidad de demandas a las que tienen que hacer frente, y las ayudas o provisiones sociales 

y emocionales que reciben. Desde este modelo, el objetivo no es “tratar” al individuo o a la 

familia sino trabajar con ella, por lo que se consideran las potencialidades y capacidades de 

las familias, como el principal recurso a tener en cuenta, se busca la atención social al 

individuo actuando con la persona y con su entorno social, analizando la interdependencia 

que existe entre la persona considerada como sistema y los distintos sistemas que configuran 

su medio social: la familia, los amigos, los vecinos, los compañeros de la escuela, de trabajo.  

 

1.3.4. La teoría del apoyo social familiar 

Según Fawcett considera que “la familia es un sistema de apoyo positivo, promotor y útil y 

que los recursos de ayuda serán en forma de bienes y servicios, información, protección a los 

efectos de estrés y ayuda en crisis como es el caso de la depresión” (Fawcett, 1991:77), 

compartiendo esta definición el autor Hogue refiere que el apoyo social puede ser brindado 

en distintas instancias según necesidades del individuo y éstos son de cuatro tipos: 

- Apoyo Emocional: Mediante el cual se pone énfasis en la entrega de actitudes de 

confianza, preocupación atención agrado y amor hacia el adolescente. 

- Apoyo Valorativo: En el que se refuerza básicamente la autoestima, retroalimenta 

conductas positivas en la persona y permite verse a sí mismo en forma integral. 

- Apoyo Informativo: Es aquel relacionado con la entrega de noticias o información de 

cómo resolver problemas personales o del entorno. 
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- Apoyo instrumental: Esta referido a conductas que ayudan directamente a la persona 

necesitada, como son la donación de bienes y servicios como dinero, medicamentos, 

equipos, etc. 

Es interesante ir conociendo cada teoría y darse cuenta la importancia que es ofrecer algo 

como manera de apoyo a los demás, tal como lo menciona Hogue, quien permite identificar 

el tipo de apoyo que existe en las personas para con el resto de la sociedad. 

 

1.3.5. La familia entendida como microsistema 

Según Papalia propone bases importantes que posibilitan visualizar diferentes maneras con 

las que una persona se relaciona con el entorno, considerando que “el microsistema se 

entiende como el conjunto de interrelaciones que se producen dentro del entorno inmediato” 

(Papalia y Olds, 1992:78), por lo tanto la familia como el microsistema más importante 

porque moldea la vida de la persona durante todo el tiempo en el que ésta forma parte de 

ella, como una dimensión básica funcional del sistema, como también en la elaboración de 

pautas para la intervención familiar. Dentro del microsistema se producen relaciones que son 

influenciadas desde el exterior, a pesar de que no se participe directa o activamente en ellas, 

no obstante establecen la frontera con lo que ocurre en el ambiente más próximo.  

Para dar solidez al argumento anterior se propone lo expuesto por Espinal quien asegura que 

“la relación existente entre la familia y los mesosistemas resultan una dimensión importante 

en la valoración familiar por las interacciones constantes que se dan entre ellos” (Espinal,  

Gimeno, y González, 2004:14), así como familia y escuela, familia y barrio, familia y amigos, 

en cada caso el meso sistema recibe la influencia de la familia, de esta manera las tensiones 

familiares se ven proyectadas en el comportamiento de sus miembros en la sociedad.  

Los mismos autores sostienen además, que los macro sistemas, concebidos como un 

conjunto de valores socio culturales, dan forma a la configuración de las estructuras sociales, 

es este caso la cultura predominante en el entorno familiar es también una dimensión a 

comparar con la cultura de origen de cada familia, en el caso de que las diferencias sean 

considerables, como en el caso de familias indígenas que emigran a los centros urbanos, las 

demandas de cambio que derivan del entorno constituyen una fuente de presión nada fácil 

de asimilar. 
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1.3.6. Funcionalidad y disfuncionalidad familiar 

Según Martínez “la funcionalidad de una familia se observa desde la perspectiva emocional 

de lo saludable o tendente a lo saludable, teniendo en cuenta la estructura de la familia” 

(familia completa o incompleta), bienestar, formas de intercambio afectivo, manera de 

resolver problemas, enseñanza de reglas (disciplina, valores, límites), mientras que “la 

disfuncionalidad, como su nombre lo indica, hace alusión a los trastornos que producen 

disminución en el funcionamiento de un sistema familiar”, puede significar dolor y agresión, 

ausencia de afectos, de bienestar, deterioro y posible desintegración. (Martínez N, 1986:320-

321)  

De esta manera son familias funcionales las que cumplen, en mayor o menor grado, las 

obligaciones que tiene cada miembro del sistema. Citando a Ackerman menciona que son 

seis los requisitos que se deben cumplir en la familia para que exista funcionalidad 

(Ackerman N, 1982: sp). 

1. Proveer el alimento, abrigo y otras necesidades materiales que preservan la vida. 

2. Ser la matriz de las relaciones interpersonales donde se aprenden los lazos afectivos. 

3. Promover la identidad personal ligada a la identidad familiar. Ser el vínculo de identidad 

que proporciona la seguridad para enfrentar experiencias nuevas. 

4. Promover la identidad sexual, lo cual prepara el camino para la realización sexual futura. 

5. Promover la identidad social que ayuda a aceptar la responsabilidad social y 

6. Fomentar el aprendizaje, la creatividad y la iniciativa individual. 

A mayor cumplimiento de estas tareas, mayor satisfacción y mayor índice de funcionamiento 

armónico, y así en una familia funcional los sentimientos de amor y ternura son expresados 

en forma libre, al igual que los sentimientos de rabia, y se tiene la convicción de que nadie 

será destruido por un pleito temporal; en una familia disfuncional, por el contrario se oculta la 

frustración o el enojo o bien se expresa indirectamente, esto produce un aumento de tensión 

que llega a la explosión y al temor de la destrucción de la familia y cuando existe una 

disfunción en la familia aparece un miembro que es al que se le llama paciente identificado y 

es el que expresa la tensión intrafamiliar, es el que ha absorbido la patología del sistema e 

inconscientemente tiene la tarea de mantener el equilibrio a través de los síntomas, y como 

resultado de absorber el dolor de la familia, este individuo está distorsionando su propio 

crecimiento. 

La teoría permitió a la investigadora realizar preguntas a los estudiantes, conocer su 

funcionalidad o disfuncionalidad familiar y el contexto familiar el que influye en el actuar y 

comportamiento del adolescente. 
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1.3.7. Funciones de la familia 

Teniendo en cuenta que la familia es el primer lugar en donde los niños aprenden a satisfacer 

sus primeras necesidades, los mismos que, le servirán de soporte para integrarse a un medio 

social que le rodea, una de las funciones más importantes de la familia es entonces, satisfacer 

las necesidades de sus miembros. En este sentido Romero, Sarquis & Zegers afirman que 

además de esta función, la familia cumple otras funciones, entre las que podemos destacar: 

(Romero, Sarquis & Zegers, 1997:83) 

La función biológica, que se cumple cuando una familia da alimento, calor y subsistencia. 

La función económica, la cual se cumple cuando una familia entrega la posibilidad de tener 

vestuario, educación y salud. 

La función educativa, que tiene que ver con la transmisión de hábitos y conductas que 

permiten que la persona se eduque en las normas básicas de convivencia y así pueda, 

posteriormente, ingresar a la sociedad. 

La función psicológica, que ayuda a las personas a desarrollar sus afectos, su propia imagen 

y su manera de ser. 

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

protegidas y seguras. 

La función social, que prepara a las personas para relacionarse, convivir, enfrentar 

situaciones distintas, ayudarse unos con otros, competir, negociar y aprender a relacionarse 

con el poder. 

La función ética y moral, que transmite los valores necesarios para vivir y desarrollarse en 

armonía con los demás 

Conocer las funciones de las familias sirvió para conocer y observar el comportamiento de 

los estudiantes interactuando entre compañeros, evidenciando la influencia de las funciones 

de las familias en los adolescentes, como por ejemplo: las relaciones de convivencia entre 

ellos y conocer cómo enfrentan las situaciones y las maneras de ayudarse unos con otros 

(función social), observando si algún compañero se acerca a consolar a su compañero quien 

está triste o llorando (función afectiva), observando si en la hora de recreo todos los 

adolescentes cuentan con refrigerio para comer (función biológica), identificando quien no 

cumple con la norma de traer el uniforme completo y correctamente usado (función 

educativa), etc. 
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1.3.8. Dinámica familiar 

Desde la perspectiva del modelo estructuralista de Minuchin, se entiende por dinámica 

familiar como: “Suscitados en el interior de la familia, en donde todos y cada uno de los 

miembros está ligado a los demás por lazos de parentesco, relaciones de afecto, 

comunicación, límites, jerarquías o roles, toma de los aspectos decisiones, resolución de 

conflictos y las funciones asignadas a sus miembros” (Minuchin, 1986-93) 

 Estilos de crianza 

Los distintos estilos de crianza, para Arés “garantiza la supervivencia del niño, un aporte 

efectivo y una maternidad y paternidad adecuado” (Arés P, 2002:18) que repercute en el 

desarrollo psicológico de los individuos. Entre los estilos de crianza podemos destacar: 

padres autoritarios, padres permisivos y padres democráticos. 

- Padres autoritarios 

Ejercen su poder de forma estricta y mediante una disciplina coercitiva, las reglas son 

impuestas, incuestionable, absolutizadas, no dialogadas y deben ser acatadas al instante, y 

cuando se las transgrede, los padres le imponen castigos, por lo general físicos. Entre las 

características del estilo de autoritarios destacamos que “los padres tienen poca 

comunicación con los hijos, reglas inflexibles, no permiten a sus hijos independizarse de ellos, 

los hijos son retraídos, temerosos, malhumorados, pocos asertivos e irritables” (Craig, 

2001:264) 

- Padres permisivos 

Ejercen poco control en sus hijos, imponen pocos límites o en el peor de los casos, no 

establecen reglas en el hogar, son complacientes en todo lo que les pida sus hijos, teniendo 

como consecuencia poca orientación y una excesiva libertad, lo que conlleva a su vez, a 

problemas de conductas a medida que van creciendo. “Los hijos de los padres permisivos 

son muy impulsivos, agresivos y tienen poco control de sus impulsos; algunos, pueden ser 

dinámicos, creativos, extrovertidos” (Craig, 2001:264) 

- Padres democráticos 

Combinan un control moderado con afecto, aceptación, fijan límites a la conducta, éstos son 

razonables; ofrecen explicaciones adecuadas al nivel de comprensión del niño; asimismo, 

están dispuestos a escuchar las opiniones, argumentos y sentimientos de sus hijos cuando 
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algún hecho les incomoda; son flexibles cuando la situación lo amerita, ya que las reglas no 

son rígidas, sino que están supeditadas a negociación, siempre y cuando se respete lo 

acordado por ambas partes. “Este estilo de crianza permite una dinámica familiar funcional 

donde los hijos pueden desarrollar sus habilidades sociales de forma adecuada, tienen 

autocontrol y pueden resolver sus conflictos de forma asertiva, tienen rendimiento escolar 

satisfactorio y su autovaloración es óptima” (Craig, 2001:264) 

 

 Desarrollo relacional 

La forma cómo se interrelacionan los miembros de los distintos subsistema repercute 

significativamente en el desarrollo de la autonomía, de pertenencia y la capacidad de 

comunicación dentro de la familia; situaciones, que a su vez, facultará evaluar el grado de 

funcionalidad de la dinámica familiar. 

La interacción familiar guarda estrecha reciprocidad con el establecimiento de límites, la 

cohesión de sus miembros, la gestión y el ejercicio del poder dentro de la familia, de igual 

modo con los estilos comunicativos, cuando estos elementos se encuentran interconectados 

e interdependientes de manera idónea, la dinámica familiar permite el desarrollo normal de la 

personalidad, la capacidad de solucionar los conflictos, la adquisición de habilidades y 

adaptación a los cambios transicionales que influyen en la estructura familiar; pero si la familia 

posee límites disfuncionales, la comunicación es distorsionada, no hay una adecuada 

distribución de roles, no poseen estrategias adecuadas para resolver problemas y los estilos 

de crianza es autoritaria, nos encontramos con una familia en donde la interacción es escasa, 

y por tanto, la dinámica familiar es conflictiva. 

 

1.3.9. Habilidades sociales  

De acuerdo a Jefrey manifiesta que “Las habilidades sociales son conductas aprendidas. Los 

mecanismos básicos de aprendizaje, como el reforzamiento directo, el aprendizaje por 

observación o modelado y las expectativas cognitivas son válidos para la adquisición de 

habilidades sociales”. (Kelly J, 1987:31) Al igual que Monjas manifiesta que “estas conductas 

son aprendidas y, por tanto, pueden ser enseñadas, aunque no debemos olvidar que no es 

hábil el que más conductas tenga, sino el que es más capaz de percibir y discriminar las 
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señales del contexto y elegir la combinación adecuada de conductas para esa situación 

determinada” (Monjas, 2002:34).  

Estos elementos conceptualizan a las habilidades sociales como conductas emitidas por un 

individuo en situaciones interpersonales que expresan emociones, actitudes, deseos, 

opiniones, etc., las cuales proporcionan una comunicación efectiva, unas relaciones más 

significativas, un mayor respeto por uno mismo y por los demás y una mayor adaptación 

social. 

Para Caballo señala la conducta socialmente habilidosa “es un conjunto de conductas 

realizadas por un individuo en un contexto interpersonal que expresa 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 reduce la probabilidad de que aparezcan futuros problemas”. (Caballo, 

2007:12) 

 

 

1.3.10. Componentes de la habilidad social 

A continuación, haremos un breve repaso a los componentes, centrándonos básicamente en 

los componentes conductuales. 

1. Componentes no verbales 

a) Mirada.  

Se define como mirar a otra persona a los ojos, donde la mirada mutua implica que se 

ha establecido “contacto ocular” con otra persona. Una gran parte de las interacciones 

de los seres humanos dependen de miradas recíprocas, los significados y funciones de 

las pautas de miradas recíprocas.  

b) Expresión facial.  

La cara es el principal sistema de señales para mostrar las emociones, hay seis 

emociones principales y 3 áreas de la cara responsables de su expresión; las emociones 

son: alegría, sorpresa, tristeza, miedo, ira y asco/desprecio y las tres regiones faciales 

implicadas son la frente-cejas, los ojos-párpados y la parte inferior de la cara.  

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



18 
 

c) Sonrisa.  

Es un componente importante de la comunicación social y puede tener diferentes 

funciones, puede utilizarse como sonrisa defensiva, para ocultar otra emoción, como 

gesto de pacificación o para expresar una actitud favorable creando un buen clima y 

puede servir para transmitir el hecho de que a una persona le gusta otra, puede suavizar 

un rechazo, comunicar una actitud amigable y animar a los demás a que le devuelvan a 

uno una sonrisa; la sonrisa es un componente que correlaciona positivamente con la 

habilidad social. 

d) Gestos.  

Un gesto es cualquier acción que envía un estímulo visual a un observador, los gestos 

se constituyen en un segundo canal de comunicación, aquellos que sean apropiados a 

las palabras que se dicen servirán para acentuar el mensaje añadiendo también 

franqueza, confianza en uno mismo y espontaneidad por parte del que habla. 

e) Postura.  

Se refiere a la posición del cuerpo y de los miembros, la forma en que la persona refleja 

sus actitudes y sentimientos sobre sí misma y su relación con los otros. 

f) Proximidad.  

Podemos señalar que el tipo de orientación espacial denota el grado de 

intimidad/formalidad de la relación, cuando más cara a cara es la orientación, más íntima 

es la relación y viceversa. Dentro del contacto corporal, existen diferentes grados de 

presión y distintos puntos de contacto que pueden señalar estados emocionales, como 

miedo, actitudes interpersonales o un deseo de intimidad. 

g) Apariencia personal.  

La cara, el pelo, las manos y la ropa son los aspectos fundamentales en los que basamos 

los juicios sobre el atractivo físico. Si bien estos elementos son importantes en un primer 

momento, van perdiendo importancia según la relación va avanzando. 
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2. Componentes paralinguísticos 

Nos referimos a una serie de aspectos que acompañan al habla y que atribuyen a 

modular el mensaje. 

a) Volumen de voz.  

El volumen alto puede indicar seguridad y dominio; sin embargo, hablar demasiado alto 

sugiere agresividad ira o tosquedad, o el volumen muy bajo que pueden señalar actitud 

temerosa, pueden tener también consecuencias negativas. Los cambios en el volumen 

de voz pueden emplearse en una conversación para enfatizar puntos. 

b) Tono.  

Un mismo contenido puede contener diferentes mensajes según la entonación con que 

se pronuncie, por lo que se trata de un componente fundamental, ya que sirve para 

comunicar sentimientos y emociones, y las palabras pueden expresar esperanza, afecto, 

sarcasmo, ira, excitación o desinterés, dependiendo de la variación de la entonación del 

que habla. Una escasa entonación con un volumen bajo indica aburrimiento o tristeza 

mientras que un tono que no varía puede ser aburrido o monótono, y se percibe a las 

personas como más dinámicas y extrovertidas cuando cambian la entonación de sus 

voces a menudo durante una conversación. Las variaciones en la entonación pueden 

servir también para ceder la palabra.  

c) Fluidez.  

La claridad a la hora de hablar es importante, el habla entrecortada por dudas o 

vacilaciones, a pesar de ser bastante frecuente, puede dar la impresión de inseguridad, 

otro aspecto son los silencios, ya que resulta inadecuado abusar de ellos, porque pueden 

producir aburrimiento, como utilizar el tiempo con expresiones de relleno, que pueden 

denotar ansiedad. 

d) Velocidad.  

Está directamente relacionada con los silencios, cuando se habla muy rápido puede 

entorpecerse la comprensión del mensaje y puede interpretarse como ansiedad en unos 

casos o vehemencia en la defensa de lo que se está explicando a otros, mientras que 

hablar muy despacio puede hacer que se pierda el sentido de lo que se está diciendo. 
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3. Componentes verbales: la conversación 

La conversación es la principal herramienta que utilizamos para interactuar con los 

demás, determinando la idoneidad de los componentes que se describen a continuación.  

a) Contenido. El hablar se emplea para una variedad de propósitos como, por ejemplo, 

comunicar ideas, describir sentimientos, razonar y argumentar, para ello las palabras 

dependerán de la situación en que se encuentre una persona, su papel en esa situación 

y lo que está intentando lograr.  

b) Duración del habla. Se considera socialmente competentes a las personas que 

hablan más del 50% del tiempo y los que hablan más del 80% pueden ser considerados 

dominantes o descorteses, mientras que los que sólo hablan un 20% del tiempo de la 

conversación pueden ser interpretados como fríos y pocos atentos. Es decir, debe 

establecerse un ritmo de intercambio en el que se asuma aproximadamente el 50% de la 

conversación. 

c) Retroalimentación. Al hablar necesitamos información de forma intermitente, pero 

regular, para adecuar nuestro discurso al interlocutor y conocer si estamos aburriendo, 

nos hacemos entender… la retroalimentación puede ofrecerse con la mirada y, en 

general, con la actitud, ofreciendo en momentos inoportunos, interrumpiendo sin esperar 

una pausa apropiada, lo que genera sensación de que se desea es ser escuchado y no 

tanto escuchar. 

d) Preguntas. Aunque lo común es que se utilicen para obtener información, tienen 

también otros cometidos, como expresar interés, facilitar el inicio de una conversación y, 

más adelante, prolongarla o acotarla. Las preguntas abiertas amplían las posibilidades 

de expresión del interlocutor, por el contrario, las cerradas las reducen. 

 

 

1.3.11. Elementos de las habilidades sociales 

 La comunicación 

Es la capacidad de emitir mensajes claros y convincentes. Las personas dotadas de estas 

competencias: saben dar y recibir mensajes, captan las señales emocionales y sintonizan con 

su mensaje. 
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Estilos de comunicación 

- Comunicación agresiva 

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

otros sin respetar sus derechos, de esta manera creemos que nos hacemos respetar, 

pero realmente lo que se consigue es aumentar los conflictos con los otros y que nos 

rechacen.  

 

- Comunicación pasiva 

Las personas se comunican de manera pasiva cuando permite que los demás digan 

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

o sentimos sobre ello. 

 

- Comunicación asertiva 

Las personas se comunican de manera asertiva cuando se expresa los 

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

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

 

 La capacidad de influencia 

Es poseer habilidades de persuasión, las personas son muy convincentes, utilizan estrategias 

indirectas para alcanzar el consenso y el apoyo de los demás, y, recurren a argumentaciones 

muy precisas con el fin de convencer a los demás. 

 

 El liderazgo 

Es la capacidad de inspirar y de dirigir a los individuos y a los grupos, las personas articulan 

y estimulan el entusiasmo por las perspectivas y objetivos compartidos, cuando resulta 

necesario saben tomar decisiones independientemente de su posición, son capaces de guiar 

el desempeño de los demás y liderizan con el ejemplo. 

 

 La colaboración y cooperación 

Es la capacidad para trabajar con los demás en forma cooperativa y colaborativa en función 

de alcanzar los objetivos compartidos, las personas equilibran la concentración en la tarea 

con la atención a las relaciones, colaboran y comparten planes, información y recursos. 
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1.3.12. Clasificación de habilidades sociales en la metodología SCORE  

Vermont S, propone propone cinco habilidades sociales básicas para lograr el aprendizaje 

cooperativo bajo un ambiente de enseñanza aprendizaje en el cual prime la relación entre los 

estudiantes. Las iniciales de estas cinco habilidades se encuentran mencionadas en el 

nombre de esta metodología: S (share), C (cumpliment), O (offer), R (recommend) y E 

(exercise), habilidades que pasaremos a describir. (citado por Ferreiro R, 2009:28) 

 

- La primera habilidad social (S: share) es “saber compartir ideas”. Esta habilidad alude a 

que el estudiante sea capaz de mostrar lo que sabe, sus puntos de vista, así como 

también sus creencias y sentimientos, utilizando un tono de voz adecuado y 

acompañado con gestos o movimientos corporales pertinentes. No obstante, no solo se 

trata de comunicar, sino de ser capaz de escuchar atentamente las posturas y criterios 

de sus compañeros. Un claro signo de escucha activa que el estudiante debe conocer 

será la mirada. 

 

- La segunda habilidad social (C: cumpliment) es “comunicar bien los elogios”, es decir, 

que el alumno pueda expresar lo que le deleita de lo que oye decir a sus compañeros; 

además, esta habilidad implica que el alumno, así como ofreció elogios, responda los 

recibidos, ya sea a través del empleo de algún gesto, con una sonrisa o de manera 

verbal. Asimismo, implica que el alumno sea capaz de hablar modulando su voz para 

que esta sea agradable.  

 

- La tercera (O: offer) es “ofrecer ayuda y motivación”. A través de esta habilidad el alumno 

puede revelar confianza y apoyar a sus compañeros al enseñarles algo que no pueden 

realizar pero él sí sabe cómo lograrlo. Asimismo, desarrollar esta habilidad incluye hablar 

amablemente con un tono de voz amigable, mirándolo y pensando previamente lo que 

se va a expresar, finalmente, esta habilidad incluye también que el alumno sepa recibir 

respetuosamente la respuesta ante la ayuda brindada.  

 

- La cuarta (R: recommend) es “recomendar cambio”. Esta habilidad conlleva a que el 

estudiante brinde sugerencias para mejorar si observa que un compañero no realiza bien 

su función o que tiene algún inconveniente al llevar a cabo una tarea o no haya 

comprendido algún tema. Sin embargo, esta sugerencia brindada debe ser argumentada 

e ir acompañada con los tonos de voz óptimos y gestos adecuados; se se emplea esta 
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habilidad, el alumno puede mostrar su postura sobre la recomendación, es decir, si está 

de acuerdo o no, de manera agradable.  

 

- La quinta (E: exercise) es “ejercer un buen autocontrol”. Esta habilidad le permite al 

alumno ser paciente, saber esperar, pensar y recolectar información antes de brindar 

una respuesta. Asimismo, le hace posible expresarse de manera natural al momento de 

comunicarse y hacer lo mejor para el grupo, muy aparte de sus gustos y preferencias, 

respetando, de esta manera, sus acuerdos.  

 

 

 

1.3.13. El desarrollo de las habilidades sociales  

Según Daniel Goleman en su libro de la Inteligencia Emocional, “las habilidades sociales 

consiste en manejar bien las emociones en una relación e interpretar adecuadamente las 

situaciones y las redes sociales; interactuar sin dificultar, utilizar estas habilidades para 

persuadir y dirigir, negociar y resolver disputas, para cooperación y el trabajo de equipo” 

(Goleman,1999:166). Dentro de las habilidades sociales existen 8 aptitudes: 

 

- Influencia: utilizar tácticas eficaces y trabajar la capacidad de persuasión. Invitar a hacer 

algo, ofrecer los beneficios para la persona si lo hace, Y si una táctica no funciona, no insistir 

e insistir, ¡cambiarla por otra! 

 

- Gestión de Conflictos: negociar y resolver los desacuerdos. ¿Qué podemos hacer para que 

ambos podamos adecuarnos a las circunstancias que nos hemos encontrado? Buscar el 

ganar-ganar comprendiendo las necesidades e intereses de las partes afectadas, 

desarrollando la empatía antes que el ataque y el cierre en posiciones. 

 

- Comunicación: transmitir mensajes claros, directos y convincentes. Mensajes desde el yo, 

con asertividad, aprendiendo decir no, a dar las gracias, siendo honesto con uno mismo. 

Afrontar la situación lo antes posible para no quedárnoslo rumiando. 

 

- Liderazgo: inspirar, orientar, guiar. Por eso recuperar el propio liderazgo es esencial para 

liderar a los demás, comenzar por uno mismo. Para ello, es importante tener visión, ilusión y 
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ese nuevo objetivo servirá de motor para uno mismo permitiéndonos mirar al futuro, soñar y 

después, contagiar el sueño a otros. 

 

- Catalizador de Cambios: iniciar, promover o acompañar el cambio paso a paso. Si algo nos 

molesta de nuestro propio comportamiento o de la forma en que nos tomamos las cosas, 

cambiémoslo, si es algo de los demás, pidámoselo. Si no cambia, asumamos nosotros la 

forma en la que llevarlo mejor. "Si no cambias tú, tendré que cambiar yo". 

 

- Establecer vínculos: alimentar las relaciones. Cada vez buscamos servicios y productos 

más personalizados. Se hace necesario saber tratar a los clientes, conocerlos, saber cubrir 

las necesidades de los clientes, adaptarnos a ellos, relacionarnos e interactuar con ellos. Es 

igual que hacemos para mantener una amistad, llamamos, nos preocupamos, nos 

mantenemos en contacto… Hoy en día todo el entorno digital permite esto de una forma más 

sencilla, ayudémonos de la tecnología a nuestro alcance. 

 

- Colaboración y cooperación: trabajar con otros para alcanzar objetivos compartidos. Juntos 

somos más creativos, podemos llegar a más personas, nos podemos beneficiar más, 

presentar mejores propuestas, más completas,… La satisfacción compartida sube en 

intensidad. "Lo puedo hacer yo solo aunque… ¿y si lo hago contigo? ¿qué más se aportaría?" 

 

- Habilidades de equipo: crear sinergias para trabajar por las metas colectivas. Personas 

enfrentadas dentro del equipo, malas caras a un compañero… dan muy mala imagen y nos 

hacen no querer ir al trabajo..  

 

 

1.3.14. La empatía, la clave para conectar a los demás 

Según María Julieta Balart Gritti “la empatía se logra cuando combinamos a nivel intelectual 

la escucha activa, a nivel emocional la comprensión y a nivel conductual la asertividad” 

(Balart G, 2013:3), quien es empático desarrolla la capacidad intelectual de vivenciar la 

manera en que siente la otra persona, lo que le facilita la comprensión del porqué de su 

comportamiento y le faculta para mantener un diálogo con el otro con un estilo de interacción 

positivo para ambos, respetando lo que piensa y siente cada uno y buscando acuerdos de 

mutuo beneficio. Por ello, las personas empáticas suelen tener más éxito social, ya que la 
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empatía facilita las relaciones interpersonales, la negociación, la capacidad de persuadir y el 

desarrollo del carisma. 

 Escucha activa, es escuchar con atención lo que el otro dice con su comunicación 

verbal y no verbal, con la mirada, tono de voz, postura, etc. Para que se pueda 

producir una verdadera escucha activa, es necesario estar en un estado de atención 

plena o consciente, lo que permite advertir de forma evidente los estímulos que nos 

llegan del exterior no pensar en nada, solo estar concentrado en lo que el otro está 

diciendo, teniendo interés por todo lo que se escucha y se observa sin juzgarlo. 

 Comprensión, es la actitud que surge de prestar atención plena e implica estar 

abiertos a explorar el mundo del otro para entender sus sentimientos y necesidades 

fundamentales. Comprender es ver con naturalidad los actos y sentimientos de los 

demás, sin juicios, ni condenas, sino con la convicción de que cualquiera de nosotros 

podemos caer en lo mismo. Las personas que en la infancia han sido nutridas 

afectivamente, porque han sido aceptadas, cuidadas y queridas, tienen más 

capacidad para comprender a los demás, porque tienen menos miedo a que si lo 

hacen renuncien a sí mismas.  

 Asertividad, como lo importante no es tan tanto comprender al igual, sino hacerlo 

con el diferente y poder empatizar con él sin renunciar a uno mismo, es necesario 

desarrollar también la asertividad, implica tener la capacidad para expresar o 

transmitir lo que se quiere, piensa, siente o necesita, sin incomodar, agredir o herir 

los sentimientos de la otra persona. Es valorar tanto la propia perspectiva como la 

del otro, sin sentirse amenazado por la diferencia, pero sí reforzado por la convicción 

de que, aunque se comprende al otro, se defiende también la propia postura y se 

busca desde el respeto una alternativa que beneficie a ambos o perjudique lo mínimo 

posible.  

 

1.4. Marco conceptual 

 Familia. “La familia es un conjunto organizado e interdependiente de personas en 

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

existen entre sí y con el exterior” (Minuchín, 1986:41) 

 

 Dinámica familiar. “Suscitados en el interior de la familia, en donde todos y cada uno 

de los miembros está ligado a los demás por lazos de parentesco, relaciones de afecto, 
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comunicación, limites, jerarquías o roles, toma de los aspectos decisiones, resolución de 

conflictos y las funciones asignadas a sus miembros”. (Minuchin, 1986:41) 

 

 Estructura familiar. “Es el conjunto invisible de demandas funcionales que organizan 

los modos en que interactúan los miembros de una familia. Una familia es un sistema 

que opera a través de pautas transaccionales y las transacciones repetidas establecen 

pautas acerca de qué manera, cuando y con quién relacionarse, y estas pautas 

apuntalan el sistema”. (Minuchin, 1986:42) 

 

 Roles. “Elemento que demarca la posición entre los miembros de la familia, se refiere a 

los patrones de conducta, por medio de los cuales la familia asigna funciones necesarias, 

es la única manera de organizar la estructura de la familia”. (Minuchin, 1986). 

 

 Límites. “Los límites o fronteras en cualquier sistema incluyen reglas que regulan y 

definen el flujo de información y energía que ha de ingresar al sistema familiar, así 

también el grado en que los extraños puedan acceder al sistema, para mantener el 

equilibrio armonioso”. (Minuchin, 1986) 

 

 Deficiente: Se usa para decir que algo que resulta ser insuficiente y por caso no alcanza 

el nivel que debería lograr, o que es el esperado. 

 

 Soporte: Es el apoyo o consistencia temporal o permanente que brinda un objeto o 

persona en una situación específica para cumplir con las necesidades requeridas. 

 

 Soporte familiar. “se manifiesta por medio de acciones que demuestran atención, 

cariño, diálogo, libertad, afectividad y autonomía entre los integrantes de la familia”. 

(Rodríguez, 1993:55) 

 

 Soporte emocional: “percibido como expresión de cariño, cuidados y preocupación”. 

(Rodríguez, 1993:55) 

 

 Soporte instrumental: “ayudas prácticas que pueden ser dadas a otras personas”. 

(Rodríguez, 1993:55) 
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 Soporte informacional. “nociones indispensables que permitirán que el individuo pueda 

guiar y orientar sus acciones en el momento de resolver problemas o tomar decisiones”. 

(Rodríguez, 1993:55) 

 

 Adolescencia. 

“Periodo de la vida complejo y susceptible al conflicto debido a que los adolescentes 

comienzan a representar distintos roles y a participar en diferentes clases de relaciones”. 

(Sánchez, 2007:33)  

 

 Habilidades sociales 

“Es un conjunto de conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal que 

expresa los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo de 

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

generalmente resuelve los problemas inmediatos de la situación mientras minimiza la 

probabilidad de futuros problemas”. (Caballo, 2007:27) 

 

 Empatía 

Capacidad de una persona para ponerse en el lugar de otra, es decir, la habilidad para 

tratar de entender y ver las cosas no bajo su punto de vista sino bajo el punto de vista 

de otro, sea, este igual o diferente del propio. 

 

 Inadecuadas relaciones interpersonales 

Se dan cuando la persona tiene una relación negativa con su grupo, una relación que no 

le sirve de apoyo, que le genera conflictos con los integrantes debido a una inadecuada 

comunicación, esta situación no les posibilita llegar a un acuerdo de manera transitoria 

o duradera que dificultan las habilidades sociales. 
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1.5. Problema 

¿De qué manera el deficiente soporte familiar influye en las habilidades sociales de los 

adolescentes de 2° “B” de la Institución Educativa Gustavo Ríes en el 2018? 

 

1.6. Hipótesis 

Hipótesis general 

- El deficiente soporte familiar influye de manera negativa en las habilidades sociales de 

los adolescentes de 2°”B” de la institución educativa Gustavo Ríes, reflejado en sus 

inadecuadas relaciones interpersonales y débil capacidad empática. 

Hipótesis específicos 

- Las inadecuadas relaciones interpersonales se refleja en la inadecuada comunicación 

entre los adolescentes de 2°”B” de la institución educativa Gustavo Ríes, el cual influye 

en sus habilidades sociales. 

 

- La débil capacidad empática se refleja en la escasa atención y escucha activa de las 

opiniones y sentimientos de los adolescentes de 2°”B” de la institución educativa 

Gustavo Ríes, influyendo en las habilidades sociales. 

 

1.7. Objetivos 

Objetivo general 

- Analizar la influencia del deficiente soporte familiar en las habilidades sociales de los 

adolescentes de 2°”B” de la institución educativa Gustavo Ríes.  

Objetivos específicos 

- Describir cómo se presenta el soporte familiar en los adolescentes de 2°”B” de la 

institución educativa Gustavo Ríes.  

- Identificar cómo se presenta las inadecuadas relaciones interpersonales en las 

habilidades sociales de los adolescentes de 2°”B” de la institución educativa Gustavo 

Ríes. 

- Explicar cómo se presenta la débil capacidad empática en las habilidades sociales de 

adolescentes de 2°”B” de la institución educativa Gustavo Ríes. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. Métodos 

 Método inductivo – deductivo 

Este método permitió identificar, describir y analizar los elementos de lo particular a lo general, 

permitiendo interpretar y explicar la influencia del deficiente soporte familiar en las habilidades 

sociales de los estudiantes, entendiendo la realidad investigada. 

 

 Método descriptivo 

Este método permitió la descripción de las características de los estudiantes, así como de los 

indicadores de cada variable del problema científico e hipótesis. 

 

 Método estadístico 

Este método permitió identificar y delimitar la muestra poblacional de la realidad investigada, 

categorizando, clasificando y ordenando los datos a través de cuadros y gráficos estadísticos 

para su correspondiente interpretación y análisis. 

 

2.2. Técnicas 

- Observación directa 

Se utilizó para poner en uso los sentidos, mediante esta técnica se pudo conocer las 

características de los estudiantes en diferentes momentos y sirvió para que la investigadora 

pueda identificar los comportamientos y las habilidades sociales de los estudiantes.  

 

- Entrevista Semi - estructurada 

Se utilizó para recabar información relevante, sobre la influencia del deficiente soporte familiar 

en las habilidades sociales de los estudiantes, obteniendo oportunidad para recibir respuestas 

y caracterizar el tema a través de preguntas abiertas. 
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- Referencia bibliográfica 

Esta técnica permitió obtener datos e información sobre el problema con fuentes bibliográficas 

pertinentes y adecuadas. 

 

- Encuesta 

Permitió recopilar información por medio de un cuestionario previamente diseñado, realizando 

un conjunto de preguntas normalizadas dirigida a la población total. Así mismo permitirá 

corroborar las hipótesis planteadas levantando información cuantificable, para un análisis 

posterior. 

 

2.3. Instrumentos 

- Cámara Fotográfica 

Permitió la descripción visual de imágenes capturadas en el preciso momento en donde los 

estudiantes se encuentran realizando el cuestionario anónimo, para la recolección de datos 

sobre el problema científico a investigar. 

- Cuestionario 

Permitió recoger la información relacionada a la influencia del deficiente soporte familiar en el 

desenvolvimiento de habilidades sociales en un tiempo determinado a los estudiantes de 

manera anónima, con el fin de analizar y comparar la información recolectada. 

- Registro de observación 

Se empleó con el propósito de anotar los comportamientos observados y más relevantes de 

los estudiantes que describan la problemática de la investigación a realizar. 

- Registro de entrevista 

Permitió desarrollar la técnica de entrevista, para conocer las opiniones de los estudiantes de 

2°”B” sobre cómo influye el deficiente soporte familiar en sus habilidades sociales y conocer 

las repercusiones que podría traer en el desarrollo y crecimiento de los adolescentes en su 

vida diaria. 
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2.4. Población 

La población para la investigación estuvo conformada por 27 estudiantes de 2°”B” del nivel 

secundario de la institución educativa Gustavo Ríes de La Noria. 

 

2.5. Muestra 

Se trabajó con 27 estudiantes, que constituye el universo muestral. 

Variable independiente: Deficiente soporte familiar. 

Variable dependiente: Habilidades sociales. 

 

2.6. Diseño de investigación 

Diseño de contrastación 

Se utilizó el diseño descriptivo, que se presenta a continuación: 

  X                                 A 

 Donde: 

X = variable por conocer:   de qué manera influye el deficiente soporte familiar en las 
habilidades sociales. 

A = unidad de observación: estudiantes de 2° “B” del nivel secundario de la institución 

educativa Gustavo Ríes. 
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PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
 

3.1. Generalidades de la I.E. Gustavo Ríes 

 

- Nombre: CEM Gustavo Ríes 

 

- Dirección: Calle Santiago Rosales cuadra 4, urb. La Noria – Trujillo 

- Director: Nelson Osman Vásquez Jaico 

 

- Departamento: La Libertad 

 

- Provincia: Trujillo 

 

- Distrito: Trujillo 

 

- Población total: conformada por dos niveles de estudios, nivel primario con 751 

estudiantes y nivel secundario con 1180 estudiantes, sumando un total de 1931 

estudiantes en la institución educativa. Contando con las estructuras necesarias para 

el aprendizaje óptimo de los estudiantes y brindándoles diversas actividades dentro 

del plan anual pedagógico, con la finalidad de incluir a la comunidad educativa y 

obtener estrategias en beneficio para todos los estudiantes y fortalecer sus 

conocimientos para este siglo XXI y transformar la realidad educativa dentro del 

contexto en que se desarrolla como parte de una política institucional de corto y 

mediano plazo.  

 

- Reseña histórica de la institución educativa Gustavo Ríes: 

La Institución educativa Publica Gustavo Ríes, inicio su funcionamiento en el mes de 

marzo de 1967, como anexo del Colegio San Juan, dirigido en ese entonces por el 

Profesor Sixto Alarcón Sánchez. 

El Nombre de “Gustavo Ríes”, se le otorga en homenaje al eminente maestro alemán 

Don Gustavo Von  Ríes, quien fue director del colegio nacional San Juan de Trujillo 

desde 1906 hasta 1916, perennizando su nombre y su labor desplegada en beneficio 

del desarrollo y progreso de la educación y la cultura, cuyo conocimientos fueron 

reconocidos por el Ministerio de educación.,  
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Que luego de innumerables gestiones para conseguir un terreno, el 25 de abril de 

1983 ocupa su propio local en un área de más de 20,000 metros cuadrados, ubicada 

en la calle Santiago Rosales de la Urbanización La Noria 

Siendo entregado personalmente por el presidente de la republica Don Fernando 

Belaunde Terry, el 05 de julio de 1967 celebrando sus fiestas jubilares a partir de esa 

fecha hasta la actualidad. Don José Manuel Viteri Rivasplata, fue el primer director. 

Que en la actualidad, la dirección de este glorioso Colegio e encuentra a cargo del 

docente     Nelson Osman Vásquez Jaico, siendo una institución que cuenta con un 

total de 2,300 estudiantes en los niveles de educación primaria y secundaria. Con 

personal altamente calificado para el desempeño de sus funciones en la labor 

educativa. 

- Misión 

Somos una Institución Educativa Pública en proceso de mejora de la calidad de la 

gestión educativa, que brinda una educación integral con liderazgo, aplicando 

estrategias pedagógicas innovadoras y con altas expectativas de aprendizajes de 

todos los estudiantes, fomentando un buen clima escolar entre todos los agentes de 

la comunidad, con perseverancia y trabajo. 

- Visión 

La Institución Educativa Pública “Gustavo Ríes” se proyecta para el 2019 como una 

entidad equitativa, inclusiva e innovadora, en proceso de evaluación externa para la 

acreditación de la calidad de la gestión educativa, con una gestión escolar centrada 

en la mejora continua de los aprendizajes y la práctica de valores, promoviendo la 

formación integral de estudiantes líderes, comprometidos con el desarrollo socio-

económico, cultural y ambiental, en los ámbitos local, regional, nacional y mundial. 

- Valores 

Principios fundamentales 

El respeto a la vida  

La democracia 

Valores individuales  
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Responsabilidad  

Justicia 

Tolerancia  

Solidaridad  

Libertad y autonomía  

Amor y verdad  

Perseverancia y trabajo  

Valores organizacionales 

Amor y verdad  

Identidad institucional  

Trabajo en equipo  

Innovación y cultura emprendedora  

Reconocimiento y estímulo  

Equidad e inclusión 

- Estructura orgánica de la institución educativa 

La organización está compuesto de las siguientes áreas: Órgano de Dirección, 

Comité Directivo, Órgano de Participación, Consejo Educativo Institucional (CONEI), 

Municipios Escolares, Defensoría Escolar del Niño y del Adolescente (DESNA). 

Fiscalía Escolar, Asociación de Padres de Familia (APAFA), Asociación de Ex 

alumnos, Comité de Tutoría y Orientación Educativa, Comité de Convivencia Escolar 

Democrática, Departamento de Psicología, Comité Ambiental Escolar, Comité de 

Gestión del Riesgo (Defensa Civil), Comité del Centro de Recursos Educativos 

(Biblioteca), Comité Institucional del Banco del Libro, Comité de Supervisión, 

Monitoreo y Acompañamiento, Comité Especial de Evaluación, Comité de Gestión de 

Recursos Propios y Actividades Productivas Empresariales, Comité de 

Infraestructura, Comité de Adquisiciones de Bienes y Servicios., Órgano de Control, 

Unidad de Gestión Educativa Local N° 04 Trujillo Sur Este, Órgano de Apoyo, 
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Personal Administrativo, Personal de Servicio, Línea normativa o de ejecución, 

Personal Docente y Auxiliares de Educación. 

- Organigrama de la institución educativa 

Según la forma y disposición geométrica, el organigrama asumido por la IEP 

“Gustavo Ríes” es circular o concéntrico, en el que se presentan los niveles 

jerárquicos en círculos concéntricos, de adentro hacia fuera, cuya base o centro está 

constituida por la línea normativa o de ejecución, que se identifica como el trabajo en 

el aula, en donde la interactúan estudiantes y docentes en los procesos de enseñanza 

y aprendizaje. 

El enfoque corresponde al organigrama de una organización democrática y 

participativa, en el que se representa un sistema de comunicación y colaboración 

horizontal entre los diferentes órganos que configuran la estructura funcional de la IE, 

representado por una línea que los conecta. 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA “GUSTAVO RIES” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proyecto educativo institucional 2015-2019. Abstraído de: http://www.gustavories.edu.pe/PEIGR.pdf 
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3.2. Características de la población 

Para hallar las características de la población se aplicó un cuestionario de 18 preguntas, 

con una escala de valoración de frecuencia, con 5 opciones a detallar: 

 

- Siempre: cuando la actividad es realizada en su totalidad. 

Equivale = 4 puntos 

- Casi siempre: cuando la actividad no se llega a realizar por completo en tiempos 

cortos.  

Equivale = 3 puntos 

- A veces: cuando la actividad se realiza en algunas oportunidades. 

Equivale = 2 puntos 

- Casi nunca: cuando la actividad es realizada en tiempos distantes. 

Equivale = 1 puntos 

- Nunca: cuando en ninguna ocasión se realiza la actividad. 

Equivale = 0 puntos 

A continuación se presenta los cuadros y gráficos que mostrarán los resultados 

obtenidos de la aplicación del cuestionario a los adolescentes de 2”B” de la institución 

educativa Gustavo Ríes, 2018: 

 

a. DATOS GENERALES 

 

TABLA N°01 

Distribución según la edad y sexo de los adolescentes de 2°”B” de la institución educativa 

Gustavo Ríes, Trujillo 2018 

SEXO 
 

EDAD 

FEMENINO MASCULINO TOTAL 

F % F % F % 

13 1 3.70% 6 22.22% 7 25.93% 

14 8 29.63% 10 37.04% 18 66.67% 

15 1 3.70% 1 3.70% 2 7.41% 

TOTAL 10 37.04% 17 62.96% 27 100.00% 

FUENTE: Cuestionario aplicado por la Tesista a los adolescentes, Abril 2018. 
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GRÁFICO N°01 

Distribución según la edad y sexo de los adolescentes de 2°”B” de la institución educativa 

Gustavo Ríes, Trujillo 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N°01 

En el gráfico N°01 se aprecia que el 37.04% de los adolescentes de 2°”B” de la institución 

educativa Gustavo Ríes son de sexo femenino, mientras que el 62.96% son de sexo 

masculino; de las mujeres en su mayoría con un 29.63% tienen 14 años de edad, mientras 

de los varones en su mayoría con un 37.04 % también son de 14 años de edad. 

 

En el gráfico N°01, se evidencia la predominancia de la edad de 14 años en un 66.67%, por 

lo tanto se considera a la población estar en la etapa de la adolescencia, cuya principal 

característica es la búsqueda de la identidad, donde se producen cambios físicos, 

psicológicos, emocionales, culturales y sociales. Por su parte, Méndez et al manifiestan que 

“en la adolescencia se presentan transformaciones significativas en torno a las relaciones 

interpersonales gracias a que el adolescente se desenvuelve en nuevos espacios sociales 

como discotecas, centros comerciales y espacios en donde interactúa con nuevas personas” 

(Méndez, 2001:sp), frente a una sociedad en el cual debe asumir responsabilidades con sus 

acciones, y empezar a experimentar una nueva sensación de independencia.  

 

Por lo que se resalta la importancia de la familia en la formación del adolescente para la vida, 

ya que no sólo la formación académica contribuirá a formar personas con capacidades y 

habilidades, el adolescente es muy sensible en esta etapa con su entorno cultural, si su 

entorno es anormal, aparecerán dificultades en sus relaciones con sus pares en los diferentes 
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contextos donde se desenvuelve, tal como en la familia misma, la escuela, su barrio y la 

sociedad, buscando la aceptación de los adolescentes con más edad, y para ello “la familia 

(la presencia del padre, madre o tutor) se convierte en un factor importante ya que el apoyo 

y la autoridad le ayudarán a estructurar su personalidad y a superar la ansiedad que le 

provoca enfrentarse al cambio mostrando sus habilidades sociales”.(Papalia, 1992:21) 

 

Por otro lado la existencia de diferencias de género en las conductas sociales se observa que 

el desarrollo de los hombres son distintos a la mujer, diferenciándose en los comportamientos 

asertivos que pueden tener un sexo más que el otro, por ejemplo las mujeres estarían 

relacionadas con características de cuidado, sensibilidad, apertura emocional y habilidades 

sociales vinculadas a la expresión de sentimientos positivos, la capacidad empática y la 

aceptación; es por ello la importancia de conocer la realidad problemática en esta etapa de la 

adolescencia donde el rol masculino está asociado con la instrumentalidad, la cual incluye 

características tales como independencia, autoridad, autosuficiencia, ciertas habilidades 

sociales vinculadas a la expresión de sentimientos negativos y a la asertividad. 

 

En efecto, “las mujeres presentan comportamientos más habilidosos mientras que los varones 

experimentan menor dificultad para expresar sentimientos negativos, hacer peticiones y ser 

más asertivos en situaciones laborales” (Gambrill, 1975:44, los varones se muestran más 

activos en la realización de tareas individuales, sin embargo el problema muchas veces radica 

en los momentos que se realizan los trabajos grupales y no muestran su cooperación y 

coordinación necesaria con sus compañeros. Mediante la observación las mujeres suelen 

puntuar más alto en sus niveles de expresividad, sensibilidad emocional y en habilidades 

sociales que los estudiantes varones   
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TABLA N°02 

Distribución según la cantidad de miembros familiares de los adolescentes de 2°”B” de la 

institución educativa Gustavo Ríes, Trujillo 2018. 

Cantidad de miembros de 
familiares 

N° % 

3 1 3.70% 

4 6 22.22% 

5 6 22.22% 

6 6 22.22% 

7   2 7.41% 

8 2 7.41% 

9 1 3.70% 

10 3 11.11% 

Total 27 100.00% 

FUENTE: Cuestionario aplicado por la Tesista a los adolescentes, Abril 2018. 

 

GRÁFICO N°02 

Distribución según la cantidad de miembros familiares de los adolescentes de 2°”B” de la 

institución educativa Gustavo Ríes, Trujillo 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Tabla N°02 

En el gráfico N°02, se aprecia la cantidad de miembros familiares de los adolescentes de 

2°”B” de la institución educativa Gustavo Ríes, Trujillo, donde el 3.70% está conformado por 

3 miembros, el 22.22% está conformado por 4 miembros familiares, el 22.22% conformado 

por 5 miembros familiares, un 22.22% conformado por 6 miembros familiares, el 7.41% 

conformado por 7 miembros familiares, el 7.41% conformado por 8 miembros familiares, el 

3.70%

22.22%

22.22%
22.22%

7.41%

7.41%

3.70%
11.11%

3 m 4 m 5 m 6 m 7 m 8 m 9 m 10 m

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



40 
 

3.70% conformado por 9 miembros familiares y un 11.11% conformado por 10 miembros 

familiares. 

En el gráfico N°02, la mayoría de adolescentes manifiestan tener entre 4 y 6 miembros 

familiares, entre padres, hermanos, abuelos, tíos, etc. Por lo tanto la importancia de la 

cantidad de personas o familiares que convive con el adolescente en esta etapa de su 

desarrollo es fundamental porque permite conocer con quienes se cuenta en cada hogar en 

el desarrollo personal de los adolescentes, ya que ellos son parte ejemplar a imitar por el 

adolescente frente a cada comportamiento o acción que emitan. Ello significa que las 

habilidades sociales de los adolescentes suelen ser condicionados por las experiencias 

vividas de su entorno interpersonal y el apoyo familiar en el que se desarrolla, por lo cual los 

miembros familiares son de suma importancia en esta etapa del adolescente, no siempre es 

importante la cantidad de miembros que pueda estar conformada la familia, sino la calidad 

con la cual los familiares brindan el soporte a sus hijos, sobrinos, hermanos y nietos. 

 

b. SOPORTE FAMILIAR 

 

Aquellas acciones que se brindan los familiares demostrándose su atención, cariño, diálogo 

y afecto en las diferentes situaciones de su vida. 

A continuación los cuadros y gráficos con los resultados del cuestionario aplicado a los 

adolescentes: 

TABLA N°03 

Distribución según la atención y cuidado brindado por los padres y/o familiares a los 

adolescentes de 2°”B” de la institución educativa Gustavo Ríes, Trujillo 2018. 

 N° % 

SIEMPRE 0 00.00% 

CASI SIEMPRE 4 14.81% 

A VECES 14 51.85% 

CASI NUNCA 7 25.93% 

NUNCA 2 7.41% 

TOTAL 27 100.00% 

FUENTE: Cuestionario aplicado por la Tesista a los adolescentes, Abril 2018. 
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GRÁFICO N°03 

Distribución según la atención y cuidado brindado por los padres y/o familiares a los 

adolescentes de 2°”B” de la institución educativa Gustavo Ríes, Trujillo 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N°03 

En el gráfico N°03 se precia la responsabilidad de los padres en brindar las atenciones y 

cuidados de sus hijos 2”B” de la institución educativa Gustavo Ríes. Trujillo, donde el 51.85% 

de los adolescentes a veces reciben las atenciones y cuidados necesarios, el 25.93% casi 

nunca reciben atenciones, el 14.81% casi siempre lo hacen y el 7.41% nunca reciben 

atenciones y cuidados de sus progenitores o familiares. 

 

En el gráfico N°03, se evidencia la distribución porcentual de las atenciones y cuidados que 

los adolescentes reciben de sus padres o familiares, como la atención y cuidado que 

necesitan cuando se enferman desde un simple resfriado, con el apoyo de medicamentos 

para su recuperación, la alimentación diaria, la compra de los útiles de aseo solicitado en el 

colegio, los permisos de salidas con amigos confiando en el adolescente en su hora de salida 

y llegada, las muestras positivas del familiar y las atenciones con informaciones necesarias 

para resolver problemas personales y con su entorno.  

 

Los hábitos saludables y el cuidado de la salud de los adolescentes es uno de los aspectos 

de la vida donde la labor como padres y madres adquiere una importancia máxima, esto es 

así porque a edades tempranas los adolescentes son seres dependientes, que van 

adquiriendo autonomía poco a poco, y muchas de las decisiones sobre su salud recaen aún 

en las manos de sus familiares como muestra de aprecio, cariño y preocupación de aquello 

que aqueja a sus hijos. Poco a poco el adolescente va aprendiendo los hábitos y conductas 
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que le acompañarán por el resto de sus vidas y, les guste o no, los padres y madres serán 

ese espejo donde los hijos se miran constantemente, imitándolos en la manera de cómo 

actuar y relacionarse con el mundo, influyendo en sus habilidades sociales. 

“son pocas veces que mi mamá me atiende cuando suelo estar 

resfriado, después me dice que tome algo caliente nada más, no 

para mucho en casa por su trabajo y llega cansada a dormir, tengo 

que ver mis cosas yo mismo” 

(J.A.A. 14 años) 

“suelo tener dolores de estómago muchas veces, quizás es porque 

no como a mis horas o no como lo suficiente, mis papás los veo en 

las noches nada más, les digo pero me dicen duerme que mañana 

te pasará… mi abuelita cuando viene de visita me pregunta y ella 

me da mi tecito de hierba” 

(M.S.V. 13 años) 

En otras palabras se considera la importancia de las atenciones y cuidados de la familia por 

que garantizan para el adolescente muestras de cariño y centro de atención. Según Aurora 

Bernal Martínez manifiesta lo siguiente: “En el contexto social es evidente que el cuidado de 

las personas corresponde a sus familias, es por ello la cierta urgencia social por preservar y 

mejorar el cuidado que las familias prestan a sus familiares; para velar por ese cuidado es 

preciso reflexionar sobre la naturaleza de la responsabilidad que las familias tienen de la 

asistencia de sus miembros” (Bernal, 2005: pag)  

 

En síntesis la mayoría de adolescentes en un 51.85% manifiestan que a veces reciben 

muestras de atención y cuidados por su familia, por ejemplo durante las situaciones de 

resfriados no tienen una supervisión durante su recuperación; una deficiente preocupación 

en su alimentación diaria y en la asistencia de sus estudios. 
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TABLA N°04 

Distribución según la enseñanza y orientación de los padres en las tareas de los 

adolescentes de 2°”B” de la institución educativa Gustavo Ríes, Trujillo 2018. 

  N° % 

SIEMPRE 0 00.00% 

CASI SIEMPRE 3 11.11% 

A VECES 13 48.15% 

CASI NUNCA 9 33.33% 

NUNCA 2 7.41% 

TOTAL 27 100.00% 

FUENTE: Cuestionario aplicado por la Tesista a los adolescentes, Abril 2018. 

 

GRÁFICO N°04 

Distribución según la enseñanza y orientación de los padres en las tareas de los 

adolescentes de 2°”B” de la institución educativa Gustavo Ríes, Trujillo 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N°04 

En el gráfico N°04 se aprecia la frecuencia brindada por los padres a sus hijos en la 

realización de las tareas encomendadas en el colegio, donde el 48.15% manifiesta que a 

veces cuenta con las enseñanzas y orientaciones de sus padres en sus tareas, otros 33.33% 

manifiestan que casi nunca son apoyados por sus padres en las tareas, el 11.11% de 

adolescentes casi siempre cuentan con las enseñanzas y orientaciones en las tareas y en 

minoría con un 7.41% manifiestan que nunca reciben enseñanzas u orientaciones en las 

tareas del colegio. 
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En el gráfico N°04, se muestra la insuficiente enseñanza y orientación que reciben los 

adolescentes en el desarrollo de sus tareas del colegio con apoyo de sus familiares. 

A continuación algunos testimonios de los encuestados: 

“no,… mi mamá mira su televisión mientras debo hacer la tarea y 

no le gusta que la moleste” 

(A.G.M. 15 años) 

“a veces, porque mi papá llega a almorzar y me dice: no olvides de 

hacer tus tareas, y en las noches cuando llega a casa a veces revisa 

mis tareas" 

(M.S.V. 13 años) 

Se observa el limitado cumplimiento de las funciones educativas y sociales de las familias 

para con los adolescentes, puesto que no brindan la transmisión de hábitos y conductas 

necesarios para su convivencia y relación interpersonal con los demás. De ahí que la familia 

despierta en ellos nuevos intereses en su vida diaria, logrando la satisfacción de sus 

quehaceres cuando la familia está a su lado motivándolos y acompañándolos en cada paso 

que dan, reconociendo sus esfuerzos y logros, influyendo en ellos el interés por aprender y 

asistir al colegio.  

 

Desde el punto de vista de Céspedes argumenta que “no son los fracasos en sí los que 

atemorizan al adolescente y lo hacen sentirse incapaz al momento de enfrentar nuevos retos, 

sino que es el juicio y evaluación que hace el adulto de esa experiencia, lo que produce una 

creencia centrada en la derrota” (Céspedes, 2013:sp). Mientras mayor sea la enseñanza y 

orientación que los adolescentes reciban de sus familiares, permite crecer la confianza de 

familia – adolescente, y así el adolescente imitaría o se le haría fácil tener confianza con sus 

compañeros, apoyándolos en las diversas formas posibles, como en los trabajos grupales, 

escuchándolos atentamente durante sus exposiciones, comprendiendo la situación difícil que 

suelen pasar los demás compañeros, brindando información de cómo resolver problemas 

personales y no sólo ofreciendo bienes o servicios de manera asistencial, que sólo lo 

soluciona en el momento. 

 

En resumen las enseñanzas y orientaciones que brindan las familias en las tareas 

encomendadas en el colegio de los adolescentes son deficientes en un 48.15%, puesto que 

los adolescentes manifiestan que a veces tienen un acompañamiento familiar en sus tareas 

del colegio, teniendo en cuenta que esto también es parte de las funciones educativas que 
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debe brindar toda familia a sus hijos, sin embargo en los resultados se evidencia que no se 

cumple adecuadamente y genera un distanciamiento entre familia-hijo, limitando al 

adolescente en aprender a entablar sus propias relaciones interpersonales y contacto físico 

con sus compañeros.   

TABLA N°05 

Distribución según la asistencia de los padres en las actividades del colegio de los 

adolescentes de 2°”B” de la institución educativa Gustavo Ríes, Trujillo 2018. 

 N° % 

SIEMPRE 0 0.00% 

CASI SIEMPRE 4 14.81% 

A VECES 7 25.93% 

CASI NUNCA 14 51.85% 

NUNCA 2 7.41% 

TOTAL 27 100.00% 

FUENTE: Cuestionario aplicado por la Tesista a los adolescentes, Abril 2018. 

 

RÁFICO N°05 

Distribución según la asistencia de los padres en las actividades del colegio de los 

adolescentes de 2°”B” de la institución educativa Gustavo Ríes, Trujillo 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N°05 

En el gráfico N°05 podemos observar que la mayoría de adolescentes en un 51.85%, 

manifiestan que sus padres casi nunca asisten a las actividades del colegio y en la minoría 

con un 7.41% expresan que nunca los padres asisten a sus actividades del colegio. 

En el gráfico N°05, se puede evidenciar que la mayoría de los adolescentes expresan que 

sus padres casi nunca asisten con frecuencia al colegio por temas educativos como reuniones 

de padres, entregas de libretas y actividades festivas.  Es por ello que los adolescentes 

expresan que la familia no están conectadas con sus actividades de colegio, originando el 
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desinterés del adolescente en brindar mayor información a sus familiares cuando existe tales 

eventos en el colegio ya que lo consideran en vano transmitir dicho mensaje o invitación por 

que los padres no suelen asistir o tomarlo interés.  

A continuación algunos testimonios que contrastan lo mencionado: 

 

“cuando hay las entregas de libretas por ejemplo, nadie viene de 

mi familia, a fin de año me responde mi mamá que recogerá todas 

las notas del colegio y me dice que ojalá no salga con rojos, por 

eso ya no les cuento nada”   

(P.V.G. 14 años) 

Al respecto Castro et al confirman que “la orientación y participación familiar en las actividades 

escolares, ayuda y estimula a los padres a proporcionar a sus hijos afecto y consejo, a 

contribuir de un modo eficaz a la formación de hábitos adecuados de conducta y al desarrollo 

de la autoestima, la cooperación, la responsabilidad y la capacidad de tomar decisiones 

propias”. (Castro, 2002:352). Hoy en día lamentablemente el entorno familiar no acompaña 

en la escolaridad de los adolescentes, también es frecuente la negligencia evidenciada en la 

atención médica de sus hijos, en el mantenimiento de la higiene así como en la asistencia a 

clase.  

Los adolescentes manifiestan que su familia en la mayoría de veces no acostumbra asistir a 

las actividades escolares de sus hijos; no son partícipes de sus logros y su esmero 

académico, como se da a conocer con el siguiente testimonio. 

 

“los padres no asisten, lo harán sólo 6 contaditos, cuando trato de citarlos 

para algún evento del colegio e involucrarlos con sus hijos, le mando citación 

y firmada por el director pero aun así no vienen,… sólo cuando hay llamadas 

de atención suelen venir pero no siempre” 

(Tutora de 2°”B”) 

 

De acuerdo al testimonio mencionado y a las entrevistas realizadas, la plana docente como 

conocedor de la realidad de los adolescentes permite validar las repetidas ausencias de la 

familia en las actividades del colegio de sus hijos. 

 

Concluyendo que la frecuencia de inasistencia de los padres en las actividades académicas 

de los adolescentes es alta en un 51.85% donde el adolescente manifiesta que a veces tienen 
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a sus familias involucradas en las actividades del colegio y en una minoría de adolescentes 

con el 7.41%. De ahí que el insuficiente afecto e interés de la familia influye negativamente 

en las habilidades sociales de los estudiantes puesto que no suelen interesarse por las 

actividades de los hijos en el colegio y esto genera que no exista la suficiente confianza en el 

menor para compartir sus experiencias negativas o positivas en el colegio, irrumpiendo su 

adecuada comunicación y relaciones interpersonales. 

 

TABLA N°6 

Distribución según la frecuencia de reuniones familiares que comparten las familias de los 

adolescentes de 2°”B” de la institución educativa Gustavo Ríes, Trujillo 2018. 

 N° % 

SIEMPRE 0 0.00% 

CASI SIEMPRE 2 7.41% 

A VECES 14 51.85% 

CASI NUNCA 9 33.33% 

NUNCA 2 7.41% 

TOTAL 27 100.00% 

FUENTE: Cuestionario aplicado por la Tesista a los adolescentes, Abril 2018. 

 

GRÁFICO N°6 

Distribución según la frecuencia de reuniones familiares que comparten las familias de los 

adolescentes de 2°”B” de la institución educativa Gustavo Ríes, Trujillo 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N°6 

En el gráfico N°6 se aprecia la frecuencia de compartir actividades familiares de los 

adolescentes de 2° “B” de la institución educativa Gustavo Ríes, Trujillo. Donde en su mayoría 
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con un 51.85% manifiestan que a veces realizan reuniones familiares, mientras que en un 

porcentaje mínimo de 7.41% de estudiantes manifiestan que nunca realizan actividades 

familiares. 

En el gráfico N°6, se evidencia las insuficientes reuniones familiares que tienen los 

adolescentes, expresada en la categoría a veces en un 51.85%, revelando así que las 

funciones familiares no se cumplen correctamente y la familia no se muestra como la columna 

vertebral de las relaciones interpersonales donde se aprenden los lazos afectivos, brindando 

el soporte en la función socializadora, el cual prepara a las personas para relacionarse, 

convivir, enfrentar situaciones distintas, ayudarse unos con otros, competir, negociar y 

aprender a relacionarse con los demás.  

A continuación testimonios de los encuestados: 

 

“no salimos (mi familia y yo) mucho, mi papá está de la casa al 

trabajo y del trabajo a la casa, y mi mamá para haciendo las cosas 

en la casa, se siente cansada para ir al parque si yo quiero o ir al 

cumpleaños de algún familiar, y peor si me invitan mis compañeros 

a un cumpleaños no me dejan, no hay quien me lleve” 

(K.C.C. 14 años) 

“en mi casa no tienen mucho interés en salir con el resto de familia 

o compartir salidas con ellos, mis hermanos como son mayores 

hacen sus cosas por su lado y mis papás si están de ganas y es fin 

de semana quizás quieran salir, sino nunca salimos y me pongo a 

jugar en la computadora” 

(G.B.B. 15 años) 

 

Es muy a menudo tener en las familias las indiferencias a las actividades familiares, sin 

embargo es la responsabilidad de la familia preparar a sus miembros para relacionarse con 

sus pares fomentando un contexto socializador con muestras de cariño entre los familiares.  

Según Caballo menciona la existencia de 3 estilos de relaciones interpersonales, el inhibido,  

el asertivo y el agresivo, donde las personas pueden poseer los 3 estilos pero por lo general 

se usa con mayor frecuencia uno de los 3. (Caballo, 2007:sp) 

 

En los adolescentes sobresale el estilo inhibido caracterizado por la no expresión de sus 

propios sentimientos, pensamientos y opiniones, existiendo la falta de confianza en sí mismo, 
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sus características son la pasividad, conformismo y la sumisión, simplemente lo asume de 

acuerdo a los demás, el otro estilo es el asertivo supone la capacidad de expresar los propios 

sentimientos, necesidades de querer algo y son manifestados respetando los derechos de los 

demás, tienen confianza en sí misma, y finalmente el estilo agresivo que no es evidenciado 

notoriamente en los adolescentes, sin embargo se caracteriza por la expresión de los propios 

sentimientos, opiniones y necesidades por encima de las demás personas.. 

 

Concluyendo que el 51.85% de los adolescentes consideran que las reuniones familiares no 

se dan nunca debido al tipo de relación que tienen su familia y el desinterés en compartir 

momentos entre ellos, sin embargo existe una minoría que casi siempre realizan reuniones 

familiares compartiendo lindos momentos en familia, intercambiando experiencias, anécdotas 

y aprendiendo de los demás mediante las relaciones interpersonales generadas. 

  

 

 

 

 

 

TABLA N°07 

Distribución según el apoyo social recibido en los problemas familiares de los adolescentes 

de 2°”B” de la institución educativa Gustavo Ríes, Trujillo 2018. 

 N° % 

SIEMPRE 0 0.00% 

CASI SIEMPRE 3 11.11% 

A VECES 10 37.04% 

CASI NUNCA 12 44.44% 

NUNCA 2 7.41% 

TOTAL 27 100.00% 

FUENTE: Cuestionario aplicado por la Tesista a los adolescentes, Abril 2018. 
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GRÁFICO N°07 

Distribución según el apoyo social recibido en los problemas familiares de los adolescentes 

de 2°”B” de la institución educativa Gustavo Ríes, Trujillo 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N°07 

En el gráfico N°07 se aprecia la frecuencia de apoyo recibido por las familias en sus 

problemas familiares, donde el 44.44% de los adolescentes manifiestan que casi nunca 

reciben apoyo, el 37.04% a veces reciben apoyo, el 11.11% casi siempre reciben apoyo en 

sus problemas familiares y otros 7.41% nunca reciben apoyo en sus problemas familiares. 

 

En el gráfico N°07, se evidencia que son pocas las familias que solicitan apoyo profesional o 

no profesional, cuando se encuentran sumergidos en algún problema familiar, prefiriendo 

tomar sus propias decisiones o simplemente dejándolo pasar. Según Marinés Suárez, 

manifiesta que “las familias desligadas son las que se caracterizan porque sus límites entre 

cada uno de los individuos y entre los subsistemas son rígidos, y las interacciones son mucho 

más espaciadas”. (Suárez, 2002:64) 

A continuación se puede contrastar con un testimonio de los adolescentes:  

 

“… mi mamá me dice: no estés contando las cosas que hacemos o 

pasan acá en la casa, ni estés contando que tu padre llega a casa 

mareado o borracho, ya sabes” 

(P.V.G. 14 años) 

“creo que las veces que viene mi tía o sea su hermana de mi mamá, 

creo que le cuenta los problemas que hay en casa, pero sólo le 
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conversa porque mi tía no me dice nada sobre ello… mi mamá sólo 

se enoja y grita, dice que tiene cólera, sobre todo cuando mi 

hermano tiene su cuarto un desastre… nos grita feo, a lo mucho 

una buena resondrada” 

(H.G.H. 13 años) 

 

De ahí que las familias cuestionan las intervenciones de personas externas en los problemas 

de su familia, considerándolo como una violación a su intimidad, y sobre todo la vergüenza 

que conlleva el contar sus problemas familiares a extraños; por lo tanto en la mayoría de las 

circunstancias los que proporcionan este apoyo son miembros de la familia, amigos íntimos 

y compañeros sentimentales, sin considerar que el apoyo y soporte de personas externas con 

ideas y sugerencias sin vinculación afectiva podría ayudar a una mejor convivencia familiar.  

 

Contrastando lo mencionado por Sarason manifiesta que el soporte social “es la existencia o 

disponibilidad de personas en quienes se puede confiar, personas que se muestran 

preocupadas con el individuo, que lo valoran y le demuestran aprecio”. (citado por Nunes M, 

2012:sp), ahora bien el apoyo tiende a ser dado si la persona que experimenta el estresor lo 

busca activamente, ya que las familias suelen poseer una mínima independencia de sus 

situaciones o cosas, siendo así que prefieren mantener sus temas en reserva considerando 

que pueden ser manejadas con normalidad, lamentablemente este criterio influye 

negativamente en el adolescente puesto que se le es difícil pedir apoyo a terceras personas 

como al profesor, al auxiliar del colegio y a la psicóloga en las inquietudes y dudas que puedan 

tener respecto a sus quehaceres académicos, personales o amicales, debido a la enseñanza 

de no inmiscuir a personas extrañas en las decisiones o soluciones de sus propios problemas 

o dudas. 

 

En síntesis las familias de los adolescentes no permiten la intervención de otras personas en 

las decisiones de sus problemas por vergüenza y violación a su intimidad, evidenciado en el 

44.44% de adolescentes que manifiestan que casi nunca suelen recibir apoyo de personas 

externas, y en una minoría representado por el 7.41% de adolescentes manifiestan que nunca 

cuentan con apoyo social en las decisiones familiares restringiendo totalmente el 

involucramiento en las soluciones de los problemas que aquejan a la familia.  
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TABLA N°08 

Distribución según las muestras de afecto recibida por la familia de los adolescentes de 

2°”B” de la institución educativa Gustavo Ríes cuando cumplen años. 

  N° % 

SIEMPRE 0 0.00% 

CASI SIEMPRE 4 14.81% 

A VECES 15 55.56% 

CASI NUNCA 7 25.93% 

NUNCA 1 3.70% 

TOTAL 27 100.00% 

FUENTE: Cuestionario aplicado por la Tesista a los adolescentes, Abril 2018. 

 

GRÁFICO N°08 

Distribución según las muestras de afecto recibida por la familia de los adolescentes de 

2°”B” de la institución educativa Gustavo Ríes cuando cumplen años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N°08 

En el gráfico N°08 se aprecia la frecuencia de muestras de afecto por cumple años brindado 

por la familia a los adolescentes, donde el 55.56% de los adolescentes manifiestan que a 

veces reciben muestras de afecto en su cumple años, en un 25.93% manifiestan que casi 

nunca reciben muestras de afecto en su cumple años, mientras que una minoría de 3.70% 

manifiestan que nunca reciben muestras de afecto por su familia en el día de su cumple años.  

 

En el gráfico N°08, nos permite evidenciar la frecuencia predominante sobre las muestras de 

afecto de la familia en los cumple años de los adolescentes, donde la mayoría de 

adolescentes manifiestan que a veces suelen recibir muestras de afecto como abrazos, 
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besos, caricias, apretón de manos, textos de felicitaciones y obsequios. De ahí que uno de 

los aspectos clave para los padres y madres, es saber construir vínculos afectivos 

constructivos y positivos con sus hijos e hijas para proporcionarles la seguridad básica 

afectiva que sirve para generar crecimiento y autonomía en ellos.  

 

Es por ello fundamental que la familia mantenga la comunicación y compartan juntos 

momentos de calidad, para edificar una relación familiar saludable y fortalecer los vínculos 

afectivos; y así este indicador no limite la expresión y seguridad de las habilidades sociales 

en los estudiantes por el deficiente contacto físico, aprecio y afecto de la familia. 

A continuación algunos testimonios de los encuestados contrastando lo mencionado: 

“en mi cumpleaños mi prima me dice feliz cumple “espeso” que lo 

pases bonito en tu colegio, toca mi cabeza y se va a sus clases de 

la universidad, mi mamá me da un abrazo antes de irse al trabajo y 

me dio dinero el año pasado para almorzar lo que quiera, pero no 

comí porque estaba solito lo guarde mejor” 

(G.B.B. 15 años) 

“bueno no hacemos nada por los cumple años, a penas quizás 

compramos una torta y cantamos y nada más, algunos años a 

veces ” 

(A.G.M. 15 años) 

 

Esto demuestra que los estudiantes no siempre sienten confianza para expresar sus 

sentimientos, pensamientos e ideas en su entorno familiar, limitándose a ser escuchados y 

atendidos conscientemente, evidenciándose una inadecuada relación familiar. 

 

A ello la importancia de las relaciones familiares que influye en las maneras adecuadas de 

comunicarse entre compañeros de aula y su propio contexto social; la persona que se 

comunica asertivamente expresa con claridad lo que piensa, siente o necesita, teniendo en 

cuenta los derechos, sentimientos y valores de sus interlocutores; respetando a las demás 

personas. La importancia de una comunicación asertiva se fundamenta en el derecho 

inalienable de todo ser humano a expresarse, a afirmar su ser y a establecer límites en las 

relaciones sociales, es una forma de expresión honesta, directa y equilibrada, que tiene el 

propósito de comunicar nuestros pensamientos e ideas o defender nuestros intereses o 

derechos sin la intención de perjudicar a nadie y de no dañar a otro. 
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Para Baumrind, “las relaciones entre padres y adolescentes, se hace referencia a aspectos 

como la cercanía emocional, el apoyo, la armonía o la cohesión, y aparece asociada al control 

o monitorización” (Baumrind, 1968:43) puesto que aquellos adolescentes que sostienen 

intercambios cálidos y afectuosos con sus padres son quienes mantienen una relación más 

estrecha, sin embargo, esa continuidad coexiste con cambios significativos en las 

interacciones, tanto en las expresiones positivas y negativas de afecto como en la percepción 

que unos y otros tienen de su relación.  

 

En la actualidad existen datos que indican una disminución durante la adolescencia de la 

cercanía emocional, de las expresiones de afecto, y de la cantidad de tiempo que padres e 

hijos pasan juntos. Por lo tanto para que las relaciones familiares sean funcionales necesitan 

tener una comunicación familiar clara, congruente, oportuna, receptiva, que explore la 

situación, se verifique y que tenga retroalimentación entre otros.  

Oliveros Amador refiere que “los cuidados paternos y familiares de calidad garantizan el 

desarrollo de actitudes y conductas de comunicación profunda e íntima” (Oliveros A, 

2004:36), promoviendo la producción de efectos beneficiosos irreversibles sobre el 

adolescente que se desarrolla, ya que la carencia de este tipo de cuidados y de un vínculo 

afectivo estrecho, origina secuelas negativas que no son fáciles de superar en el futuro. Esto 

conlleva a fundar una mejor y adecuada comunicación que no permita el distanciamiento en 

las relaciones familiares. 

 

Concluyendo que el 55.56% de adolescentes consideran que a veces reciben muestras de 

afecto por su familia, por ello la importancia que se debe tener al cuidar los lazos y vínculos 

en la familia, demostrando afectividad a través del contacto físico, un cuidado, una 

comunicación asertiva y relaciones adecuadas que permitan ser el reflejo para el aprendizaje 

de las habilidades sociales por los estudiantes, ellos necesitan del cuidado integral de su 

familia y saber encaminarse. 

 

 

 

 

 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



55 
 

TABLA N°09 

Distribución según la percepción de los adolescentes de 2°”B” de la institución educativa 

Gustavo Ríes, sobre si su familia les presta atención en sus conversaciones, Trujillo 2018. 

  N° % 

SIEMPRE 0 0.00% 

CASI SIEMPRE 4 14.81% 

A VECES 9 33.33% 

CASI NUNCA 13 48.15% 

NUNCA 1  3.70%  

TOTAL 27 100.00% 

FUENTE: Cuestionario aplicado por la Tesista a los adolescentes, Abril 2018. 

 

GRÁFICO N°09 

Distribución según la percepción de los adolescentes de 2°”B” de la institución educativa 

Gustavo Ríes, sobre si su familia les prestan atención a sus conversaciones, Trujillo 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N°09 

En el gráfico N°09 se aprecia la frecuencia de atención en las conversaciones entre los 

adolescentes y su familia, para lo cual el 48.15% manifiestan que casi nunca la familia prestan 

atención de sus ideas u opiniones en las conversaciones, mientras que el 33.33% aseveran 

que a veces mantienen la atención de las conversaciones e intercambios de ideas, en un 

14.81% consideran que casi siempre prestan atención y escucha necesaria durante las 

conversaciones entre familia y en un 3.70% manifiestan que nunca suelen tener la atención 

y escucha en sus conversaciones la familia.  

 

En el gráfico N°09, se evidencia que son escasas las familias que prestan atención y escucha 

a las conversaciones entre adolescentes-familia, por consiguiente se obtiene una débil 
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capacidad empática en los adolescentes al no saber respetar y comprender el punto de vista 

de los demás, si los padres no muestran afecto hacia sus hijos ni intentan comprender sus 

sentimientos y necesidades, los hijos no sabrán interpretar ni sentir los ajenos. 

A continuación algunos testimonios que contrastan lo antes mencionado: 

 

“cuando estoy en mi casa y quiero contarle a mi mamá qué hicimos 

en la clase, es muy poco lo que me presta atención o me escuche, 

para haciendo las cosas o limpiando la casa y por el trabajo no 

tiene tiempo tampoco para conversar a diario, quizás los domingos 

conversamos lo que me sucedió durante la semana en el colegio…” 

(F.Q.H. 14 años) 

“cuando estamos almorzando, mi abuelita, mi primo, mi tío y mi 

mamá, nos ponemos a contar de cualquier cosa, ya sea de mi 

colegio, del colegio de mi primo, de las compras del mercado de mi 

mami, cualquier cosa pero nos contamos y así son casi todos 

domingos” 

(P.V.G. 14 años) 

 

De acuerdo a los testimonios mencionados en la mayoría de las familias no prestan la 

atención necesaria a las conversaciones de sus hijos, llegando hasta ignorarlos o dejarlos 

decir el comentario sin importancia alguna. Este desaire que suele darse en las familias 

provoca que las relaciones familiares se vuelvan monótonos día a día y los adolescentes lo 

consideren como algo normal, sin embargo esta relación no permite que tengan o desarrollen 

sus propias relaciones interpersonales por el temor de ser ignorados, rechazados o 

simplemente a no ser tomados importante. 

A continuación algunos testimonios de los adolescentes que demuestran la capacidad 

empática que hay en sus familias: 

 

“señorita en mi casa no me escuchan, y yo quiero contarle algo que 

me molesta pero no sé cómo hacer que mi papá me escuche en 

serio y me crea… ya hace tiempo desde el año pasado mi hermano 

el mayor viene a casa todas las noches tarde y me parece raro, 

ahorita a estado llegando tomado (borracho) porque huele la 
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cerveza, y cuando le quise decir a mi papá no me tomó interés y me 

dijo que mi hermano ya era grande y que yo me dedique al colegio” 

(D.C.C.14 años) 

 

Por ello se puede afirmar que la capacidad empática en las familias son débiles, no están 

ayudando a entablar una adecuada relación en la atención de las conversaciones de los 

adolescentes y su familia, puesto que no hay los suficientes vínculos afectivos para escuchar, 

observar, comprender los sentimientos y entender realmente los problemas e intereses de los 

demás; se podría tener una actitud abierta para escuchar con la mirada las diferentes 

opiniones y sentimientos de toda la familia, en otras palabras el momento en que el 

adolescente exprese aquello que sienta y le presten la suficiente atención y se sienta 

escuchado, valorado, amado, sólo hasta entonces se habrá logrado comprender las 

emociones de las personas. De acuerdo a Goleman manifiesta que “la conciencia de uno 

mismo es la facultad sobre la que se erige la empatía, puesto que, cuanto más abiertos nos 

encontremos a nuestras propias emociones, mayor será nuestra destreza en la comprensión 

de los sentimientos de los demás”. (Goleman D, 1996:169) 

 

En síntesis el 48.15% de los adolescentes expresan que sus familias casi nunca prestan 

atención a sus conversaciones, y es que los adolescentes se dan cuenta cuando no están 

siendo empáticos con ellos, pues sienten que no le están dando importancia a sus problemas, 

que no les escuchan, que minimizan lo que cuentan, en ocasiones que les ridiculizan o 

exageran sus opiniones e ideas, limitando el aprendizaje de sus adecuadas relaciones 

interpersonales. 
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TABLA N°10 

Distribución según la imposición de normas que deben ser acatadas en las familias de los 

adolescentes de 2°”B” de la institución educativa Gustavo Ríes, Trujillo 2018. 

  N° % 

SIEMPRE 0 0.00% 

CASI SIEMPRE 2 7.41% 

A VECES 17 62.96% 

CASI NUNCA 6 22.22% 

NUNCA 2 7.41% 

TOTAL 27 100.00% 

FUENTE: Cuestionario aplicado por la Tesista a los adolescentes, Abril 2018. 

 

GRÁFICO N°10 

Distribución según la imposición de normas que deben ser acatadas en las familias de los 

adolescentes de 2°”B” de la institución educativa Gustavo Ríes, Trujillo 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N°10 

En el gráfico N°10 se aprecia la frecuencia de la imposición de normas que deben ser 

acatadas en las familias de los adolescentes de 2°”B” de la Institución Educativa Gustavo 

Ríes. Donde el 62.96% de los adolescentes manifiestan que a veces imponen normas que 

deben ser acatadas en su totalidad, en un 22.22% casi nunca hay imposiciones de normas, 

en un mínimo de 7.41% nunca y otros 7.41% casi siempre imponen normas las familias de 

los adolescentes. 
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En el gráfico N°10, se puede evidenciar que la mayoría de familias de los adolescentes 

imponen normas a veces en un 62.96%, las cuales al no ser cumplidas reciben de violencia 

verbal mediante insultos, humillaciones, gritos y palabras hirientes. De ahí que los 

adolescentes se vuelven agresivos con su manera de hablar y expresarse con sus 

compañeros, mientras que otros pueden ser dinámicos y creativos. 

A continuación algunos testimonios que contrastan lo mencionado: 

 

“mi hermano lleva a sus amigos a hacer la tarea a casa, pero yo los 

escucho conversar y mirar películas… se ponen a comer canchita 

y cuando se van dejan la cocina sucia como si nada hubieran 

hecho, después mi mamá llega en la noche y le grita horrible”  

(L.C.R. 14 años) 

De acuerdo a lo mencionado los adolescentes observan que su familia no cumple con las 

normas básicas, en otras palabras las normas nos indican qué, cuándo, y cómo se debe 

realizar correctamente una acción, tarea o compromiso tomando en cuenta los criterios y 

pautas que tienen las familias.  

 

Por su parte Baumrind afirma que “las relaciones de padres e hijos hoy en día se ha visto 

con la necesidad de recurrir a estrategias socializadoras, como la existencia de reglas, 

normas y/o límites que permitan moldear el comportamiento del adolescente” 

(Baumrind,1967:45). Sin embargo el mismo control ejercido por los padres suele en 

oportunidades generar conductas rebeldes o agresivas en algunos de los adolescentes, 

reflejado en la manera de relacionarse con sus pares en el barrio, la escuela y la familia. 

A continuación un testimonio contrastando lo mencionado: 

 

“mi hermano me manda a limpiar la sala, como no están mis papás 

hasta la tarde que llegan del trabajo, me dice: limpia rápido que yo 

limpiaré la cocina, pero no lo limpia es mentiroso por eso me enojo 

con él, le grito y le tiro sus cosas de su cuarto” 

(S.A.C. 13 años) 

 

En este caso la existencia de normas también permiten el mejor funcionamiento en la familia, 

por ello, deben ser claros y han de definirse de la manera más precisa para permitir a las 
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personas el desarrollo de sus funciones sin interrupciones y el contacto entre los miembros 

de un subsistema a otro; es decir, deben ser equitativos para todos.  

A continuación algunos testimonios que contrastan lo mencionado: 

 

 “…tu hermano tiene que hacer sus cosas, no lo molestes, avanza 

con tus tareas para que me ayudes con la casa, porque tengo 

mucho por limpiar aún” 

(M.M.E. 13 años) 

“a mi no me imponen normas en mi casa, siempre hago lo que 

quiero porque nunca me hacen nada en mi casa, como mis papás 

llegan tarde” 

(J.D.R. 14ª ños) 

 

También se identificó que se desarrolla un estilo de crianza permisivo , puesto que los 

adolescentes manifestaron que la familia sólo a veces imponen normas que son acatadas, al 

respeto Castells asevera que “los padres permisivos no enseñan normas, creen que a los 

hijos hay que dejarlos hacer lo que quieran, porque si se les corrige se traumatizan o porque 

los niños de hoy son insoportables y lo único que puede hacerse es aguantárselo mientras 

crecen y maduran” (Castells 2008:38) por lo tanto los padres permisivos son padres que que 

no quieren problemas, que no quieren conflictos y mucho menos tener que enfrentarse a sus 

hijos, ellos no exigen a los hijos un comportamiento adecuado como que hagan las tareas del 

hogar, los deberes o que mantengan los modales; esto puede afectar al adolescente en sus 

habilidades sociales generando comportamientos impulsivos y pueden convertirse en 

personas egoístas y déspotas. 

 

Por lo tanto de acuerdo a los cuadros 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 y 10 se concluye que el 

soporte familiar es deficiente,  porque  a veces existe atención y cuidado brindado por los 

padres representado por un 51.85%, los adolescentes a veces reciben un  acompañamiento 

adecuado en las tareas escolares por parte de la familia representado por el 48.15%, casi 

nunca existe involucramiento de la familia en las actividades del colegio del adolescente 

representado por el 51.85%, a veces las familias cumplen su función socializadora con los 

adolescentes mediante actividades familiares representado por el 51.85%, casi nunca tienen 

apoyo social en las decisiones de los problemas familiares representado por el 44.44%, a 

veces se brindan muestras de afecto entre los familiares del adolescente representado por el 
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55.56%, casi nunca se percibe la suficiente atención de la familia en las conversaciones con 

los adolescentes representado por el 48.15% y a veces hay imposición de normas acatadas 

por los familiares representado por el 62.96%, todo ello genera que las relaciones 

interpersonales de los adolescentes no sean las adecuadas ya que no tienen la influencia de 

su familia en la manera de cómo actuar y relacionarse con los demás, influyendo 

negativamente en sus habilidades sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. HABILIDADES SOCIALES 

 

TABLA N°11 

Distribución según la importancia de las habilidades sociales en la vida diaria de los 

adolescentes de 2°”B” de la institución educativa Gustavo Ríes, Trujillo 2018. 

  N° % 

SIEMPRE 0 0.00% 

CASI SIEMPRE 4 14.81% 

A VECES 19 70.37% 

CASI NUNCA 3 11.11% 

NUNCA 1 3.70% 

TOTAL 27 100.00% 

FUENTE: Cuestionario aplicado por la Tesista a los adolescentes, Abril 2018. 
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GRÁFICO N°11 

Distribución según la importancia de las habilidades sociales en la vida diaria de los 

adolescentes de 2°”B” de la institución educativa Gustavo Ríes, Trujillo 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N°11 

En el gráfico N°11 se aprecia la importancia que tienen las habilidades sociales para los 

adolescentes en su actuar diario, de lo cual en su mayoría con un 70.37% consideran que a 

veces son importantes las habilidades sociales, en un 14.81% consideran que casi siempre 

son importantes y una minoría con un 3.70% consideran que nunca serían importantes. 

 

En el gráfico N°11, se ha demostrado que la mayoría de los adolescentes no son conscientes 

total de la importancia que tienen las habilidades sociales en sus relaciones sociales. Los 

adolescentes no practican sus habilidades sociales adecuadamente, evidenciándose unas 

inadecuadas relaciones interpersonales y una débil capacidad empática entre ellos y sus 

profesores. 

A continuación algunos extractos de fichas de observación que contrastan lo mencionado: 

 

“durante el desarrollo de la actividad en clases, observo a Gerson 

que se rehúsa a tomar asiento junto a su compañera Karol, sin 

embargo tomando una voz más fuerte solicito que lo hiciera (como 

estrategia para apaciguar la distracción que mantenía con su otro 

compañero) y con paso lento y con desgano toma la carpeta y lo 

retira algunos centímetros lejos de Karol, y durante toda la 

actividad no intercambiaron palabra alguna” 
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(Registro de observación)  

“era el momento de realizar una escenografía como parte de un 

taller vivencial por grupos, tenían que actuar una escena 

vivenciando el respeto en aula… Gianely tomó el mando de su 

grupo, sin embargo hizo un comentario hiriente hacia una 

compañera (Pilar), manifestando que ella no sabe hacer nada y 

como no habla fuerte que ella sólo sea una alumna dentro de la 

escena” 

(Registro de observación)  

 

Para Vallés “Las habilidades sociales son un factor determinante de vida de las personas, la 

falta de destrezas sociales repercute de diferentes maneras en la persona, algunas veces 

presenta un rendimiento académico inferior a las personas con habilidades sociales, a un 

largo plazo, las consecuencias pueden ser psicológicamente graves como inhibición social, 

aislamiento, ansiedad, inseguridad y baja autoestima. Existe relación entre conducta social y 

salud mental, ya que los adolescentes han tenido un pobre desarrollo en habilidades sociales 

y diversos disturbios psicopatológicos que en futuro destacarían la ansiedad social, timidez, 

depresión, problemas de agresividad, conducta delictiva, drogadicción y alcoholismo” (Vallés, 

1996:77). 

 

Los adolescentes con déficit de habilidades sociales y la mala aceptación por parte de sus 

compañeros, podrían tener una alta incidencia de la inadaptación escolar, la delincuencia, la 

psicopatología infantil y problemas de salud mental de adultos. 

A continuación un testimonio de un estudiante manifestando la relación interpersonales que 

observa en su compañera. 

 

“mi compañera Lili es muy tímida, no conversa mucho, y si lo hace, 

lo hace con voz baja, acá la mayoría no la dirige la palabra, sólo 

cuando la profesora hace grupo con ella,… pero es inteligente solo 

que no se relaciona o le da miedo conversar quizás” 

(D.C.C. 14 años) 

 

De ahí la importancia de establecer y mantener estas redes, ser habilidosos socialmente 

facilita y mejora nuestras relaciones interpersonales, evitando el aislamiento, el rechazo social 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



64 
 

y numerosos problemas de salud. Concluyendo que la mayoría de los adolescentes en un 

70.37% no son seguros en su totalidad de la importancia de las habilidades sociales. 

 

 

TABLA N°12 

Distribución según la ayuda y motivación ofrecida entre los adolescentes de 2°”B” de la 

institución educativa Gustavo Ríes en la realización de las tareas encomendada. 

 N° % 

SIEMPRE 0 0.00% 

CASI SIEMPRE 3 11.11% 

A VECES 16 59.26% 

CASI NUNCA 8 29.63% 

NUNCA 0 0.00% 

TOTAL 27 100.00% 

FUENTE: Cuestionario aplicado por la Tesista a los adolescentes, Abril 2018. 

 

GRÁFICO N°12 

Distribución según la ayuda y motivación ofrecida entre los adolescentes de 2°”B” de la 

institución educativa Gustavo Ríes en la realización de las tareas encomendada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N°12 

En el gráfico N°12 se aprecia la frecuencia de la ayuda y motivación que se brindan los 

adolescentes de 2”B” en las tareas encomendadas por los profesores. Donde la mayoría de 

adolescentes con un 59.26% manifiestan que a veces ofrecen ayuda y motivan a sus 
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compañeros en las tareas, en un 29.63% casi nunca suelen ofrecer ayuda y motivación a sus 

compañeros y en un mínimo porcentaje de 11.11% manifiestan que casi siempre ofrecen su 

ayuda y motivación a sus compañeros. 

 

En el gráfico N°12, se evidencia la ayuda y motivación que se brindan entre compañeros en 

las tareas escolares cuando no lo tienen claro y comparten sus conocimientos. De acuerdo  

a Vermont considera que las “habilidades sociales permiten el aprendizaje cooperativo donde 

prima las relaciones interpersonales entre los adolescentes, mencionando el saber compartir 

ideas y ofrecer ayuda y motivación” (citado por Ferreiro R, 2009:58), a través de adecuadas 

relaciones interpersonales el alumno puede tener confianza y apoyar a sus compañeros al 

enseñarles algo que no comprenden pero él sí sabe cómo lograrlo, asimismo desarrollar esta 

habilidad incluye hablar amablemente con un tono de voz amigable, mirándolo y pensando 

previamente lo que se va a expresar, incluye también que el alumno sepa recibir 

respetuosamente la respuesta ante la ayuda brindada, y todo ello que sea parte de cooperar 

con los demás, respetando las opiniones, las normas de convivencia y compartiendo hasta 

los útiles escolares entre compañeros. Así lo comparte Daniel Goleman en las 8 subaptitudes 

de las habilidades sociales, citando a la colaboración y cooperación que los define “trabajar 

con otros para alcanzar objetivos compartidos” (Daniel Goleman, 1996:167). 

A continuación algunos testimonios de los adolescentes: 

 

 “a veces cuando tengo dudas de la tarea, yo le pido a Dana que me 

explique cómo es y ella a veces me ayuda y lo termino de hacer (la 

tarea)” 

(V.F.A. 14 años) 

“…Héctor se levantó de su carpeta y caminó hasta el lugar de su 

compañero Juan, le observó la tarea y la copió sin pedirle ayuda 

para saber cómo resolverla, luego simplemente tomó asiento.” 

(Un extracto de registro de observación) 

 

De acuerdo a lo mencionado, los adolescentes muestran su ayuda y motivan en las tareas 

encomendadas, dependiendo en la forma cómo le solicitan sus compañeros, debido a que 

muchos adolescentes se comunican en son de broma y no lo piden como favor. Es por ello 

que la forma de comunicación es indispensable para procurar mantener buenas relaciones 

en todos los ámbitos de nuestra vida, puesto que al entablar un diálogo con los demás, se 
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conoce parte de cómo es su familia y tendremos la oportunidad de conocer su carácter y 

manera de pensar, sus preferencias y necesidades, aprendemos de su experiencia, 

compartimos gustos y aficiones, en otras palabras conocemos a las personas y desarrollamos 

nuestra capacidad de comprensión y respeto. 

Concluyendo que la ayuda y motivación entre adolescentes no es muy aceptada, puesto que 

el 59.26% de los adolescentes consideran que a veces se brindan ayuda en las tareas y se 

motivan recíprocamente en su aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N°13 

Distribución según la cooperación brindada entre compañeros durante el trabajo grupal, por 

los adolescentes de 2°”B” de la institución educativa Gustavo Ríes, Trujillo 2018. 

  N° % 

SIEMPRE 0 0.00% 

CASI SIEMPRE 4 14.81% 

A VECES 13 48.15% 

CASI NUNCA 10 37.04% 

NUNCA 0 0.00% 

TOTAL 27 100.00% 

FUENTE: Cuestionario aplicado por la Tesista a los adolescentes, Abril 2018. 

 

GRÁFICO N°13 

Distribución según la cooperación brindada entre compañeros durante el trabajo grupal, por 

los adolescentes de 2°”B” de la institución educativa Gustavo Ríes, Trujillo 2018. 
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Fuente: Tabla N°13 

En el gráfico N°13 se aprecia la frecuencia de la cooperación entre compañeros en los 

trabajos grupales, teniendo como resultado en su mayoría en un 48.15% que consideran que 

a veces cooperan en las tareas grupales, en un 37.04% consideran que casi nunca cooperan 

e intervienen en las discusiones de las tareas grupales y en un mínimo porcentaje de 14.81% 

casi siempre cooperan con ideas y soluciones en las tareas. 

 

En el gráfico N°13, se evidencia que la mayoría de adolescentes a veces comparten la idea 

de cooperar con sus compañeros de grupo para alcanzar el objetivo y solución del trabajo 

grupal. Mientras más personas se relacionen, se comuniquen y trabajen en equipo, se 

equilibra la concentración en la tarea con las relaciones interpersonales, colaborando y 

compartiendo planes, información y recursos, dejando de lado la competitividad y 

centrándose en la cooperación, sin embargo se evidencia un cierto porcentaje de estudiantes 

que consideran que casi nunca es importante cooperar con los demás, cayendo en el error 

de considerarlo ajeno en el fortalecimiento de sus relaciones interpersonales. 

A continuación algunos testimonios que contrastan lo mencionado: 

 

“no todos se involucran ni se relacionan, siempre son los mismos 

quienes trabajan, Dana, Vanessa, Yanira, Allen, por eso siempre 

queremos hacer grupo con ellos” 

(A.G.M. 15 años) 

“durante el desarrollo de una técnica grupal dirigida a los 

estudiantes, se observa a muchos de los adolescentes no 

0.00% 14.81%

48.15%

37.04%

0.00%

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES CASI NUNCA NUNCA

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



68 
 

relacionarse ni involucrarse en el trabajo dejando la 

responsabilidad a dos o tres estudiantes por cada grupo” 

(Registro de observación) 

 

De acuerdo a lo mencionado la cooperación entre los adolescentes para la realización de los 

trabajos grupales, recae muchas veces en las mismas manos de aquellos adolescentes que 

realizan siempre los trabajos grupales.  Al respecto Daniel Goleman considera un subaptitud 

de las habilidades sociales, las habilidades de equipo definido como “crear sinergias para 

trabajar por las metas colectivas” (Goleman D, 1996:168). 

Por lo tanto una de las habilidades sociales a considerar en esta ocasión es establecer 

vínculos de cooperación, alimentar las relaciones interpersonales entre compañeros, 

conocerse, apoyarse en los trabajos grupales, intercambiar vivencias personales y lograr una 

adecuada relación entre ellos, de compañerismo y amistad.  

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N°14 

Distribución según la libertad de expresión en desacuerdos grupales de trabajo en los 

adolescentes de 2°”B” de la institución educativa Gustavo Ríes, Trujillo 2018. 

  N° % 

SIEMPRE 0 0.00% 

CASI SIEMPRE 3 11.11% 

A VECES 17 62.96% 

CASI NUNCA 7 25.93% 

NUNCA 0 0.00% 

TOTAL 27 100.00% 

FUENTE: Cuestionario aplicado por la Tesista a los adolescentes, Abril 2018. 
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GRÁFICO N°14 

Distribución según la libertad de expresión en desacuerdos grupales de trabajo en los 

adolescentes de 2°”B” de la institución educativa Gustavo Ríes, Trujillo 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N°14 

En el gráfico N°14 se aprecia la frecuencia de la libertad de expresión en los desacuerdos 

que tienen los adolescentes en las decisiones grupales de trabajo, se tiene el 62.96% de 

adolescentes consideran que a veces expresan sus desacuerdos, así mismo tenemos en un 

25.93% casi nunca suelen expresar sus desacuerdos grupales y terminan por aceptar las 

decisiones de los demás para no tener problemas y en una minoría de 11.11% manifiestan 

que casi siempre suelen manifestar sus desacuerdos internamente. 

En la el gráfico N°14, se evidencia que existe un gran porcentaje de adolescentes que a veces 

expresan sus desacuerdos grupales por diferentes motivos como la timidez, la costumbre de 

centrar al inteligente del grupo, el aislamiento de los propios compañeros, entre otros.  

Esto se puede contrastar con el siguiente testimonio:  

 

“Dana siempre tiene razón, tiene las ideas para hacer el trabajo, 

nosotros la escuchamos lo que diga para hacer, no estamos de 

acuerdo en varias veces pero ella es la inteligente” 

(P.V.G. 14 años) 

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) “la libertad de expresión es un 

derecho humano, donde todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, 

este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y 

recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier 
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medio de expresión”. Sin embargo en los adolescentes se evidencia que aún no son 

conscientes que para trabajar en equipo se debe escuchar las diferentes propuestas e ideas 

para el logro del trabajo, sin ofender las ideas de los demás con las ideas nuestras y lograr 

así una auténtica capacidad empática. 

A continuación un testimonio de los encuestados que contrasta lo mencionado: 

 

“tu idea es muy simple, no ayuda, tenemos que hacer algo creativo 

y colorido, lo que tú has dicho no, hay que usar resaltadores de 

colores” 

(D.C.C.14 años) 

Todos tienen el derecho a la libertad de expresar y dar sus puntos de vista y ser respetados 

por los demás, sentir e interiorizar las emociones, ideas y sentimientos que se comparten las 

personas, sin ignorar, ofender o subestimar las intervenciones que consideran importantes 

para quienes lo expresan, y es preferible ser una persona empática y resaltar la intención de 

participar con ideas, antes de dar una respuesta rápida que pueda herir los sentimientos del 

compañero. 

Por lo tanto de acuerdo a los cuadros 11, 12, 13 y 14 se concluye que las habilidades sociales 

son a veces importantes para los adolescentes representado por el 70.37%, a veces se tiene 

la ayuda y motivación recíproca de los adolescentes en las tareas encomendadas por los 

docentes representado por el 59.26%, a veces los adolescentes cooperan en los trabajos 

grupales compartiendo ideas y soluciones al trabajo representado por el 48.15% y a veces 

los adolescentes expresan sus desacuerdos grupales representado por el 62.96%. Todo ello 

se evidencia en las inadecuadas relaciones interpersonales y la débil capacidad empática 

entre los adolescentes, apreciándose en los siguientes resultados. 
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c.1. RELACIONES INTERPERSONALES 

TABLA N°15 

Distribución según la importancia de las relaciones interpersonales para el adolescente con 

sus compañeros de estudios, de 2°”B” de la institución educativa Gustavo Ríes, 2018. 

  N° % 

SIEMPRE 0 0.00% 

CASI SIEMPRE 3 11.11% 

A VECES 16 59.26% 

CASI NUNCA 6 22.22% 

NUNCA 2 7.41% 

TOTAL 27 100.00% 

FUENTE: Cuestionario aplicado por la Tesista a los adolescentes, Abril 2018. 

 

GRÁFICO N°15 

Distribución según la importancia de las relaciones interpersonales para el adolescente con 

sus compañeros de estudios, de 2°”B” de la institución educativa Gustavo Ríes, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N°15 

En el gráfico N°15 se aprecia la importancia de las relaciones interpersonales para los 

adolescentes, a lo cual tenemos en su mayoría con un 59.26% manifiestan que a veces son 

importantes, otros 22.22% consideran que casi nunca son importantes, en un 11.11% 

consideran que casi siempre suelen ser importantes las relaciones interpersonales y en un 

7.41% manifiestan que nunca son importantes. 

 

En el gráfico N°15, se evidencia que la mayoría de adolescentes con un 59.26% consideran 

que a veces son importantes las relaciones interpersonales. Sin embargo el ser humano es 
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cambiante, por ello el interrelacionarse se propone crear un clima con respeto, de confianza 

y estima, facilitando la comunicación y diálogo, permitiendo que las personas puedan aceptar 

las críticas constructivas, estar abierto a las consultas de los demás, brindar la disposición 

con buen trato a los demás, siendo capaz de mostrar confianza para los demás y lograr la 

aceptación de todos en la participación de las diferentes actividades sociales. Las relaciones 

interpersonales “son esas conexiones que entablamos con otras personas, y el que tengamos 

buenas o malas relaciones con ellas, en un gran porcentaje depende de cada uno, 

constituyéndose así, las relaciones interpersonales, en un habilidad personal con la que 

nacemos, pero que se debe desarrollar y perfeccionar en todo momento de la vida, para que 

cada día sea mejor y más provechosa”.  (Rivas Tilve A, 2002:sp) 

Algunos adolescentes manifiestan que no son considerados para eventos sociales como 

fiestas de cumpleaños por algunos de sus compañeros de clases, evidenciando la poca 

relación o amistad que existe entre ellos dentro y fuera de su centro de estudios. A 

continuación algunos testimonios que contrastan lo mencionando: 

 

“para los cumpleaños no todos somos invitados, el mes pasado 

Fiorella hizo su fiesta de cumpleaños y varios recibieron su tarjeta 

de invitación, y algunos como yo no recibimos” 

(P.V.G. 14 años) 

“no todos nos hablamos la verdad, nos decimos un hola y ya; si 

nos hablamos es porque tenemos que trabajar juntos, pero al final 

cada quien hace lo suyo” 

(J.R.P. 14 años) 

 

De acuerdo a lo mencionado los adolescentes muestran la poca confianza que se tienen, y 

al respecto es importante mencionar que la confianza es un aspecto fundamental en las 

relaciones interpersonales y en nuestro bienestar, además de ella depende el que nuestros 

deseos y proyectos puedan convertirse en una realidad; mientras que la falta de confianza es 

la base para que surjan todo tipo de conflictos, se acaben las relaciones sociales, y la que 

nos impide el avance en la dirección deseada, pero es que no sólo es importante que nosotros 

podamos confiar en los demás sino también que ellos puedan confiar en nosotros. Por eso 

es importante que en la familia se trabaje bajo un clima de apertura, acercamiento y 

comprensión, permitiendo sembrar la seguridad desde temprana edad para que al momento 
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que surja un problema, no existan dudas de acudir a la familia como vía clara de solución y 

así fortalecer las relaciones interpersonales de los adolescentes en su actuar diario. 

 

Por su parte Peligero indica que “la familia es el primer referente en la construcción de 

socialización ya que aporta al adolescente las pautas básicas para la comprensión del mundo 

y la actuación en el mismo, entre las que destacan las habilidades sociales” (citado por 

López M, 2008:49). Es en este sentido que el entorno familiar juega un papel importante en 

el desarrollo de habilidades sociales que permitirán al adolescente relacionarse 

satisfactoriamente tanto con su pares como otros grupos generacionales, haciendo uso 

apropiado de conductas asertivas, comunicación eficaz, autoestima y torna de decisiones 

adecuadas y oportunas.   

A continuación un testimonio de los encuestados: 

 

 “mi compañera Lili es muy tímida, no conversa mucho, y si lo hace, 

lo hace con voz baja, acá la mayoría no la dirige la palabra, sólo 

cuando la profesora hace grupo con ella,… pero es inteligente solo 

que no se relaciona o le da miedo conversar quizás” 

(D.C.C. 14 años) 

 

De acuerdo a lo mencionado es importante trabajar para mejorar estas situaciones sociales 

porque somos seres sociales, nos movemos en un mundo lleno de redes sociales, de ahí la 

importancia que tiene establecer y mantener estas redes, ser habilidosos socialmente facilita 

y mejora nuestras relaciones interpersonales, evitando el aislamiento, el rechazo social y 

numerosos problemas de salud. Además poseer habilidades sociales aumenta la probabilidad 

de conseguir aquellas cosas que queremos cuando interactuamos con los demás. 

 

Concluyendo que los adolescentes consideran a veces la importancia de las relaciones 

interpersonales en un 59.26%, por lo tanto podemos decir que la inadecuada relación 

interpersonal se refleja en la inadecuada comunicación del adolescente puesto que la 

comunicación no es buena o no se lleva a cabo correctamente en su entorno familiar, y no 

recibe el apoyo necesario de sus familiares quienes son el ejemplo a seguir. 
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TABLA N°16 

Distribución según el estilo de comunicación entre los adolescentes de 2°”B” de la 

institución educativa Gustavo Ríes, Trujillo 2018. 

 
TIPO DE 

COMUNICACIÓN 

COMUNICACIÓN 
ASERTIVA 

COMUNICACIÓN 
PASIVA 

COMUNICACIÓN 
AGRESIVA 

TOTAL 

F % F % F % F % 

SIEMPRE 0 0.00% 9 33.33% 0 0.00% 8 29.63% 

CASI SIEMPRE 3 11.11% 4 14.81% 6 22.22% 13 48.15% 

A VECES 0 0.00% 2 7.41% 3 11.11% 6 22.22% 

CASI NUNCA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

NUNCA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

TOTAL 6 11.11% 12 55.56% 9 33.33% 27 100.00% 

FUENTE: Cuestionario aplicado por la Tesista a los adolescentes, Abril 2018. 

 

 

GRÁFICO N°16 

Distribución según el estilo de comunicación entre los adolescentes de 2°”B” de la 

institución educativa Gustavo Ríes, Trujillo 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N°16 

En el gráfico N°16 se aprecia la distribución del estilo de comunicación entre los adolescentes, 

donde el 44.44% de los adolescentes manifiestan considerar una comunicación pasiva en el 

aula, en un 33.33% manifiestan tener una comunicación agresiva mientras el 22.22% una 

comunicación asertiva en el aula.  
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En el gráfico N°16, nos permite evidenciar el estilo de comunicación predominante entre los 

adolescentes, predominando la comunicación pasiva, el cual se caracteriza cuando las 

personas permiten que los demás digan lo que deben hacer y aceptan lo que proponen sin 

expresar lo que piensan o sienten sobre ello. 

Tomando en cuenta la definición de comunicación pasiva de Galindo asevera que “la persona 

acepta todo lo que el interlocutor le dice sin hacer respetar sus propias opiniones, sus propios 

derechos. No expresa de un modo directo a los demás sus pensamientos, sentimientos o 

necesidades, de manera que, al no comunicar sus deseos, no consigue resolver las 

situaciones de manera satisfactoria” (Galindo G. 2008:26). 

A continuación algunos testimonios de los encuestados contrastando lo mencionado: 

 

“yo he visto que Allen le da sus apuntes de la tarea a Gerson en 

varias ocasiones, es que él (Gerson) no hace las tareas casi nunca 

o las hace incompletas… Allen no le dice nada lo deja nada más, 

creo que tiene vergüenza decirle o reclamarle el por qué coge sus 

cosas” 

(V.F.A. 14 años) 

“si opino señorita, pero dicen que no es así o que no está bien mi 

idea, y hacen lo que dicen los demás aunque yo no esté de acuerdo 

porque no me parece, pero bueno mayoría manda…” 

 (L.C.R. 14 años) 

Esto demuestra la presencia de una comunicación pasiva en la mayoría de los adolescentes, 

teniendo que aceptar las decisiones de los demás sin la posibilidad de tomar en cuenta las 

opiniones de todos, mayormente los adolescentes suelen ser incapaces de expresar sus 

pensamientos o puntos de vista por miedo al enfrentamiento por parte de los demás y 

normalmente no se consideran aptos para proporcionar juicios u opiniones. Una 

comunicación pasiva en muchos casos es el resultado de una autoestima baja, definida como 

la visión que un individuo tiene de su propio valor, estas personas que exhiben 

comportamientos pasivos suelen pensar que no merecen la pena expresar lo que sienten.  

 

Normalmente, piensan que no merecen la pena que las personas les presten atención o les 

cuide, no suelen reaccionar ni dejar salir sus emociones, creando conflictos emocionales que 

hacen que su autoestima sea más baja aún, convirtiéndose de esta forma en un círculo 

vicioso. 
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Por lo tanto de acuerdo a los cuadros 15 y 16 se concluye que las relaciones interpersonales 

son a veces importantes para los adolescentes representado por el 59.26% y los 

adolescentes consideran que hay una comunicación pasiva representada por el 44.44%, 

reflejadas en la inadecuada comunicación entre compañeros y permitiendo que las decisiones 

sean tomadas por los mismos adolescentes sin considerar las opiniones de todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.2. CAPACIDAD EMPÁTICA 

 

TABLA N°17 

Distribución según la celeridad de respuesta a las opiniones de los adolescentes de 2°”B” de 

la institución educativa Gustavo Ríes, Trujillo 2018. 

 N° % 

SIEMPRE 0 0.00% 

CASI SIEMPRE 10 37.04% 

A VECES 15 55.56% 

CASI NUNCA 2 7.41% 

NUNCA 0 0.00% 

TOTAL 28 100.00% 

FUENTE: Cuestionario aplicado por la Tesista a los adolescentes, 

Abril 2018. 
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GRÁFICO N°17 

Distribución según la celeridad de respuesta a las opiniones de los adolescentes de 2°”B” de 

la institución educativa Gustavo Ríes, Trujillo 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N°17 

En el gráfico N°17 se aprecia la frecuencia de la celeridad con la que los adolescentes 

expresan sus opiniones o ideas sin medir las consecuencias negativas o positivas en sus 

compañeros, teniendo a la mayoría en un 55.56% de adolescentes que a veces expresan sus 

ideas al primer instante que lo piensan, en un 37.04% casi siempre expresan 

espontáneamente sus ideas y en un 7.41% casi nunca suelen expresar sus ideas. 

 

En el gráfico N°17, se evidencia que la mayoría de adolescentes manifiestan expresar sus 

ideas, emociones y sentimientos sin pensarlo mucho y lo dicen a la brevedad o instante de la 

conversación que mantienen con sus compañeros, sin ser conscientes de los efectos 

negativos o positivos que podría traer consigo al expresarse al primer instante, a esta 

dinámica se llama ser empático, pensar bien las cosas antes de decirlo para no ocasionar 

situaciones hirientes en los demás. 

A continuación algunos testimonios que contrastan lo mencionado: 

 

 “como tú no hablas, tú harás el papel de la hermana que se deja 

gritar por el hermano que quiere salir a jugar pelota con sus 

amigos, y tú deberás callar y ocultar la mentira con la mamá,… y 

así actuamos todos, yo seré la mamá” 

(A.G.M. 15 años) 
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De acuerdo a lo mencionado los adolescentes no miden sus palabras al momento de expresar 

sus ideas y lastiman al compañero; es por ello que cuanta más capacidad empática se posee 

para reconocer los diversos sentimientos de las personas, más fácil resulta tener éxito al 

relacionarse con ellas en los distintos ámbitos personales, sociales o laborales. Según el 

psicólogo norteamericano Daniel Goleman manifiesta que “las habilidades interpersonales 

son las que nos permiten relacionarnos con los demás, motivarles, inspirarles, persuadirles, 

influirles y tranquilizarles” (Goleman D, 1996); pero la capacidad empática, para ser bien 

aplicada, debe empezar por uno mismo, y es necesario conocer los propios sentimientos, “ser 

consciente de lo que uno siente es el primer paso para conseguir cierto autocontrol, no se 

trata de reprimir los sentimientos, sino de canalizarlos apropiadamente”, indica Goleman.  

 

El objetivo de tener una fuerte capacidad empática va a traducirse en una mejor disposición 

a escuchar, a ver con los ojos del otro, va a permitir mostrar respeto por las necesidades de 

los alumnos, va a fomentar la participación de un mayor número de personas con ideas y 

opiniones, puede ayudar a que todos reflexionen sobre su contribución a las cosas que 

ocurren y a los resultados que se obtienen, sean éstos buenos o malos. 

En síntesis el 55.56% de adolescentes a veces expresan sus opiniones al primer instante en 

las conversaciones, sin antes meditar las consecuencias negativas de sus palabras que 

puede ocasionar al herir las susceptibilidades de sus compañeros, por lo tanto es importante 

que estas situaciones se trabaje con los adolescentes y hacerles conocedores de la influencia 

negativa que trae.  

 

 

TABLA N°18 

Distribución según la atención y escucha activa de opiniones entre los adolescentes de 

2°”B” de la institución educativa Gustavo Ríes, Trujillo 2018. 

  N° % 

SIEMPRE 0 0.00% 

CASI SIEMPRE 3 11.11% 

A VECES 14 51.85% 

CASI NUNCA 10 37.04% 

NUNCA 0 0.00% 

TOTAL 27 100.00% 

FUENTE: Cuestionario aplicado por la Tesista a los adolescentes, Abril 2018. 
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GRÁFICO N°18 

Distribución según la atención y escucha activa de opiniones entre los adolescentes de 

2°”B” de la institución educativa Gustavo Ríes, Trujillo 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N°18 

En el gráfico N°18 se aprecia la frecuencia de la atención y escucha activa entre los 

adolescentes durante las conversaciones, donde el 51.85% manifiestan que sólo a veces 

suelen prestar atención y escucha activa de las ideas y opiniones de sus compañeros, 

mientras que el 37.04% manifiestan que casi nunca mantienen su atención en las 

conversaciones y en un mínimo con 11.11% manifiestan que casi siempre suelen prestar 

atención y escucha activa en las conversaciones con sus compañeros. 

 

En el gráfico N°18, se evidencia a la mayoría de adolescentes que a veces prestan atención 

y escucha activa en las conversaciones con sus compañeros, demostrando una débil 

capacidad empática para atender y escuchar los mensajes que emiten sus compañeros con 

la intención de ser comprendidos y tomados en cuenta. Son varios adolescentes que 

reconocen la falta de respeto al no prestar la atención y la escucha activa necesaria en las 

conversaciones, compartiendo con Hsu asevera que “la escucha activa consiste en atender 

a la totalidad del mensaje que se recibe, es decir, prestar atención no sólo a lo que se dice 

(el contenido) sino también al cómo se dice, fijándose en los elementos no verbales y 

verbales, mirarle, dedicarle tiempo, hacerle ver que tenemos en cuenta sus opiniones. (Hsu 

2008:307). 

A continuación un testimonio contrastando lo mencionado:  
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“cuando dejan tareas grupales siempre hay uno (alumno) por 

grupo que está pendiente de acordar cómo se va hacer la tarea, y 

muchos de los chicos hacen otra cosa como jugar o reírse entre 

ellos y no están atentos a las indicaciones que queremos hacer 

para la tarea grupal”  

 (F.Q.H. 14 años) 

 

De acuerdo a Burguet manifiesta que “la empatía es la capacidad de percibir el mundo 

subjetivo de los otros y poder participar de sus experiencias, se trata de una capacidad para 

ponerse auténticamente en el lugar del otro y ver el mundo tal como éste lo ve” (Burguet 

1999:sp). Si no miramos a la persona que habla, aunque podamos repetir palabra por palabra 

lo que dice, no se sentirá escuchado por nosotros, esto nos indica algo importante en las 

habilidades sociales y es que no basta con lo que comunicamos, sino que es necesario 

asegurarnos que la otra parte reciba correctamente la comunicación enviada; por decirlo con 

otras palabras respecto a esta habilidad, no basta sólo con escuchar sino que el otro se ha 

de sentir escuchado por nosotros. 

A continuación algunos testimonios y registros de observación: 

 

“…Dana se acercó a la carpeta de Jefferson y se observó que le 

conversaba o solicitaba algo, pero Jefferson no la prestaba 

atención y se dirigió al asiento de Manuel quien lo había llamado 

desde su sitio, dejando sola a Dana sin respuesta y atención 

alguna…” 

(Registro de observación) 

“…cuando le pregunto en qué consiste la tarea de Personal Social, 

ella no me responde y sólo me da su cuaderno y me dice ahí está 

lo que dejó la profesora, y ya” 

(K.C.C. 14 años) 

 

El saber escuchar es que el adolescente también sea capaz de mostrar lo que sabe, sus 

puntos de vista, utilizando un tono de voz adecuado y acompañado con gestos o movimientos 

corporales, no solo se trata de comunicar, sino de ser capaz de escuchar atentamente las 

posturas y criterios de sus compañeros, un claro signo de escucha activa que el adolescente 

debe conocer será la mirada. 
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En síntesis de acuerdo a los cuadros 17 y 18 se concluyen en una débil capacidad empática 

en los adolescentes, donde los adolescentes manifiestan que a veces realizan con celeridad 

la expresión de sus opiniones sin ser conscientes de los efectos negativos que le puede traer 

al compañero representado por el 55.56% y a veces los adolescentes mantienen una atención 

y escucha activa de las opiniones de sus compañeros durante las conversaciones, 

representado por el 51.85%, todo ello debido a la insuficiente voluntad para entender los 

sentimientos y opiniones de los demás mediante una total atención y escucha activa en un 

contexto de respeto mutuo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



82 
 

5.1. CONCLUSIONES 

 

 El soporte familiar en los adolescentes de la Institución Educativa Gustavo Ríes es deficiente 

debido a los cuidados y atenciones que reciben los adolescentes por sus padres representado 

en un 51.85%, las enseñanzas y orientaciones recibidas por sus padres en las tareas en un 

48.15%, las reuniones familiares que comparten en familia en un 51.85%, las muestras de 

afectividad recibidas por su familia en un 55.56% y la imposición de normas en sus familias 

en un 62.96%; que señalaron en la categoría a veces. 

 

  El deficiente soporte familiar de los alumnos de 2°”B” de la institución educativa Gustavo 

Ríes se evidencian por el apoyo social recibido en los problemas familiares de los 

adolescentes es un 44.44%, la asistencia de los padres en las actividades del colegio en un 

51.85% y la percepción de los adolescentes sobre si su familia les presta atención en sus 

conversaciones en un 48.15%; que señalaron en la categoría casi nunca. 

 

 Las relaciones interpersonales de los adolescentes de 2°”B” de la institución educativa 

Gustavo Ríes son inadecuadas, reflejado en el estilo de comunicación pasiva que tienen entre 

compañeros en un 55.56%, la aseveración de a veces considerar importante a las relaciones 

interpersonales en un 59.26%, la ayuda y motivación brindada entre compañeros en un 

59.26% y la cooperación brindada entre compañeros en los trabajos grupales en un 48.15%; 

que marcaron en la categoría a veces. 

  

 La capacidad empática de los adolescentes de 2°”B” de la institución educativa Gustavo Ríes 

es débil reflejado en la atención y escucha activa de las opiniones de los adolescentes en un 

51.85% y la libertad de expresión en desacuerdos grupales en un 62.93%; que marcaron la 

categoría a veces, lo que se refleja en las opiniones de los adolescentes sin medir las 

consecuencias negativas de sus comentarios y se evidencia poca voluntad para atenderlos 

asertivamente. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

 Al director de la institución educativa de Gustavo Ríes, cree el área de servicio social para 

llevar a cabo consejerías individuales y grupales sobre la importancia del soporte familiar, 

desarrollando talleres vivenciales y sesiones informativas sobre las habilidades sociales en 

horas de tutoría, identificando las diferentes problemáticas familiares de los adolescentes y 

hacer seguimiento de ellos para conocer la influencia negativa en las habilidades sociales del 

adolescente fortaleciendo las relaciones interpersonales y capacidad empática del 

adolescente, en un trabajo coordinado y cooperativo con los padres de familia generando su 

involucramiento en las actividades personales y escolares de sus hijos. 

 

 A los padres de familia involucrarse en las actividades de sus hijos, revisándoles y 

apoyándoles en sus tareas y mostrarles afecto las veces posible, de esta forma genera en el 

adolescente confianza para expresar sus sentimientos y opiniones, respetando el punto de 

vista de ambas partes. 

 

 A los padres de familia permitan mantener una comunicación asertiva con sus hijos y no 

desatenderlos en sus conversaciones puesto que ellos desean ser escuchados y atendidos, 

para que sientan seguridad de sus palabras y contar sobre todo con su apoyo afectivo. 

 

 A los padres de familia establecer normas claras y sean respetadas equitativamente por todos 

los miembros de su familia, prevaleciendo el respeto del punto de vista de cada uno con sus 

opiniones e ideas. 
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ANEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 01 

VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO 
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ANEXO 02 

CUESTIONARIO 

 

CUESTIONARIO APLICADO 

El objetivo del cuestionario es conocer la influencia del soporte familiar de los adolescentes de 2°”B” 
de la institución educativa Gustavo Ríes, año 2018 en sus habilidades sociales.  

 

A. INDICACIONES 

Marcar con un “X” los datos correctos y llenar los espacios en blanco correspondientes. 

 

I. DATOS GENERALES 

Dirección: ______________________________________________ 

- Distrito:_______________________ 

- Provincia:_____________________ 

- Departamento:__________________ 

 

1. Edad 

a) 10   (  )  

b) 11   (  ) 

c) 12   (  ) 

d) 13   (  ) 

 

2. Género:  

- F   (  ) 

- M  (  ) 

 

II. COMPOSICIÓN FAMILIAR 

 

3. ¿Número de miembros familiares que conforman tu familia? 

                 2       3        4           5           6          7          8           9           10 

 

 

 

III. SOPORTE FAMILIAR 

Responde a las siguientes preguntas y marca con un aspa (X) donde corresponda. 

 

Preguntas siempre 
casi 

siempre 
a veces 

casi 
nunca 

nunca 

4. ¿Tus padres o apoderados te 
atienden cuando te 
enfermas? 
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5. ¿Tus padres están 
pendientes de tus tareas y te 
orientan? 

     

6. ¿Tus padres o apoderados 
asisten con frecuencia al 
colegio? 

     

7. ¿Vas con frecuencia a 
reuniones familiares, al cine, 
al parque, paseos, etc.? 

     

8. ¿Tu familia busca ayuda 
cuando tienen un problema 
familiar? (informarse sobre 
dicho problema en libros, 
internet o consulta a 
profesionales) 

     

9. ¿Recibes muestras de cariño, 
amor, atención y afecto por 
parte de tu familia? 

     

10. ¿Tus padres te escuchan y 
atienden cuando estás dando 
tu opinión sobre cualquier 
tema? 

     

11. ¿Tus padres o apoderados 
imponen normas y límites que 
deben ser acatadas? 

     

 

IV. HABILIDADES SOCIALES 

Responde a las siguientes preguntas y marca con un aspa (X) donde corresponda. 

 

Preguntas siempre 
casi 

siempre 
a 

veces 
casi 

nunca 
nunca 

12. ¿Consideras importante la práctica 
de las habilidades sociales para 
las relaciones sociales? 
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13. ¿Ofreces tu ayuda a tus 
compañeros para resolver las 
tareas cuando tú sabes cómo 
hacerlo? 

     

14. ¿Cooperas con tus compañeros 
en el trabajo grupal? 

     

15. ¿Expresas tu desacuerdo en las 
decisiones grupales de trabajo? 

     

16. ¿Consideras importante las 
relaciones interpersonales en tu 
desarrollo personal y social? 

     

17. Marca sólo el estilo de 
comunicación que consideres 
exista en tu aula con tus 
compañeros: 

 Comunicación asertiva 
 Comunicación Pasiva 
 Comunicación agresiva 

     

18. ¿Expresas tus ideas, sentimientos, 
emociones sin calcular las 
consecuencias que puedes traer? 

     

19. ¿Prestas atención cuando tu 
compañero o compañeros te están 
hablando y haces el esfuerzo por 
entenderlos? 
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ANEXO 03 

GUÍA DE ENTREVISTA 

 

1. ¿Cómo describes a cada miembro de tu familia? 

2. ¿Quién de tus familiares está atento si te enfermas? 

3. ¿Tu familia te escucha cuando quieres decir algo? 

4. ¿Por qué y qué haces cuando recibes un castigo severo por tus padres o familiares? 

5. ¿A dónde les gusta salir a pasear en familia, y cada qué tiempo? 

6. ¿Consideras que das buenas ideas para los trabajos grupales? 

7. ¿Cuál es tu mayor o mejor habilidad social que consideras tener? 

8. ¿Qué dicen tus compañeros cuando no estás de acuerdo en algunos trabajos 

grupales? 

9. ¿cómo te sientes cuando tus compañeros te fastidian diciendo cosas negativas? 

10. ¿Con quienes compartes más momentos o conversas más en el salón de clases y/o 

recreo? 
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ANEXO 04 
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ANEXO 05 
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ANEXO 06 

FOTOGRAFÍAS 

  

 

 

 

 

 

 

 

LUGAR: I.E. GUSTAVO RÍES 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: Explicación de la aplicación del cuestionario anónimo a los estudiantes de 

2°”B” del nivel secundario de la I.E. Gustavo Ríes, 2018. 
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LUGAR: I.E. GUSTAVO RÍES 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: Estudiantes realizando el llenado del cuestionario anónimo sobre la 

problemática a investigar. 
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LUGAR: I.E. GUSTAVO RÍES 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: Estudiantes realizando el llenado del cuestionario anónimo sobre la 

problemática a investigar. 
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LUGAR: I.E. GUSTAVO RÍES 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: Estudiante F.Q.H. (13 años) realizando el llenado del cuestionario anónimo 

sobre la problemática a investigar. 
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