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TEMA: Funcionamiento Familia y Habilidades Sociales en los Estudiantes de 2do y 3er 

año de Bachillerato del Colegio “Aida Gallegos de Moncayo” en el periodo lectivo 2016-

2017. 

 

 

Autora. Susana Elizabeth Ojeda Pérez 

Tutor de Tesis: Msc. Nelson Bismarck Intriago Ugalde 

 

 

RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo, determinar la relación entre  Funcionamiento 

familiar y Habilidades Sociales, la población investigada son los estudiantes de 2do y 3er 

año de Bachillerato del Colegio “Aida Gallegos de Moncayo” en el periodo lectivo 2016-

2017. La metodología que se utilizó en la investigación es cuantitativa en razón que implicó 

investigar la teoría sobre las variables de estudio y la evidencia practica que se consigue al 

aplicar los instrumentos, ex post facto, transversal, por qué no se modifica la realidad solo se 

la conoce y se aplica a los estudiantes una sola vez. Las técnicas e instrumentos aplicados 

son bibliográficas y psicométrica, que permitieron la obtención de los datos requeridos, al 

aplicar el test APGAR Familiar que evalúa Disfunción Familiar y la Batería de 

Socialización (Autoevaluación) BAS 3, que consintió en medir el nivel de desarrollo de las 

habilidades sociales, la técnica de análisis de datos es la estadística. Como resultados de la 

investigación tenemos un nivel alto de estudiantes que  proceden de familias disfuncionales 

las mismas que determinan ciertas características en el desarrollo de las Habilidades 

Sociales. 
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TOPIC: Performance family and social skills in the students of 2nd and 3rd year of high 

school of the College "Moncayo Gallegos Aida" in the academic year 2016-2017. 

 

Author.  Susana Elizabeth Ojeda Pérez 

Tutor: Msc. Nelson Bismarck Intriago Ugalde 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The present research aims, determining the relationship between Family Functioning and 

Social Skills, the research population are students of 2nd and 3rd year of high school of the 

College "Moncayo Gallegos Aida" in the academic year 2016-2017. The methodology used 

in the research is quantitative in reason that involved research on the variables of study 

theory and evidence practice that he is achieved by applying the instruments, ex-post fact, 

cross, why does not change the reality only known and applies to students only once. 

Techniques and instruments applied are bibliographic and psychometric, which allowed the 

obtaining of the required data, applying the test APGAR family helped assess family 

dysfunction and the battery of socialization (self-assessment) 3 BAS, which agreed to 

measure the level of development of social skills, the technique of analysis of data is 

statistics. As a result of research we have a high level of students who come from 

dysfunctional families which determine certain characteristics in the development of social 

skills. 

 

 

 

KEY WORDS: Dysfunction of Family and Social Skills. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación visibilizo la Funcionalidad Familia y Habilidades Sociales en los 

estudiantes de 2do y 3er año de Bachillerato del Colegio “Aida Gallegos de Moncayo”  en el 

periodo lectivo 2016-2017.  

La temática y la población investigada surgió del afecto de la problemática social, que se vive 

en la actualidad, la familia al ser la base de la sociedad sufre cambios en la actualidad, y  

pueden ser visibilizados en el  desarrollo socio-afectivo de los jóvenes.  

La familia es base  fundamental para el desarrollo del ser humano, es la primera escuela que 

trasmitirá conductas, actitudes y sobre todo valores que ayudan, a que los adolescentes se 

ajusten a las normas morales y de conducta que tienen en  la sociedad. Pero no se debe 

olvidar de los  problemas que afectan en la dinamia familiar y como estos influyen en el 

desarrollo de cada uno de los integrantes de la misma, sobre todo en la población a estudiar, 

por ser más vulnerable y encontrarse en una edad de cambios. 

Se utilizan instrumentos que permiten evidenciar el nivel de afectaciones de las habilidades 

sociales y el funcionamiento familiar. La investigación se encuentra organizada en forma 

capitular.  

EL CAPÍTULOS I: Se plantea y formula el Problema de la Investigación con las variables de 

estudio, los objetivos y la justificación del trabajo realizado. 

 EL CAPÍTULO II, Se desarrolla el marco teórico, en los antecedentes de investigaciones 

anteriores y los contenidos de la literatura científica existente sobre las variables, 

dimensiones e indicadores de estudio, que permitieron fundamentar la presente investigación.  
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EL CAPÍTULO III: Se plantea la metodología utilizada en la ejecución de la investigación, el 

diseño y el tipo de investigación, la muestra utilizada la operacionalización de las variables y 

las técnicas e instrumentos para la recolección de los datos.  

EL CAPÍTULO IV: Se desarrolla el procesamiento de datos y el análisis de resultados, a 

nivel de tablas y gráficas estadísticas con sus respectivos análisis e interpretaciones, lo que 

dio lugar a la elaboración de las conclusiones y recomendaciones del trabajo realizado. 

EL CAPÍTULO V: Finaliza con la exposición de resultados, conclusiones, recomendaciones, 

referencias utilizadas en la investigación y los anexos correspondientes. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema. 

 

Esta investigación hace referencia al Funcionamiento Familiar y Habilidades Sociales de 

los estudiantes de 2do y 3er año de Bachillerato del Colegio “Aida Gallegos de Moncayo”  en 

el periodo lectivo 2016-2017. 

Información procesada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo indica que desde 

2004 hasta 2013 en el país los divorcios se incrementan al 87.73%, mientras que en el mismo 

periodo los matrimonios sufren una disminución del 14.71%, ubicando a la provincia de 

Pichicha en el segundo lugar con un índice de 18.46% de divorcios. Siendo esto un 

precedente para saber que existen familias Disfuncionales y que se debe indagar sobre esta 

temática por que la familia es la primera escuela y se encarga de desarrollar las herramientas 

necesarias para mejorar nuestra convivencia social, por que el ser humano aprende  de 

ejemplos que son dados por sus padres, al no ser estos los apropiados se produce una 

problemática de gran importancia que afectara a los adolescentes, el grupo familiar deberá 

apoyar en su bienestar, en poder compartir, evitar conflictos, tomar decisiones, afrontar 

críticas, no entrar en conflictos, negociar, y sobre todo en su autocontrol, para que pueda 

tener un  comportamiento adecuado que no le perjudique en su medio social y autoestima. 

Dentro de la institución se evidencian problemas específicos en los adolescentes como es 

el no saber cómo enfrentarse un problema,  ofensas,  molestias de los compañeros,  muchos 

de ellos no tienen la forma apropiada de responder cuando alguna persona se acerca a ellos, 

no cooperan cuando deben realizar trabajos grupales presentando dependencia de un grupo de 

compañeros, mostrándose tímidos y sus otros compañeros tienen actitudes agresivas  y 
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dominantes,  no saben iniciar una conversación con se presenta una nueva situación, no 

pueden tener amigos íntimos, la perdida de las habilidades sociales pueden producir una 

influencia en la autoestima teniendo como resultados de estrés, depresión y comportamientos 

agresivos.   

El personal docente de la unidad institución refiere que existe un alto porcentaje de 

familias con dificultades en la dinamia familiar que afectando a los jóvenes, ya que los padres 

olvidan que se encuentran en un edad conflictiva llena de cambios donde  necesitan del apoyo 

de su familia para saber cómo actuar  y comportarse  en  diferentes situaciones, por lo que es 

importante que se dé solución a esta problemática y se ayude a  que los adolescentes tengan 

una buena relación y  una comunicación viable dando como resultados la mejora de 

conductas que permiten que la persona actué y se desenvuelva de una manera positiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

Formulación del problema. 

 

La formulación del problema permitirá obtener la información relevante de la situación 

actual del Funcionamiento Familia  y  las Habilidades Sociales de los estudiantes. 

¿Cómo la Funcionalidad Familiar favorece en el desarrollo de las Habilidades Sociales 

en los estudiantes de 2do y 3er año de Bachillerato del Colegio “Aida Gallegos de 

Moncayo” en el periodo lectivo 2016-2017? 

 

Preguntas directrices 

¿Cuáles es el nivel de Funcionalidad Familiar de los estudiantes de 2do y 3er año de 

Bachillerato del Colegio “Aida Gallegos de Moncayo” en el periodo lectivo 2016-2017? 

¿Cuáles son las Habilidades Sociales que  se evidencian de los estudiantes de 2do y 3er 

año de Bachillerato del “Aida Gallegos de Moncayo” en el periodo lectivo 2016-2017? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 
 

OBJETIVOS: 

 

General 

 

Evaluar la Funcionalidad Familiar en el desarrollo de las  Habilidades Sociales de los 

estudiantes de 2do y 3er año de Bachillerato del Colegio “Aida Gallegos de Moncayo” en 

el periodo lectivo 2016-2017. 

 

Específicos 

 

Identificar la Funcionalidad Familiar de los estudiantes de 2do y 3er año de 

Bachillerato del Colegio “Aida Gallegos de Moncayo” en el periodo lectivo 2016-2017. 

 

Determinar las Habilidades Sociales de los estudiantes de 2do y 3er año de Bachillerato 

del “Aida Gallegos de Moncayo” en el periodo lectivo 2016-2017. 
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Justificación 

La presente investigación trata de conocer el Funcionamiento Familiar y su incidencia en 

el  desarrollo de las Habilidades Sociales en los adolescentes de 2do y 3er año Bachillerato 

del Colegio “Aida Gallegos de Moncayo” en el periodo lectivo 2016-2017; en la actualidad el 

número de hogares dificultades es preocupante, no solo por los problemas económicos que 

trae esta situación,  sino porque en los jóvenes de esta época se visualiza la pérdida de 

habilidades sociales, tales como la pérdida de vínculos afectivos entre padres e hijos, 

problemas para adaptarse a normas sociales, establecer relaciones con los demás, capacidad 

para realizar actividades con diferentes grupos sociales como puede ser los amigos, 

familiares, compañeros y sobre todo manejar situaciones donde existan conflictos y se 

necesite de autocontrol, para buscar una solución o toma de decisiones apropiadas. 

 La familia es el pilar fundamental para poder desarrollar y/o mejorar cada una de estas 

habilidades brindándoles seguridad y confianza,  mejorando en la comunicación y el 

desarrollo de nuevas habilidades sociales mediante ejemplo de sus progenitores y su grupo 

familiar. Esta investigación ayudo a detectar la pérdida de habilidades sociales, que  

perjudican, y no admiten enfrentar situaciones conflictivas, que se dan en el  diario vivir. 

Permitió la obtención de información que ayudara a los  maestros y padres de familia a 

tener un panorama amplio de lo que sucede con los estudiantes y como buscar soluciones 

conjuntamente con padres y  educadores ya que un buen desarrollo de habilidades sociales 

es un indicador representativo de tener una buena salud mental, calidad de vida  y 

desarrollo cognitivo.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de la investigación 

Las investigaciones que se detallan a continuación servirán  de precedente a  la 

investigación que se realiza ya que  guarda relación con los objetivos del estudio que se 

aborda. 

El clima social familiar y las habilidades sociales de los alumnos de  una institución 

educativa del Callao. 

(Santos Paucar, 2012) En su investigación realizada establece la relación clima social 

familiar y habilidades sociales en estudiantes de la Institución Educativa del Distrito de 

Ventanilla- Callao, se desarrolló  bajo  el diseño descriptivo correlacional tomando una 

muestra de 255 alumnos de edades entre 11 a17 años evaluados con la escala Clima Social 

Familiar y cuestionario de habilidades sociales de Goldtein, Sprafkin, Gershaw y Klein, 

obteniendo como resultados una correlación significativa entre las dos variables de estudio es 

decir,las habilidades sociales tienen relación con el clima social familiar es  parcialmente 

influyente en la autoestima de los alumnos.  

 

Influencia de los Hogares Disfuncionales en las Habilidades Sociales en los 

Estudiantes de los Novenos años de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

“Daniel Reyes” de la parroquia de San Antonio, Cantón Ibarra, Provincia de 

Imbabura, en el año lectivo 2014 -2015. 
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(Fraga Salazar, 2016)En su investigación realizada sobre influencia de los hogares 

disfuncionales en las habilidades sociales en los estudiantes de los novenos años de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa “Daniel Reyes” de la parroquia de San 

Antonio, Cantón Ibarra, Provincia de Imbabura, en el año lectivo 2014 -2015, teniendo como 

propósito identificar la influencia de los hogares disfuncionales en el desarrollo de las 

habilidades sociales, los investigados fueron estudiantes y padres de familia, se aplica  una 

modalidad de investigación  que corresponde a un proyecto factible,  con un diseño 

cualitativa, descriptiva, propositiva. 

 

Autoestima y Habilidades Sociales en los Estudiantes de Segundo de Bachillerato de 

la Unidad Educativa “Vicente Anda Aguirre” Riobamba, 2015-2016” 

(Salazar & Villamarín Castillo, 2017) La presente es una investigación no experimental, 

enfocada en el estudio del desarrollo de las habilidades sociales de los adolescentes 

especialmente en varones de 15 a 18 años. 

Se abordó este tema con una metodología de enfoque mixto con diseño de dos etapas, en 

que se utilizó la modalidad de transformación de un tipo de dato en otro, debido a que la 

investigación permitía el conocimiento integral del objeto este estudio.  

Se utilizó para esto una muestra no probabilística de sujetos tipo. La investigación fue 

transversal, debido a que recabó información en un momento único y en base a esa 

información se elaboraron los resultados. El instrumento usado fue el Test (Habilidades 

sociales EHS) 

Como resultado, se hizo evidente el nivel deficiente de desarrollo de los adolescentes 

varones, así como su poco nivel de asertividad.  
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Desarrollo de Habilidades Sociales en adolescentes varones de 15 a 18 años del 

Centro Municipal de Formación Artesanal Huancavilca de la ciudad de Guayaquil-2012 

(Cabrera Hernández, 2012)En la investigación se justificó en base al problema del 

autoestima de los estudiantes que se manifestaron en la afinidad con sus profesores, 

compañeros, y el mal desenvolvimiento en público, después del análisis  del entorno de la 

problemática que los afecta. El objetivo que orientar el trabajo entre la autoestima y las 

habilidades sociales en los estudiantes durante la adolescencia. Teóricamente el trabajo se 

fundamentó en la variable independiente autoestima y la dependiente habilidades sociales. 

Metodológicamente el diseño es de tipo no experimental, de campo, por el nivel es 

diagnóstica–exploratoria, se aplicó el método científico a través del proceso Deductivo- 

Inductivo, la técnica utilizada para la variable  es la Prueba Psicométrica, Escala de 

autoestima de Lucy Reidl, que identifica el nivel de autoestima que poseen los estudiantes, 

clasificados en autoestima alta, autoestima media y autoestima baja; para la variable 

dependiente se utilizó el Test (Habilidades sociales EHS) Como conclusión se determina que 

el autoestima tiene relación directa en desarrollo de habilidades sociales. Se recomienda 

fortalecer la autoestima en conjunto con la familia, desarrollar habilidades sociales mediante 

actividades en las que se relacionen con otras personas, además reforzar la importancia de la 

autoestima y habilidades sociales en la interacción interpersonal de cada estudiante. 

 

Tesis habilidades Sociales en el Contexto Educativo (Tesis Magister en educación con 

Mención en Orientación) Universidad Bio-Bio. Chile. 

(Fernández Stevens, 2007) En la presente investigación de carácter cualitativo con la 

intervención de un grupo de docentes y adolescentes que buscan el desarrollo de habilidades 
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sociales y un equilibrio en la salud mental y afectiva, para la facilidad de la integración en  un 

grupo y comunidad.  

Esta investigación busca prevenir los desajustes sociales como agresión, delincuencia, 

drogadicción. También es de gran importante considerar las implicancias que pueda tener el 

desarrollo de habilidades sociales en los estudiantes, cuya finalidad es una formación 

profesional, las cuales requieren del ejercicio de habilidades como parte prioritaria de su 

quehacer laboral. 

Fundamentación Teórica 

La familia 

Se designa como familia al grupo de personas que poseen un grado de parentesco y  

conviven como tal. La palabra familia es de origen latín “famulus” que significa  

“sirviente o esclavo”, en virtud, de que antiguamente la expresión familia incluía  

los parientes y sirvientes de la casa del amo. 

FamiliaSegún la sociología, el término familia, se refiere a la unidad social  

constituida por el padre, la madre y los hijos. Por otra parte, en el Derecho, la  

familia es un grupo de personas que está relacionado por el grado de parentesco.  

En el ordenamiento jurídico se estipula los tres tipos de parentescos: 

Consanguinidad (personas que descienden del mismo progenitor), Afinidad (entre  

el cónyuge y los consanguíneos de su cónyuge) y, Civil (adopción).(Significados, 2017) 

La familia es el entorno social más importante del ser humano donde se formaran lazos de 

afectividad, respeto, seguridad, donde los padres serán los responsables en promover la 

educación,  enseñarles  a sus hijos los valores morales, sociales, resolver problemas y a tomar 

decisiones apropiadas y de acuerdo al medio social al que pertenezcan.En las familias se 

puede presentar una dinámica completa que gobierna sus patrones de convivencia y 

funcionamiento. Si la dinámica familiar resulta flexible,  adecuada, será funcional y permitirá 

contribuir con  la armonía familiar y proporcionará a cada uno de los miembros el desarrollo 

apropiado, formando su identidad, seguridad y lo más importante el bienestar, pero al no 

desarrollar estos vínculos exitosamente no se podrá cumplir con los objetivos y funciones  
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asignadas históricamente y es en ese momento donde podemos evidenciar  una Disfunción 

Familiar. 

(Méndez Errico, 2016) Define al termino disfunción corresponder al no cumplimiento 

de una determinada funcionalidad implantada   por la sociedad. 

Las  familias disfunciones corresponden a un tipo de familia, con problemas de 

inestabilidad,  afectividad, económicos y psicológicos que no permiten el desarrollo de los 

individuos en la sociedad.  

En todas las familias se presentan problemas familiares, pero en algunas se presentan 

con mayor o menor frecuencia  e intensidad  

Características de los hogares con disfunción familiar. 

“Existencia de violencia familiar, Inmadurez de los padres. Dependencia emocional, 

Adicciones a sustancias y alcohol, Problemas de salud mental, Actividades delictivas de 

los padres. Problemas en la familia por situaciones de relacionamiento conflictivo, 

Educación excesivamente severa.” (Méndez Errico, 2016) 

Los hogares disfuncionales tienen relación entre individuo y sociedad, las agresiones que 

se pueden producir y ser continuas y regularmente, lo que conlleva a que los miembros se 

acomoden a estas acciones y las vean como normales, llevando estas mismas hacia los 

exteriores es decir a la sociedad.  

Las Causas más frecuentes para  la disfunción  familiar se las detalla a continuación: 

“Agresividad, maltrato físico o psicológico entre sus miembros, Relaciones conyugales 

conflictivas, Adicciones a drogas o alcohol entre sus miembros, Enfermedades mentales 

en alguno de sus miembros, Enfermedades crónicas en alguno de sus miembros, Factores 

externos asociados a pobreza, hacinamiento, etc.”  (Chaparro Manosalvas, 2015) 



 

13 
 

Los Síntomas  que se pueden presentar en niños o adolescentes pertenecientes a hogares 

con disfunción familiar pueden estar asociados a distintas  sintomatología: 

“Depresiva: Irritabilidad, desgano, ánimo decaído y melancólico, retraimiento, llanto 

frecuente, falta de apetito  

Ansiosa: Dificultad para mantener la atención en tareas escolares, dificultad para 

conciliar el sueño, inquietud motora excesiva (hiperactividad), temores diversos (a la 

oscuridad, a extraños, a quedarse solo)” (Chaparro Manosalvas, 2015) 

Es importante indicar que se pueden dar cambios bruscos en el estado de ánimo, baja 

autoestima, poca tolerancia a las frustraciones y baja en el rendimiento escolar. 

Las consecuencias de la disfunción familiar 

“Rechazo, Relaciones familiares inadecuadas, Falta de autonomía en uno o varios de sus 

miembros, Mala distribución de los roles familiares, Falta de adaptación en el medio social, 

Divorcio, Codependencia, Soledad, violencia tanto verbal como física” (Chaparro 

Manosalvas, 2015) 

En ocasiones no solo se presentan estas consecuencias si no que la disfunción familiar 

puede llevar a cometer a uno de integrante de la familia el  suicido o el  asesinato de los 

mismos.    

El INEC realiza una investigación el (20 junio, 2016) donde indica el número de divorcios 

en ecuador y su porcentaje de incremento de los mismos en diez años (119,1%) 

En el Ecuador en el 2015 se registran  25.692 divorcios pero en el  2005 existieron 11.725, 

es decir un acrecentamiento del 119,1%, pero la tasa de matrimonios decayó  al 8,9% 

pasando de 66.612 en el 2005 a 60.636 en el  2015, según datos del Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC). 

Estos datos son recopilados de los registros de matrimonios y divorcios  de  la 

Dirección General de Registro Civil. 
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La provincia de Galápagos es la que tiene el índice más alto de  nupcialidad 7,67 por 

cada 1.000 habitantes, seguido de Chimborazo por  4,94 y Azuay con 4,86.al contrario el 

nivel más bajo de nupcialidad fue en Esmeraldas con 1,78. 

La edad promedio en Ecuador para contraer matrimonio es en hombres a los 32 años y 

en mujeres a los 29 años, en el 2015 “el 27,37% de los hombres se casaron entre los 25 a 

29 años, mientras el 28,54% de las mujeres decidieron casarse entre los 20 y 24 años.” 

(INEC, 2016 ) 

De los divorcios registráramos en el 2015 tienen una duración 16 años, y los registrados 

en el 2005 con una duración de 14 años de matrimonio, “así en el 2015 el 17,08% de los 

hombres se divorciaron con edades entre 35 y 39 años, en el caso de las mujeres el 17,22% 

lo hicieron entre los 30 y 34 años”. (INEC, 2016 ). Indicando  la edad promedio de 

divorcios en nuestro país es de  42 años en los hombres y 39 años en mujeres.  

Existen Indicadores propuestos por  Gabriel Smilkstein para identificar Disfunción 

Familiar estos son:  

Adaptación: capacidad para de utilizar recursos intra y extra familiares para la 

resolución de  problemas en situaciones de  periodos de crisis o estrés familiar. 

Participación: capacidad de intervención  de uno de los miembros familiares en la 

toma de decisiones y en el manejo de responsabilidades relacionadas con el sostenimiento 

familiar. 

•    Gradiente de recursos: es el desarrollo de la maduración emocional, física, y auto 

realización que alcanzan los componentes de una familia gracias a su apoyo y 

asesoramiento mutuo. 
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•    Afectividad: es la relación de cariño amor que existe entre los miembros de la 

familia. 

•    Recursos o capacidad resolutiva: es el compromiso de dedicar tiempo a atender 

las necesidades físicas y emocionales de otros miembros de la familia, generalmente 

implica compartir unos ingresos y espacios. 

Los cinco elementos detallados  son de gran  importantes, considerando su presencia en 

toda la tipología de los diferentes tipos de familia, pudiendo ser en base a su estructura, 

desarrollo, integración o en base a su demografía. 

Los indicadores de este test son 

 Funcional: capacidad resolutiva de distintas etapas 

 Disfunción leve: Frustración ligera de las relaciones de familia 

 Disfunción moderada: Frustración media de las relaciones de familia 

 Disfunción severa: Frustración profunda, inflexible de las relaciones de familia 

Habilidades sociales en los Adolescentes. 

 “Son un conjunto de capacidades que permiten el desarrollo de un  repertorio de acciones 

y conductas” (Rodríguez Ruiz, 2013) que ayudan al ser humano que se desenvuelvan 

eficazmente  dentro de la  social.  “Estas habilidades son algo complejo ya que están 

formadas por un amplio abanico de ideas, sentimientos, creencias y valores” (Rodríguez 

Ruiz, 2013) 

Las habilidades sociales son de  mucha trascendencia, ya que en este lapso los 

adolescentes desarrollan su personalidad dejando a su familiar y buscar su identidad. 

Los adolescencia llegan a un período donde tienen mayor importancia sus amistades, se 

encuentran las capacidades social estructuradas, que ayudan a su bienestar y les servirán  
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para desenvolverse como personas maduras en la social siendo el compendio para 

sobrevivir tanto emocional como laboralmente. El no desarrollo de habilidades sociales 

presenta una problemática de gran trascendencia en los diferentes cursos la vida,  

sentimental, personal, laboral, educativa. 

Las habilidades sociales que son de gran valor. 

 Apego: capacidad de establecer lazos afectivos con otras personas. 

 Empatía: capacidad de ponerse en el lugar del otro y entenderle. 

 Asertividad: capacidad de defender los propios derechos y opiniones sin dañar a 

los demás. 

 Cooperación: capacidad de colaborar  para lograr un objetivo común 

 Comunicación: capacidad de expresar y escuchar. 

 Autocontrol: capacidad de interpretar y controlar los impulsos. 

 Comprensión de situaciones. 

 Resolución de conflictos. (Rodríguez Ruiz, 2013) 

El desarrollo de las habilidades sociales es de gran importancia ya que nos permite 

relacionarnos con los demás de manera integral y la  comunicación con las demás 

personas sea de manera efectiva.  

También se pueden presentar distintos problemas en el desarrollo de las habilidades 

sociales como son: 

 Problemas de autoestima. 

 Dificultad para expresar deseos y opiniones. 

 Dificultades para relacionarse con los demás. 

 Problemas escolares. 

 Malestar emocional.” (Rodríguez Ruiz, 2013) 
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Existen pautas que ayudan a desarrollar las habilidades sociales. 

Las habilidades para afrontar con éxito de forma sana las relaciones con los demás se 

desarrollan paulatinamente a lo largo de la infancia y la adolescencia: 

En este periodo se producen las estrategias que van a ser las bases de las futuras 

relaciones de adultos, ya sean de amistad, de pareja, laborales. 

Debemos prestar especial atención al desarrollo de estas capacidades. 

La autoestima de los adolescentes es primordial  por que permitirá formar una imagen 

positiva de sí mismos. Los jóvenes poseerán la fuerza para desenvolverse socialmente y no 

sentirse culpable  de aquellas situaciones que no son positivas para ellos, y poder 

transmitir los  valores aprendidos a los demás respetando, tolerando y escuchando. 

En las relaciones con ellos y con los demás, se deberá actuar de forma coherente y 

transmitir lo que quieres que hagan ellos,  Hablándoles de las creencias e ideas que tienen 

ante determinadas situaciones sociales. 

En la adolescencia las habilidades sociales tiene una importancia fundamental, en esta 

etapa cuando se desarrolla la personalidad de los mismos, y empieza el alejamiento del 

núcleo familiar para poder identificar con sus pares fuera de su círculo familiar, es aquí 

donde sus amigos tienen más importancia que sus familiares y esto servirá para que 

puedan desenvolverse como adultos dentro de la sociedad.  

Las  habilidades sociales básicas que se deben desarrollar las detallaremos a 

continuación: 

 Apego: establecer lazos afectivos con otras personas. 

 Empatía: ponerse en el lugar del otro y entenderle. 

 Asertividad: defender los propios derechos y opiniones sin dañar a los demás. 
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 Cooperación: colaborar  para lograr un objetivo común. 

 Comunicación: expresar y escuchar. 

 Autocontrol: interpretar y controlar los impulsos.” (Rodrìguez, 2013) 

(Rodrìguez, 2013)Según el autor es importante el  desarrollo de las habilidades sociales 

por los motivos que se detallan a continuación. 

1. Cuida la autoestima de los adolescentes. Ayúdales a formar una imagen 

positiva de sí mismos. Tendrán la fuerza para desenvolverse socialmente y no 

culparse de aquellas situaciones que no son positivas para ellos. 

2. Transmite valores a los chicos y chicas. Deben aprender a valorarse a sí 

mismos y a los demás. Enséñales a respetar, tolerar y escuchar. 

3. Sirve de ejemplo para ellos. En tus relaciones con ellos y con los 

demás, actúa de forma coherente y transmitiendo lo que quieres que hagan ellos. 

4. Habla con ellos y trabaja las creencias e ideas que tienen. Ante 

determinadas situaciones sociales que te ocurran a ti y/o a ellos explícales la 

situación, ayúdales a entender. Si por ejemplo alguien nos contesta mal, 

debemos explicar a los chicos y chicas que esa contestación probablemente no 

tenga que ver con nosotros, simplemente las personas tienen sus vidas y 

probablemente estén enfadados por algo. No debemos por tanto tomarlo como 

algo personal, pero tampoco debemos dejar que nos hablen mal. Enséñales 

entonces con tu ejemplo a responder a estas situaciones de forma asertiva. 

5. Fomenta la capacidad de escuchar y entender a los demás. Para ello 

escúchales tú a ellos y enséñales a escuchar a los demás. 

6. Emplea los refuerzos. Refuerza socialmente aquellas conductas 

adecuadas, como escuchar al otro o responder con educación, en esos casos 

interactuamos socialmente con ellos y refuerza negativamente las conductas 

inadecuadas, los gritos, la falta de escucha, etc. no interactúes con ellos en estos 

casos. 

7. Procura dotar a los adolescentes de un ambiente rico en relaciones. Es 

importante que los pequeños tengan diferentes experiencias sociales, para que 

experimenten, aprendan y pierdan el miedo a determinadas situaciones. 

8. Anima a los chicos y chicas a participar en diferentes grupos o hacer 

actividades con otras personas. 

9. Cuando los adolescentes pasen por alguna situación social de rechazo o 

negativa de alguna manera, debes dejar que pasen por ellas, pero explícales la 

situación. (Rodrìguez, 2013) 

F. Silvia Moreno y M. Carmen Martorell Pallas identifican 6 dimensiones  

que se debe evaluación para valorar Habilidades Sociales.  
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1. Consideración con los demás: permite detecta sensibilidad social o preocupación o 

preocupación por los demás personas, en particular por aquellos que tienen problemas y 

son rechazados por un grupo. 

2. Autocontrol en las relaciones sociales: mide la dimensión claramente bipolar, 

conductas agresivas, impositivas, el cumplimiento de reglas y normas sociales que 

permiten la convivencia diaria. 

3. Retraimiento social permite identificar detecta el aislamiento social de origen 

pasivo o activo. 

4. Ansiedad Social/Timidez: consiste en detectan distintas manifestaciones de 

ansiedad como miedo, nerviosismo, reacciones de timidez, cobardía, vergüenza, en las 

relaciones sociales. 

5. Liderazgo: Evalúa donde se detecta ascendencia, popularidad, iniciativa, confianza 

en sí mismo y espíritu de servicio. 

6. Sinceridad. Es la capacidad o modo de expresarse sin mentiras ni fingimientos. 
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Fundamentación Legal 

La presente investigación se sustentara en distintos artículos de la Constitución de la 

República del Ecuador: 

“Art. 67.- Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá como 

núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan integralmente 

la consecución de sus fines. Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se 

basarán en la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes. El matrimonio es la 

unión entre hombre y mujer, se fundará en el libre consentimiento de las personas 

contrayentes y en la igualdad de sus derechos, obligaciones y capacidad legal.” (Consorcio 

para el Derecho Socio- Ambiental, 2008) 

“Art. 68.- La unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo 

matrimonial que formen un hogar de hecho, por el lapso y bajo las condiciones y 

circunstancias que señale la ley, generará los mismos derechos y obligaciones que tienen 

las familias constituidas mediante matrimonio. La adopción corresponderá sólo a parejas 

de distinto sexo.” (Consorcio para el Derecho Socio- Ambiental, 2008) 

“Art. 69.- Para proteger los derechos de las personas integrantes de la familia: 

1. Se promoverá la maternidad y paternidad responsable; la madre y el padre estarán 

obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo integral y protección de 

los derechos de sus hijas e hijos, en particular cuando se encuentren separados de ellos por 

cualquier motivo.” (Consorcio para el Derecho Socio- Ambiental, 2008) 

“3. El Estado garantizará la igualdad de derechos en la toma de decisiones para la 

administración de la sociedad conyugal y de la sociedad de bienes.” (Consorcio para el 

Derecho Socio- Ambiental, 2008) 
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“4. El Estado protegerá a las madres, a los padres y a quienes sean jefas y jefes de 

familia, en el ejercicio de sus obligaciones, y prestará especial atención a las familias 

disgregadas por cualquier causa.” (Consorcio para el Derecho Socio- Ambiental, 2008) 

 “Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y 

tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; 

la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del 

régimen de desarrollo.” (Consorcio para el Derecho Socio- Ambiental, 2008) 

“Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional de 

educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de 

coordinación del sistema de educación superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se 

regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de 

oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del 

pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y 

producción científica tecnológica global.” (Consorcio para el Derecho Socio- Ambiental, 

2008) 
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Definición de términos Básicos. 

 

Adolescente: Es el período de la vida que se ubica entre la niñez y la adultez, 

comprendido más o menos desde los 13/14 años hasta los 20 años.  

Disfunción familiar:  Familias en la que los conflictos, la mala conducta, y muchas 

veces el abuso por parte de los miembros individuales se producen continua y 

regularmente. 

Funcionalidad Familiar: Conjunto de relaciones interpersonales que se generan en el 

interior de cada familia y que le confieren identidad propia. 

Habilidades Sociales: Conjunto de conductas que nos permiten interactuar y 

relacionarnos con los demás de manera efectiva y satisfactoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Familia
https://es.wikipedia.org/wiki/Conflicto
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Caracterización  de Variables. 

 

(Pérez Porto & Gardey) Según los autores definen como  variable a  una palabra 

que representa a aquello que varía o que está sujeto a algún tipo de cambio y se 

caracteriza por ser inestable, inconstante y mudable. Es decir una variable es un 

símbolo que permite identificar a un elemento no especificado dentro de un 

determinado grupo.  

 

Variable Independiente 

Funcionamiento Familiar  (Es un conjunto de relaciones interpersonales que posibilita a 

la familia cumplir exitosamente con los objetivos y funciones que le están histórica y 

socialmente asignados, satisfaciendo las necesidades afectivas,  emocionales y materiales 

de cada uno de sus miembros.) 

 

Variable Dependiente 

Habilidades Sociales (Conjunto de conductas que permiten interactuar y relacionarnos con 

los demás de manera efectiva y satisfactoria que se manifiestan en situaciones 

interpersonales, y son socialmente aceptadas) 

. 
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CAPÍTULO III. 

METODOLOGÍA 

 

Diseño 

El presente estudio investigativo se centra en el método científico con enfoque 

cuantitativo, en el que se describirán características inductivas deductivas de la situación 

del período escolar 2016-2017 del Colegio “Aida Gallegos de Moncayo”  y de esta 

forma ayudara a generar una alternativa de solución a la problemática actual. 

El diseño utilizado en la presente investigación es de tipo ex post facto y trasversal, 

ya que se recoge los datos en una sola medición luego de que se hayan producido los 

hechos. 

Por su enfoque: Cuantitativo ya que se podrá realizar una medición numérica de las 

variables para posterior realizar un análisis e interpretación de los resultados obtenidos.  

Nivel de investigación: Descriptivo por que nos permite conocer costumbres, 

situaciones y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 

actividades, objetos, procesos y personas.  

El tipo de investigación: Bibliográfica, por la información científica que 

recopilaremos en revistas libros y monografías, documentos actualizados, Direcciones 

electrónicas, internet.  

Investigación de campo, porque obtendremos información en el tiempo real de los 

estudiantes del colegio Aida Gallegos de Moncayo. 
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Población y muestra 

La Población a ser estudiada son los estudiantes de 2do y 3ro año de Bachillerato del 

Colegio “Aida Gallegos de Moncayo” que serán de género masculino y femenino que se 

encuentran constituidos por 600 estudiantes, para obtener la muestra se utilizó la 

fórmula que es:𝑁 =
𝑃𝑞 𝑥 𝑁

(𝑁−1)
𝐸2

𝐾2+ 𝑃𝑞
 obteniendouna muestra de 240 alumnos distribuido de 

la siguiente manera; alumnos que fueron 

seleccionados en forma aleatoria y al azar. 

 

Datos de la fórmula para obtener la muestra: 

Pq: 0.25 Constante 

N: 600 Número total de la población tamaño de muestra 

N-1: 600 Número total de la población 

𝐸2: 0.05error máximo admisible en el cálculo muestral 

                  22: 2 Constante de corrección para métrica 

 

 

 

NIVEL 

BACHILLERATO 

CURSO MUJERES HOMBRES TOTAL 

Segundo A-B-C 50 60 120 

Tercero A-B-C 48 62 120 
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Aplicación de la Formula: 

𝑁 =
𝑃𝑞 𝑥 𝑁

(𝑁 − 1)
𝐸2

𝐾2 +  𝑃𝑞
 

𝑁 =
0.25 (600)

(600 − 1)
0.052

22 +  0.25
 

𝑁 =
150

(599)
0.00025

4
+  0.25

 

𝑁 =
150

599. 0.000625 +  0.25
 

𝑁 =
150

0.624375
 

 

𝑁 = 240 
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Operacionalización de las variables 

VARIABLES  DIMENSIONES  INDICADORES  ÍTEMS  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Funcionalidad 

familia(Es la capacidad 

de los miembros de la 

familia para dar 

cumplimiento a  sus 

roles y enfrentar o  no  

cada una de las etapas 

del ciclo vital y las 

crisis que atraviesan el 

núcleo familiar ) 

 

 

 

 

Funcional 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disfunción leve 

 

 

 

 

 Adaptación 

 Participación 

 Gradientes de 

recursos 

 Afectividad 

 Recursos o 

capacidad resolutiva 

 

 

 Adaptación 

 Participación 

 Gradientes de 

recursos 

 Afectividad 

Recursos o capacidad 

resolutiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del 1 al 10 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de test APGAR 

FAMILIAR 
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Disfunción moderada 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disfunción severa 

 

 Adaptación 

 Participación 

 Gradientes de 

recursos 

 Afectividad 

Recursos o capacidad 

resolutiva 

 

 

 Adaptación 

 Participación 

 Gradientes de 

recursos 

 Afectividad 

Recursos o capacidad 

resolutiva 
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Habilidades Sociales( 

Es un conjunto de 

conductas expresadas 

por una personas en un 

contexto interpersonal 

que expresa deseos, 

emociones, actitudes, 

sentimientos, 

opiniones, que ayudan 

al individuo a 

interactuar con los 

demás, con eficacia) 

 

 

Consideración con los 

demás 

 

 

 

Autocontrol en las 

relaciones sociales 

 

 

 

 

 

 

 

Retraimiento social 

 

 

 

 

 

 

Sensibilidad social 

Preocupación  

 

 

 

Acatamiento de reglas y 

normas Conductas 

Agresivas Conductas 

Impositivas Conductas de 

terquedad Conductas 

Indisciplina  

 

 

 

Apartamiento pasivo 

Apartamiento activo  

 

 

 

 

 

3, 5, 11, 12, 14, 

16, 17, 27, 51, 59, 

60, 61, 66, 68  

 

 

4,15,16,27,34,36,

44,50,53,56,64,67

,68,75 

 

 

 

 

 

 

8,9,13,18,22,24,2

8,35,52,55,63,69,

72,73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica Sicométrica 

 Batería de Socialización 

(Autoevaluación) BAS 3 
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Elaborado por: Susana Ojeda 

Ansiedad social – 

Timidez 

 

 

 

Liderazgo 

 

 

 

 

Sinceridad 

Miedo Nerviosismo 

Apocamiento Vergüenza  

 

 

 

Ascendencia Popularidad 

Iniciativa Confianza en sí  

mismo Espíritu de servicio  

 

 

Manifestaciones fisiológicas 

 

 

 

 

 

1,38,39,40,42,43,

48,57,62,74,54 

 

 

 

2, 6, 10, 20, 21, 

23, 26, 29, 33, 45, 

70, 71  

 

 

7, 15, 24,32, 41, 

49, 58, 67, 75 ,74 
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Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnica Psicométrica: 

(Pérez Porto & Gardey) Según los autores  una prueba psicométrica, apunta a 

evaluar la psiquis de los individuos  y a plasmar esos resultados mediante valores 

numéricos. Los test psicométricos deben ser elaborados e interpretados bajo ciertos 

parámetros para que sus conclusiones sean acertadas y deben ser confiables y 

siempre permitirá realizar las mediciones de la misma manera y con  válidas es decir 

que debe medir lo que tiene medir. El instrumento de recolección de datos se lo 

entiende como los medios que utiliza el investigador para la recolección de datos que 

se requiere en la investigación: 

Los instrumentos utilizados en la investigación:  

Test APGAR Familiar: Los componentes de este instrumento son 5 elementos 

que evalúan la funcionalidad de la familia: 

Adaptación: “capacidad de utilizar recursos intra y extra familiares para resolver 

problemas en situaciones de estrés familiar o periodos de crisis.” (Paz, 2014) 

Participación: “es la implicación de los miembros familiares en la toma de 

decisiones y en las responsabilidades relacionadas con el mantenimiento familiar.” 

(Paz, 2014) 

Gradiente de Recursos: “es el desarrollo de la maduración física, emocional y auto 

realización que alcanzan los componentes de una familia gracias a su apoyo y 

asesoramiento mutuo.” (Paz, 2014) 

Afectividad: “es la relación de cariño amor que existe entre los miembros de la 

familia.” (Paz, 2014) 
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Recursos o Capacidad Resolutiva: “es el compromiso de dedicar tiempo a atender 

las necesidades físicas y emocionales de otros miembros de la familia, generalmente 

implica compartir unos ingresos y espacios.” (Paz, 2014) 

Validez: 

En el trabajo original se obtiene un alto grado de correlación (0.80) con el Pless-

Satte rwhite Family Function Index. El análisis factorial demuestra que se trata de 

una escala unidimensional, es decir, los 5 ítems miden aspectos del mismo concepto 

(la disfunción familiar). 

Confiabilidad: 

En la validación española la fiabilidad test-retest es superior a 0.75. Posee una 

buena consistencia interna (alfa de Cronbach 0.84). 

Batería de Socialización (Autoevaluación) BAS 3.de F. Silvia Moreno, M,a C 

Martorell Pallás 

La Batería de Socialización BAS-3 es un cuestionario cuya aplicación es para 

sujetos desde los 11 hasta los 19 años que evalúa las dimensiones de la conducta 

social en función de cinco dimensiones: 

Consideración con los Demás: compuesta con 14 elementos, valora la sensibilidad 

social, preocupación por las demás personas. 

Autocontrol en las Relaciones Sociales: Compuesta con 14 elementos, evalúa 

acatamiento de reglas y normas sociales. 

Retraimiento Social: Compuesta con 14 elementos, mide  aislamiento social del 

sujeto, de origen pasivo o activo. 
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Ansiedad Social/Timidez: Compuesta con 12 elementos y detecta manifestaciones 

de la ansiedad, miedo, nerviosismo, y las reacciones de timidez, vergüenza en las 

relaciones con los demás. 

Liderazgo: Compuesta con 12 elementos permitiendo detectar ascendencia. 

Sinceridad: Con 10  ítems corregidos en el sentido inverso de la escala L de los 

cuestionarios. 

Validez, Confiabilidad de los Instrumentos 

La batería de socialización para Adolecentes (Autoevaluación) BAS_3 fue 

sometida a distintos análisis factoriales antes de llegar a su estructura final. También 

fueron sometidas a dos estudios de fiabilidad: consistencia interna (coeficiente alfa) y 

test_ retest (con un intervalo próximo a los cuatro meses). La consistencia interna se 

calculó con los 806 de la muestra de factorización y la estabilidad temporal. Con los 

358 sujetos de la llamada “muestra principal”. Se realizó la validez por tres expertos 

de la UDAI y emiten el criterio que el test es pertinente para determinar el desarrollo 

de habilidades sociales. 

 

Técnicas de procesamiento y análisis de resultados 

En la presente investigación una vez finalizada el proceso de recolección de datos  

mediante los test que se utilizaron como instrumento, los mismos que fueron 

procesados de forma cuantitativa, en los programas como son Word y Excel donde se 

realizaron las tablas de contingencia las mismas que fueron analizadas e 

interpretadas. 

 



 

34 
 

CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Tabla  N° 2 Funcionalidad  Familiar 

 

 

 

FUNCIONALIDAD FAMILIAR N % 

 FUNCIONAL  41 17% 

 DISFUNCIÓN LEVE                 104 43% 

 DISFUNCIÓN MODERADA 30 13% 

 DISFUNCIÓN SEVERA 65 27% 

 TOTAL  240 100% 

 
Fuentes: Datos de los Encuestados 

Elaboración: Susana Ojeda 

    

  Gráfica Nº 1 Funcionalidad de Familia 

    

 

 

 

 

Fuentes: Datos de los Encuestados  

Elaboración: Susana Ojeda 

   

NORMAL 
17%

DISFUNCIÓN 
LEVE
43%

DISFUNCIÓN 
MODERADA

13%

DISFUNCIÓN 
SEVERA

27%

Funcionalidad Familiar 



 

35 
 

Tabla Nº 3 Tipos de Funcionalidad Familiar Condensado. 

FUNCIONALIDADFAMILIAR N % 

FUNCIONALES 41 17% 

DISFUNCIONALES  199 83% 

TOTAL  240 100% 

Fuente: Datos de los encuestados  

Elaboración: Susana Ojeda 

 

 

 

Gráfica  Nº 2 Funcionalidad  Familiar Condensada. 

 

 

Fuente: Datos de los Encuestados 

Elaboración: Susana Ojeda 
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FUNCIONAL DISFUNCIÓN
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Análisis  

De  la investigación realizada sobre la Funcionalidad familiar obtenemos como 

resultados: el 17% corresponde a familias funcionales, el 43% corresponde a familias 

con Disfunción de Leve, el 13% a familias con Disfunción Moderada y el 27% a 

familias con Disfunción Severa. 

Interpretación 

De la muestra estudiada un porcentaje mínimo corresponde a  familias funcionales, y 

un porcentaje grande corresponde a familias Disfuncionales; de las cuales las familias 

Disfuncionales de mayor prevalencia corresponden a Disfunción Leve. 
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Tabla N° 4 Matriz General de Habilidades Sociales 

 

Fuente: Datos de los Encuestados 

Elaboración: Susana Ojeda 

 

 

 

Gráfica  Nº 3 Matriz General de Habilidades Sociales 

 

Fuente: Datos de los Encuestados 

Elaboración: Susana Ojeda
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RETRAIMIENTO
SOCIAL

ANSIEDAD
SOCIAL/TIMIDEZ

LIDERAZGO SINCERIDAD

HABILIDADES SOCIALES

Habilidades Sociales

SUPERIOR MUY BUENA BUENA REGULAR INSUFICIENTE

NIVEL 

HABILIDADES SOCIALES 

CONSID

ERACIÓ

N CON 

LOS 

DEMAS 

AUTOCO

NTROL 

EN LAS 

RELACIO

NES 

SOCIALE

S 

RETRAIM

IENTO 

SOCIAL 

ANSIEDA

D 

SOCIAL/TI

MIDEZ 

LIDER

AZGO 

SINCER

IDAD 

  N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

SUPERIOR 0 0 55 23 157 65 114 47 80 33 26 11 

MUY 

BUENA  2 1 24 10 23 10 70 29 35 15 25 10 

BUENA  41 17 107 44 37 15 35 15 41 17 43 18 

REGULAR 53 22 31 13 23 10 14 6 34 14 43 18 

INSUFICIE

NTE  144 60 23 10 0 0 7 3 50 21 103 43 

TOTAL  240 100 240 100 240 100 240 100 240 100 240 100 
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Análisis 

Las Habilidades Sociales de Nivel Superior; con mayor porcentaje son;  Retraimiento 

Social con el 65%, seguido por Ansiedad/Timidez con el 47% y Liderazgo con el 33%, 

en tanto que la de menor porcentaje es Consideración con los demás con el 0%. 

La Habilidad de nivel muy bueno; de mayor porcentaje es Ansiedad Social/Timidez 

con el 29% y la de menor porcentaje sigue siendo Consideración con los Demás con el 

1%. 

La Habilidad social de nivel Bueno; con mayor porcentaje es Autocontrol en las 

Relaciones Sociales con el 44%,  y las restantes Habilidades tienen similares 

porcentajes. 

La Habilidad Social de nivel Regular; con más alto porcentaje es Consideración con 

los Demás con el 22%, seguido por Sinceridad con el 18%; las demás habilidades 

mantienen similares porcentajes   

Por lo tanto, en el nivel superior  la Habilidad Social con el más alto  porcentaje  se 

encuentra en las Habilidades Retraimiento Social y Ansiedad. 

Interpretación  

Del análisis anterior se colige que las Habilidades Sociales de mayor porcentaje son 

Retraimiento Social, Consideración con los Demás, Ansiedad Social/Timidez y 

Sinceridad, pero en distintos niveles. 
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Tabla  Nº 5 Consideración con los Demás 

Fuente: Datos de los Encuestados 

Elaboración: Susana Ojeda 

 

 

Gráfica N° 4 Consideración con los Demás 

 

Fuente: Datos de los Encuestados 

Elaboración: Susana Ojeda
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Análisis  

Al observar los resultados de la Habilidad Consideración con los Demás los 

mayores porcentajes se encuentran el nivel Insuficiente, con el 40% en Familia 

Funcional, el 56% familias con disfunción leve, el 43% en familias con Disfunción 

Moderada y el 83% en Disfunción Severa. 

Interpretación 

La Habilidad Social Consideración con los Demás es nivel Insuficiente, en todos 

los tipos de familia, siendo más profunda en la Familia con Disfunción Severa. 
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Tabla Nº 6 Autocontrol en las Relaciones Sociales 

DISFUNCIONALI

DAD FAMILIAR  

SUPERI

OR  

MUY 

BUEN

O  

 

BUEN

O  

REGUL

AR  

INSUFICIEN

TE  TOTAL 

N % N % N % N % N % % 

FUNCIONAL 19 47 1 2 

1

2 29 3 7 6 15 100 

DISFUNCIÓN 

LEVE 25 24 11 11 

4

8 46 

1

5 14 5 5 100 

DISFUNCIÓN 

MODERADA 6 20 3 10 

1

1 37 4 13 6 20 100 

DISFUNCIÓN 

SEVERA 5 8 9 14 

3

6 55 9 14 6 9 100 

Fuente: Datos de los Encuestados  

Elaboración: Susana Ojeda  

 

Gráfica Nº 5 Autocontrol en las Relaciones Sociales 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de los Encuestados 

Elaboración: Susana Ojeda
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Análisis  

Al observar los resultados de la Habilidad Autocontrol en las relaciones Sociales; 

los mayores porcentajes se encuentran en el nivel Superior con el 47% en Familias 

Funcionales, en  nivel bueno, con el 55% en Familia con Disfunción Severa, el 46% 

familias con disfunción leve, el 37% en familias con Disfunción Moderada. 

Interpretación 

En la Habilidad Social Autocontrol en las Relaciones Sociales se determina que 

en las Familias con Disfunción Leve, Moderada y Severa es de nivel bueno, en tanto 

que en la Familia con Funcionalidad es de nivel Superior. 
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Tabla  Nº 7 Retraimiento Social 

FUNCIONALIDA

D FAMILIAR 

SUPERIOR  

MUY 

BUENO  BUENO  REGULAR  

INSUFICIENTE 

  

N % N % N % N % N % 

FUNCIONAL 22 53 6 15 7 17 6 15 0 0 

DISFUNCIÓN 

LEVE 56 54 12 12 21 20 15 14 0 0 

DISFUNCIÓN 

MODERADA 21 70 3 10 5 17 1 3 0 0 

DISFUNCIÓN 

SEVERA 58 89 2 3 4 6 1 2 0 0 

 

Fuente: Datos de los Encuestados 

Elaboración: Susana Ojeda 

 

 

Gráfica Nº 6 Retraimiento Social 

 

Fuente: Datos de los Encuestados 

Elaboración: Susana Ojeda
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Análisis  

Al observar los resultados de la Habilidad Retraimiento Social; los mayores 

porcentajes se encuentran en el nivel Superior con el 53% en Familias Funcionales, 

con el 54% Familias con Disfunción Leve, con el 70% en Familias con Disfunción 

Moderada, el 89 % en Familia con Disfunción Severa. 

Interpretación 

En la Habilidad Retraimiento Social se observa que en todos los tipos de 

funcionalidad familiar se hallan  en  nivel Superior siendo más evidentes en las familias 

con Disfunción Severa y Moderada. 
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Tabla Nº 8Ansiedad Social/Timidez 

FUNCIONALIDAD 

FAMILIA  

SUPERIOR  

MUY 

BUENO  BUENO  REGULAR  

 

INSUFICIENTE  

N % N % N % N % N % 

FUNCIONAL 14 34 14 34 8 20 3 7 2 5 

DISFUNCIÓN 

LEVE 51 49 28 29 14 13 6 5 5 4 

DISFUNCIÓN 

MODERADA 18 60 7 23 3 10 2 7 0 0 

DISFUNCIÓN 

SEVERA 31 48 21 32 10 15 3 5 0 0 

Fuente: Datos de los Encuestados 

Elaboración: Susana Ojeda 

 

Gráfica Nº  7 Ansiedad Social/Timidez 

 

Fuente: Datos de los Encuestados 

Elaboración: Susana Ojeda 
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Análisis  

Al observar los resultados de la Habilidad Ansiedad; los mayores porcentajes se 

encuentran en el nivel Superior con el 34% en Familias Funcionales, el 49% familias 

con disfunción leve, con el 60% en familias con Disfunción Moderada, el 48% en 

Familia con Disfunción Severa. 

Interpretación 

En la habilidad Ansiedad Social /Timidez se observa que en todos los tipos de 

Funcionalidad Familiar se encuentran es de nivel Superior   
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Tabla  Nº 9 Liderazgo 

 

Fuente: Datos de los Encuestados 

Elaboración: Susana Ojeda 

 

Gráfica Nº 8 Liderazgo 

 

Fuente: Datos de los Encuestados  

Elaboración: Susana Ojeda 
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Análisis  

Al observar los resultados de la Habilidad Liderazgo; los mayores porcentajes se 

encuentran en el nivel Superior con el 56% en Familias Funcionales, el 33% Familias 

con Disfunción Leve, con el 25% en Familias con Disfunción Severa, en el nivel 

Bueno con el 33% en Familias con Disfunción Moderada, en el nivel Insuficiente el 

30% en Familia con Disfunción Moderada. 

 

Interpretación 

En la Habilidad Social Liderazgo se en todos los tipos de Funcionalidad familiar 

se halla en el nivel Superior. 
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Tabla Nº 10 Sinceridad 

 

FUNCIONALIDAD 

FAMILIAR 

SUPERIOR  

MUY 

BUENO  BUENO  REGULAR  INSUFICIENTE 

N % N % N % N % N % 

FUNCIONAL 3 7 6 15 4 10 5 12 23 56 

DISFUNSION 

LEVE 11 12 8 7 17 16 18 17 50 48 

DISFUNSION 

MEDIA 3 10 3 10 5 17 4 13 15 50 

DISFUNSION 

SEVERA 9 14 8 12 17 26 16 25 15 23 

Fuente: Datos de los Encuestados  

Elaboración: Susana Ojeda 

 

Gráfica Nº  9 Sinceridad 

 

Fuente: Datos de los Encuestados 

 Elaboración: Susana Ojeda 
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Análisis  

Al observar los resultados de la Habilidad Sinceridad; los mayores porcentajes se 

encuentran en el nivel Insuficiente con el 56% en Familias Funcionales, el 48% en 

Familias con Disfunción Leve, con el 50% en Familias con Disfunción Moderada, el 

23% en Familias con Disfunción Severa. 

 

Interpretación 

En la habilidad Social Sinceridad en todos los tipos de Funcionalidad Familiar se 

observa un nivel Insuficiente.   

 Por lo tanto la Habilidad Consideración son los Demás es insuficiente, 

Autocontrol en las Relaciones Sociales, en la familia normal es Superior y en las 

Disfuncionales es Buena.  

En retraimiento social es Superior al igual que en Ansiedad Social/ Timidez y 

Liderazgo, en tanto que la Habilidad Social es Insuficiente. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

 En la muestra investigada se presenta un porcentaje elevado de Familias 

Disfuncionales de los estudiantes de Segundo y Tercero de Bachillerato 

del Colegio Aida Gallegos de Moncayo con prevalencia en Familias con 

Disfunción Leve. 

 En la muestra investigada en Habilidades Sociales en los niveles Superior 

y Muy Bueno se encuentran con una mayor prevalencia en aislamiento 

Social, conjugado con ansiedad, miedo y vergüenza, seguido por un 

porcentaje alto, en nivel Bueno y Regular  con capacidad de control o 

dominio sobre si  y finalmente en porcentajes insuficientes se encuentran,  

Honestidad y Preocupación por las demás personas. .  

 En la muestra investigada las Habilidades Sociales con mayor afectación y 

sobre todo por el tipo de familia se encuentran: Interés por los demás, Guía 

para llegar a una meta establecida con capacidad y/o auto control y 

Honestidad. 
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RECOMENDACIONES 

De las conclusiones establecidas se pueden sugerir las siguientes recomendaciones: 

 A los padres de familia en el sentido de brindar a sus hijos altos niveles de 

seguridad en el mantenimiento de la estructura familiar y asociado a ello un 

clima familiar en donde prime las buenas costumbres, el afecto, el respeto y 

altos niveles de comunicación, de tal manera que influye en el desarrollo y 

maduración normal del estudiante en todos sus factores. 

 Además, los padres de familia deben ejercer niveles de control adecuado de los 

compañeros, amigos, del círculo social de las instituciones educativas y 

residencia de tal manera de evitar influencias negativas de las personas con 

quien se relaciona. 

 A los profesores de aula que en su gestión de diaria del desarrollo del  proceso 

de enseñanza y aprendizaje se introduzca contenidos que tiendan al desarrollo de 

las principales habilidades sociales positivas, como la Consideración a las 

Demás, el Autocontrol, el Liderazgo, la Sinceridad, así como también para evitar 

las que se consideren negativas como el Retraimiento Social, Ansiedad Social y 

Timidez entre otras. 

 Así mismo, las instituciones Educativas buscaran por todos los medios 

implementar el acercamiento de los padres de familia a la institución, ya sea a 

través de charlas o escuela para padres, en las que s e desarrollen programas 

sobre responsabilidad del hogar frente a la crianza y desarrollo de sus hijos, 

como respeto, honestidad, confianza, etc. 

 A los estudiantes ya sea en el  Aula o en la consulta privada el Psicólogo 

educativo debe fortalecer el desarrollo de una conducta individual y socialmente 

aceptables, en total acuerdo con desarrollo y aspiraciones de los estudiantes.  

 Finalmente también es necesario a los diferentes medios de comunicación social 

para que selecciones de mejor forma sus programas, mismos que sean tendientes 

a lograr un mayor y adecuado desarrollo familiar y social, y evitar la ruptura de 

los hogares de los estudiantes porque se constituyen en la matriz de la sociedad. 
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ANEXOS 

Anexo N°. 1. Batería de socialización (Autoevaluación) Bas 3 aplicada para evaluar  

Habilidades Sociales. 

BAS – 3 BATERÍA DE SOCIALIZACIÓN – AUTOEVALUACIÓN (F. Silva 

Moreno y Mª C. Martorell Pallas) Adaptación: Mg. Edmundo Arévalo Luna, 

2003)  

 

CUESTIONARIO 

 

Trabaja rápidamente. No te detengas demasiado en una contestación. 

 

¡CONTESTA A TODAS LAS PREGUNTAS EN LA HOJA DE RESPUESTAS! 

 

1. Me da miedo y me aparto de cosas que no dan miedo a los demás 

2. Me gusta organizar nuevas actividades 

3. Cuando estoy con una persona mayor y hablo con ella, lo hago con respeto 

4. Insulto a la gente 

5. Suelo ser simpático con los demás 

6. Me gusta dirigir actividades de grupo 

7. Todas las personas me caen bien 

8. Evito a los demás 

9. Suelo estar solo 

10. Los demás me imitan en muchos aspectos 

11. Ayudo a los demás cuando tienen problemas 

12. Me preocupo cuando alguien tiene problemas 

13. Soy terco, hagan lo que hagan y digan lo que digan los demás, voy a lo mío 

14. Animo a los demás para que solucionen problemas 

15. Llego puntual a todos los sitios 

16. Entro en los sitios sin saludar 

17. Hablo a favor de los demás cuando veo que tienen problemas 

18. Me cuesta hablar, incluso cuando me preguntan algo, me cuesta responder 

19. Lloro con facilidad 

20. Organizo grupos para trabajar 

21. Cuando hay problemas, me eligen como arbitro o juez 

22. Dejo a los demás trabajar o entretenerse sin molestarlos 

23. Contribuyo para que el trabajo sea más interesante  y variado 

24. Algunas veces he hecho como que no oía cuando me llamaban 

25. Soy alegre 

26. Tomo la iniciativa a la hora de emprender algo 

27. Me preocupo para que nadie sea dejado de lado 

INSTRUCCIONES: A continuación encontrarás una serie de frases. Lee cada frase 

atentamente y rellena la burbuja que encuentras debajo de la palabra SI, en el caso de 

que la frase corresponda a tu manera de ser o de actuar. Si la frase no corresponde a 

tu manera de ser o de actuar, rellena la burbuja debajo de la palabra NO. No hay 

respuestas malas ni buenas, todas sirven. 
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28. Me siento aburrido o cansado, sin energía 

29. Me eligen como jefe en las actividades de grupo 

30. Me gusta hablar con los demás 

31. Juego más con los otros que solo 

32. Me gusta todo tipo de comida 

33. Tengo facilidad de palabra 

34. Soy violento y golpeo a los demás 

35. Me tienen que obligar para integrarme a un grupo 

36. Cuando quiero hablar, pido la palabra y espero mi turno 

37. Me gusta estar con los demás, me siento bien entre ellos 

38. Soy vergonzoso 

39. Soy miedoso ante las cosas y situaciones nuevas 

40. Grito y chillo con facilidad 

41. Hago inmediatamente  lo que me piden 

42. Cuando se trata de realizar actividades de grupo, me retraigo 

43. Soy tímido 

44. Soy mal hablado 

45. Sugiero nuevas ideas 

46. Cuando corrijo a alguien, lo hago con delicadeza 

47. Me entiendo bien con los de mi edad 

48. Paso apuros cuando estoy con personas del otro sexo 

49. Corrijo a los demás cuando dicen palabrotas 

50. Espero mi turno sin ponerme nervioso 

51. Defiendo a otros cuando se les ataca o critica 

52. Intento estar en lugares apartados, poco visibles o concurridos 

53. Hablo y discuto serenamente sin alterarme 

54. Me asusto con facilidad cuando no sé hacer algo 

55. Cuando me llaman la atención, me desconcierto y no sé que hacer 

56. Desafío a los mayores cuando me llaman seriamente la atención 

57. Cuando tengo que hacer algo, lo hago con miedo 

58. Cuando digo o hago algo mal, siempre pido disculpas 

59. Se escuchar a los demás 

60. Soy amable con los demás cuando veo que tienen problemas 

61. Soy considerado con los demás 

62. Me pongo nervioso cuando tengo que decir algo delante de la gente 

63. Suelo estar apartado, sin estar con nadie 

64. Soy impulsivo, me falta paciencia para esperar 

65. Protesto cuando me mandan hacer algo 

66. Cuando alguien es rechazado por el grupo, me acerco e intento ayudarle 

67. Recojo los papeles que otros tiran al suelo 

68. Me intereso por lo que les ocurra a los demás 

69. Permanezco sentado sin enterarme de nada durante mucho tiempo 

70. Hago nuevas amistades con facilidad 

71. Soy popular entre los demás 

72. Me aparto cuando hay muchas personas juntas 

73. Acepto sin protestar las decisiones de la mayoría 

74. Reparto todos mis cosas con los demás 

75. A veces soy brusco con los demás. 
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HAS TERMINADO, REVISA TUS RESPUESTAS PARA COMPROBAR  

SI NO HAS DEJADO ALGUNA PREGUNTA SIN CONTESTAR 

 

HOJA DE RESPUESTAS  

(BAS-3) 

 

Apellidos y nombres: ___________________________________ Edad: _______ 

Centro: _____________________ Grado Instrucción__________Fecha _______ 

 

                 SI          NO                SI              NO                 SI           NO 

 

1.           0                0 

  2.           0                0 

  3.           0                0 

  4.           0                0 

  5.           0                0 

  6.           0                0 

  7.           0                0 

  8.           0                0 

  9.           0                0 

10.           0                0 

11.           0                0 

12.           0                0 

13.           0                0 

14.           0                0 

15.           0                0 

16.           0                0 

17.           0                0 

18.           0                0 

19.           0                0 

20.           0                0 

21.           0                0 

22.           0                0 

23.           0                0 

24.           0                0 

25.           0                0 

 

 

26.           0                0 

27.           0                0 

28.           0                0 

29.           0                0 

30.           0                0 

31.           0                0 

32.           0                0 

33.           0                0 

34.           0                0 

35.           0                0 

36.           0                0 

37.           0                0 

38.           0                0 

39.           0                0 

40.           0                0 

41.           0                0 

42.           0                0 

43.           0                0 

44.           0                0 

45.           0                0 

46.           0                0 

47.           0                0 

48.           0                0 

49.           0                0 

50.           0                0 

 

51.           0                0 

52.           0                0 

53.           0                0 

54.           0                0 

55.           0                0 

56.           0                0 

57.           0                0 

58.           0                0 

59.           0                0 

60.           0                0 

61.           0                0 

62.           0                0 

63.           0                0 

64.           0                0 

65.           0                0 

66.           0                0 

67.           0                0 

68.           0                0 

69.           0                0 

70.           0                0 

71.           0                0 

72.           0                0 

73.           0                0 

74.           0                0 

75.           0                0 

 

AREAS Co Ac Re At Li Si 

PD       
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Anexo N°. 2. Test APGAR Familiar  aplicado para medir Disfunción Familiar 
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Anexo N°. 3. Autorización de la Institución Evaluada 

 


