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INTRODUCCIÓN

La familia es el primer lugar socializador del ser humano, por ende el vivir en un
ambiente adecuado es lo óptimo para toda persona, considerando pues las primeras
habilidades sociales son aprendidas en el ambiente familiar, por ende es muy importante el
clima social que allí se manifiesta, sobre todo si las personas que se están desarrollando en
este ambiente son adolescentes, por consiguiente es muy relevante el haber realizado esta
investigación; el objetivo fue determinar la relación entre el clima social familiar y las
habilidades sociales de los estudiantes de secundaria en una institución educativa en Comas.
El método utilizado en esta investigación fue el método científico, siendo el tipo de
investigación básica, y nivel relacional. El diseño de investigación utilizado fue
correlacional, la población fue de 121 estudiantes, la muestra también de 121 estudiantes
entre varones y mujeres, lo cual indica que se utilizó un muestreo censal. Los datos se
recolectaron mediante la técnica de la encuesta, el instrumento para la variable clima social
familiar fue la Escala del Clima Social Familiar FES de R.H. Moos; y en la variable
habilidades sociales la Lista de Chequeo de Habilidades Sociales de A. Goldstein. Se utilizó
la técnica de estadística descriptiva e inferencial para el procesamiento y análisis de datos.
La investigación está dividida en V capítulos. En el primer capítulo se desarrolla el
planteamiento del problema, que contiene la realidad problemática, la delimitación teórica,
espacial, temporal y social y la formulación del problema general y específico; la
justificación teórica, social y metodológica; los objetivos: general y específico. En el
segundo capítulo lo concerniente a las bases teóricas, que contiene los antecedentes
nacionales e internacionales, el marco teórico y el marco conceptual del clima social familiar
y las habilidades sociales. El tercer capítulo está orientado a la hipótesis general, las hipótesis
específicas y variables de estudio. El cuarto capítulo trata de la metodología, y contiene, el
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método, el tipo, el nivel y el diseño de la investigación, la población, la muestra, muestreo,
la técnica e instrumentos de recolección de datos, la técnica de procesamiento y análisis de
datos y los aspectos éticos de la investigación. El capítulo V corresponde a los resultados y
contiene la descripción de resultados, la contrastación de las hipótesis, el análisis y discusión
de resultados, las conclusiones y las recomendaciones luego sigue las referencias y los
anexos.
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RESUMEN

La investigación planteó como problema central a investigar ¿Cuál es la relación
entre el clima social familiar y las habilidades sociales de los estudiantes de secundaria de
una institución educativa en Lima, 2019? El objetivo general fue determinar la relación entre
el clima social familiar y las habilidades sociales en los estudiantes de la muestra estudiada.
El estudio fue básico, el nivel relacional, el diseño correlacional; la muestra fue censal y
estuvo conformada por 121 alumnos en edades de 12 a 17 años de ambos sexos que cumplían
con los criterios de inclusión y exclusión. Para recoger los datos se utilizó la encuesta y como
pruebas se utilizó la Escala de Clima Social Familiar de Moos y Trickeer y la Lista de
Chequeo de Habilidades Sociales de Goldstein. Para ambos instrumentos se realizaron
pruebas de validez de contenido en base a jueces y de consistencia interna de los ítems con
el Alfa de Cronbach para la confiabilidad. Los resultados obtenidos no evidencian existencia
de una relación significativa entre el clima social familiar tanto a nivel general como en las
dimensiones relaciones, desarrollo y estabilidad, con las habilidades sociales global y con
cada una de sus seis dimensiones. Se concluye que en la muestra estudiada no existe relación
significativa entre el clima social familiar y las habilidades sociales. A la institución
educativa se sugiere promover reuniones de coordinación con los padres de familia con la
finalidad de darles a conocer la importancia de potenciar un clima social familiar óptimo,
que favorezca el desarrollo de habilidades sociales de sus hijos.

Palabras clave: Clima social familiar, relaciones, desarrollo, estabilidad, habilidades
sociales, estudiantes de secundaria
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ABSTRACT

The research posed as a central problem investigate .What the relationship between
the family social climate and the social skills of high school students from an educational
institution in Lima are, 2019? The general objective was to determine the relationship
between family social climate and social skills in the students in the sample studied. The
study was basic, the relational level, the correlaccional design; the sample was a census and
was made up of 121 students between the ages of 12 to 17 of both sexes who met the
inclusion and exclusion criteria. The scale of family social climate by Moos and Trickeer
and the check list of social abilities by Goldstein behavioral hecklist were used as evidence.
For both instruments, content validity tests were conducted based on judges and internal
consistency of the items with Cronbach's Alpha for reliability. The results obtained do not
show the existence of a significant relationship between the family social climate both at a
general level and in the relationships, development and stability dimensions, with global
social skills and with each of its six dimensions. It is concluded that in the studied sample
there is no significant relationship between family social climate and social skills. It is
suggested to the educational institution to promote coordination meetings with parents in
order to inform them of the importance of promoting an optimal family social climate, which
favors the development of social skills of their children.

Key words: Family social climate, relationships, development, stability, social skills, high
school students.

