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RESUMEN
La presente investigación tiene como objetivo determinar la relación
entre clima social familiar y habilidades sociales en estudiantes de 10
a 12 años de edad, se evaluó a una muestra de 75 estudiantes del nivel
primario. Se utilizaron los cuestionarios de clima social familiar y
habilidades de interacción social para niños, ambos adaptados a la
realidad peruana. Los resultados muestran que existe relación
significativa entre las variables investigadas. Así mismo las
dimensiones predominantes del clima social familiar son relaciones y
desarrollo, respecto a las habilidades sociales preponderantes son las
habilidades básicas de interacción social, conversacionales y las
relacionadas con los sentimientos y emociones. Se concluye que un
adeudado clima social familiar podría fortalecer las habilidades
sociales.
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ABSTRACT
The present investigation was carried out with the objective of
determining the relationship between family social climate and
social skills in students from 10 to 12 years of age; a sample of 75
primary school students was evaluated. The questionnaires of
family social climate and social interaction skills for children were
used, both adapted to the Peruvian reality. The results show that
there are significant relationships between the variables
investigated. Likewise, the predominant dimensions of the family
social climate are relationships and development, the predominant
social skills are the basic skills of social interaction, conversations
and relationships with feelings and emotions. It is concluded that a
family social debt owed could strengthen social skills.

En la actualidad se puede apreciar la existencia de múltiples dificultades respecto a la adaptación del
individuo dentro de la sociedad, problemas generalmente nacen dentro de la familia, es por ello que
hoy en día, existe una creciente tendencia de los estudios sobre el análisis de la familia y habilidades
sociales que permitan entender su relevancia en la descripción del comportamiento del ser humano.
Investigadores en el tema, mencionan que la adaptación del individuo, depende en gran parte, de la
educación lograda en el seno familiar; así como, de las relaciones entabladas entre padres e hijos, las
mismas que permitirán construir una gama de características psicológicas e institucionales
correspondientes a un determinado medio de desarrollo, el cual se le denomina clima social (Kemper,
2000).
En este contexto la forma de relacionarse de los padres con sus hijos puede influir posteriormente en
el desempeño social de los menores; es decir, que la calidad de vínculos entre padres e hijos puede
potencializar y promover la adaptación psicológica y social de los futuros adultos. Así también la
expresión de afecto, apoyo, atención y comunicación positiva y abierta de los progenitores e
integrantes del núcleo familiar, contribuyen en los hijos con el aprendizaje de límites y control de sí
mismos; por tanto, las habilidades sociales que presenta cada niño difiere del clima familiar que el
niño percibe dentro de su contexto familiar a lo largo de su desarrollo. Además se ha identificado,
que las habilidades sociales y relaciones con los demás son muy importantes, pues de ello depende
los logros o fracasos de los individuos en su grupo social; así también, la familia es primer grupo
social que le permitirá percibir de manera eficaz cada evento interpersonal y de esta manera
relacionarse, expresar sus emociones y sentimientos adecuadamente; logrando así, mejorar su calidad
de vida (García, 2005, citado por Santos & Vásquez, 2013).
Además diferentes estudios reportan relación entre las dificultades para desarrollar habilidades
sociales en la infancia y posteriores dificultades en la adultez. Es por ello que un adecuado desarrollo
de habilidades sociales se asocia con la calidad de vida y salud mental de las personas; así mismo, es
de vital importancia en el desarrollo cognitivo y el aprendizaje (Pacheco, Zorrilla, Céspedes & De
Ávila, 2006).
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Los infantes que muestran dificultades para socializar, son los que presentan mayor probabilidad para
padecer otros problemas como son: deficiencias emocionales y cognitivas; así como, dificultades para
aprender. Por otro lado en nuestro país la situación actual de las familias es preocupante, por las
dificultades que se evidencian en las relaciones familiares como lo muestra el estudio realizado por
la Fundación de Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo (ANAR, 2008), donde se evaluaron las
dificultades en las relaciones interpersonales planteadas por los adolescentes de ambos sexos de
edades comprendidas entre 12 y 18 años, se identificó que el segundo problema principal expresado
por los adolescentes, son los problemas con el entorno familiar, siguiendo luego la dificultad entre
los padres. Además, se evidencia que todas las dificultades de relaciones interpersonales se enmarcan
dentro de la familia nuclear. Estas dificultades pueden impedir que se desarrollen habilidades para
interactuar con su entorno, las mismas que han sido aprendidas a lo largo de su vida, pero que marcan
un hito importante para las futuras relaciones con el mundo exterior, pues serán de vital importancia
durante la adolescencia donde se pondrá en juego su capacidad para un mejor desarrollo intra e
interpersonal, y así, hacer frente a las dificultades que se le presenten de manera eficaz.
En este contexto para la etapa formativa de habilidades sociales en la persona son indispensables el
clima que se percibe en hogar (García, 2005). En la Institución Educativa donde se realizó el presente
estudio se evidencia que la mayoría de estudiantes provienen de hogares disfuncionales, escasa
comunicación entre padres e hijos y déficit para solucionar los problemas.
Esta situación propicia estudiar la asociación entre el clima social familiar y habilidades sociales, con
la finalidad que los resultados permitan plantear estrategias de intervención y promover competencias
sociales, previniendo futuras conductas desadaptadas y finalmente contribuya a su desarrollo de
manera general de los niños.
MÉTODO
Diseño
La presente investigación utiliza el diseño No Experimental, de corte transeccional. Corresponde al
tipo descriptivo correlacional, pues busca determinar la posible relación entre el clima social familiar
y las habilidades sociales. Es descriptivo, pues pretende identificar características de los individuos a
quienes están estudiando; y es correlacional, pues busca conocer la asociación que existe entre dos
variables (Hernández, Fernández & Baptista, 2014).
Participantes
Se utilizó una muestra no probabilística de tipo intencional, participando 75 niños del nivel primario,
34 varones y 41 mujeres, matriculados en el año 2015, pertenecientes a la Institución Educativa
N°16487 “San Pedro”. Cuyas edades estaban comprendidas entre los 10 y 12 años.
Instrumentos
Se utilizaron los siguientes cuestionarios:

65

Clima social familiar y habilidades sociales en estudiantes de educación primaria de Cajamarca

Cuestionario de habilidades de interacción social para niños: Es una escala conformada por 60
reactivos que realizan una descripción de comportamientos interpersonales adecuados y se agrupan
en seis indicadores: Habilidades básicas de interacción social, Habilidades para hacer amigos,
Habilidades conversacionales, Habilidades relacionadas con los sentimientos y emociones,
Habilidades para afrontar y resolver problemas interpersonales y Habilidades para relacionarse con
los adultos. Posee una escala de respuesta de 5 puntos (desde nunca hasta siempre). En la presente
investigación se determinaron las propiedades psicométricas del cuestionario, siendo estas adecuadas.
Cuestionario del Clima Social Familiar - FES: Esta escala posee 90 reactivos que caracterizan las
conductas interpersonales que surgen entre los integrantes de la familia, los mismos que corresponden
a tres dimensiones: Relación, Desarrollo y Estabilidad. Presenta una escala de respuesta de verdadero
y falso. En el presente estudio se determinó las propiedades psicométricas del instrumento, siendo
estas adecuadas.
Procedimiento
Para la aplicación de los instrumentos se solicitó permiso a la institución educativa, asimismo se
coordinó el horario con los docentes responsables de las asignaturas para las respectivas evaluaciones.
Los participantes fueron informados sobre los objetivos de investigación enfatizando la
confidencialidad de los datos y la voluntariedad de participar en el estudio. El procesamiento de datos
se realizó mediante el software estadístico SPSS 21, se determinó la normalidad de los datos y
posteriormente se utilizó el estadístico Rho de Spearman con la finalidad de contrastar la hipótesis.

RESULTADOS
Se aprecia en la tabla 1, que existe relación altamente significativa positiva (p<.01) entre la dimensión
relaciones del clima social familiar y las habilidades básicas de interacción social, para hacer amigos,
conversacionales y relacionadas con los sentimientos y emociones. Esto indica que al incrementarse
el grado en que los miembros de la familia están compenetrados, es decir se ayudan, apoyan entre sí
y animan a los miembros de la familia a actuar libremente y a expresar directamente sus sentimientos,
mayor es la adquisición de comportamientos básicos y esenciales de los estudiantes tales como sonreír
y reír, saludar, hacer presentaciones, pedir favores y ser cortés y amable para relacionarse con
cualquier persona. Asimismo se encontró relación entre las dimensiones desarrollo y estabilidad con
las Habilidades básicas de interacción social (p<.01), Habilidades para hacer amigos (p<.01) y
Habilidades conversacionales (p<.01). Esto muestra que los miembros de la familia al estar seguros
de sí mismo, ser autosuficientes, tomar sus propias decisiones, compartir responsabilidades, planificar
y organizar sus actividades, mayor es el grado que los estudiantes adquieran habilidades sociales
cruciales para el inicio, desarrollo y mantenimiento de interacciones positivas y mutuamente
satisfactorias con los iguales.
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Tabla 1
Análisis correlacional entre clima social familiar y habilidades sociales
Clima Social
Familiar

Habilidades
básicas de
interacción social
Rho
,988**

D.
Relaciones
D.
,993**
Desarrollo
D.
,977**
Estabilidad
N=75 **p<.01 *p<.05

Habilidades para
hacer amigos

Habilidades
conversacionales

Habilidades
relacionadas con
los sentimientos y
emociones
Rho
Sig.
**
,492
.000

Habilidades para
afrontar y resolver
problemas
interpersonales
Rho
Sig.
0.166
0.155

Sig.
.000

Rho
,463**

Sig.
.000

Rho
,360**

Sig.
0.00

.000

,495**

.000

,363**

0.00

0.039

0.737

0.16

.000

,465**

.000

,307**

0.00

0.074

0.527

0.188

Habilidades para
relacionarse con
los adultos
Rho
0.002

Sig.
0.985

0.169

0.002

0.988

0.106

0.049

0.678

Se observa en la tabla 2 que los niveles predominantes en la dimensiones relaciones y desarrollo del
clima social familiar es el bueno con un 42.7% y 37.3% respectivamente, por otro lado en la
dimensión estabilidad predomina el nivel malo con 44%. Esto quiere decir que la mayor parte de
estudiantes perciben que los miembros de su familia están compenetrados; 28 de 75 estudiantes los
miembros de su familia están seguros de sí mismo, son autosuficientes, toman sus propias decisiones
y participan en actividades políticas, intelectuales, culturales, sociales, éticas y religiosas; y 33 de 75
estudiantes los miembros de su familia no le brindan importancia a la estructura, planificación y
organización de actividades al igual que a las responsabilidades de su hogar.
Tabla 2
Análisis descriptivo de las dimensiones del clima social familiar
Niveles
Mala
Regular
Buena
Total

N
19
24
32
75

D. Relaciones
%
25.3
32.0
42.7
100.0

N
23
24
28
75

D. Desarrollo
%
30.7
32.0
37.3
100.0

N
33
19
23
75

D. Estabilidad
%
44.0
25.3
30.7
100.0

Se observa en la tabla 3 que el nivel predominante es el medio en las habilidades básicas de
interacción social, habilidades conversacionales y habilidades relacionadas con los sentimientos y
emociones, todas estas con un 36%, habilidades para afrontar y resolver problemas interpersonales
(38.7%) y habilidades para relacionarse con los adultos (37.3%), Sin embargo se aprecia con un nivel
alto las habilidades para hacer amigos (36%), Esto significa que la mayoría de estudiantes han
adquirido algunos comportamientos los cuales son básicos y esenciales tales como sonreír y reír,
saludar, hacer presentaciones, pedir favores, ser amable, iniciar, mantener y finalizar conversaciones,
expresión de sus sentimientos, identificar problemas interpersonales, buscar soluciones, anticipar
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consecuencias, elegir una solución y probar la solución, ser cortes con el adulto, conversar con el
adulto, hacer peticiones al adulto y solucionar problemas con adultos; así también, que 27 de 75
estudiantes poseen habilidades para iniciar interacciones sociales, unirse a juegos de otros, ayudar,
cooperar y compartir entre pares, las mismas que son cruciales para el inicio, desarrollo y
mantenimiento de interacciones positivas y mutuamente satisfactorias.
Tabla 3
Análisis descriptivo de los Niveles de habilidades sociales

Niveles

Bajo
Medio
Alto
Total

Habilidades
básicas de
interacción
social

Habilidades
para hacer
amigos

Habilidades
conversacionales

N
23
27
25
75

N
24
24
27
75

N
25
27
23
75

%
30.7
36.0
33.3
100.0

%
32.0
32.0
36.0
100.0

%
33.3
36.0
30.7
100.0

Habilidades
relacionadas
con los
sentimientos
y emociones
N
%
23 30.7
27 36.0
25 33.3
75 100.0

Habilidades
para afrontar y
resolver
problemas
interpersonales
N
%
26
34.7
29
38.7
20
26.7
75
100.0

Habilidades
para
relacionarse
con los
adultos
N
%
26 34.7
28 37.3
21 28.0
75 100.0

DISCUSIÓN
La presente investigación se comprobó que existe relación directa altamente significativa entre la
dimensión relaciones del clima social familiar y las habilidades básicas de interacción social,
habilidades para hacer amigos, habilidades conversacionales y habilidades relacionadas con los
sentimientos y emociones; esto muestra que la comunicación y las expresiones de afecto, generan
diversas habilidades sociales (López y Valencia, 2011), así también la forma de interactuar en la
familia que establecen sus integrantes, influye en las diferentes etapas de la vida del individuo, lo que
puede facilitar o dificultar las interacciones que se den en el ámbito educativo, formativo y social
(Benites, como se citó en Díaz y Jáuregui, 2013).
También se encontró relación directa entre la dimensión desarrollo del clima social familiar y las
habilidades básicas antes mencionas (menos con habilidades relacionadas con los sentimientos y
emociones), esto evidencia que a mayor clima de participación, existe un mejor desempeño social, y
más estrategias autoritarias existe un menor desarrollo de repertorios sociales (Isaza y Henao, 2012).
Además los resultados muestra relación directa entre la dimensión estabilidad y las habilidades
básicas de interacción social, habilidades para hacer amigos, habilidades conversacionales; lo que
indica que control ejercido sobre los miembros de la familia; así como, de la estructura y organización
de la misma se asocia con las habilidades sociales de los niños, asimismo otros estudios muestran que
los patrones de crianza demasiado rígidos o permisivos presentes en los padres se asocian con bajos
niveles de habilidades sociales, por otro lado los estilos de interacción equilibrados propician amplios
repertorios conversacionales, de interacción, solución de problemas y asertividad (Isaza y Henao,
2010). Así también es importante mencionar que los comportamientos sociales son adquiridos por el
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individuo a lo largo de su vida, por lo que gran parte de las conductas de los niños para relacionarse
con sus pares y con los adultos es producto del proceso de socialización (Lacunza, y González,
2009).), el cual inicia con la interacción con los padres, quienes son considerados los primeros entes
socializadores.
CONCLUSIONES


Existe relación significativa entre las variables estudiadas (p<.01), lo que significa que el
grado de comunicación, libre expresión, autonomía, actuación, organización, estructura y
control dentro de la familia, se asocian con el aprendizaje y desarrollo de las habilidades
sociales de los estudiantes y por ende en su desarrollo psicosocial.



Las dimensiones predominantes del clima social familiar son: relaciones y desarrollo,
ubicándose en un nivel bueno con un 42.7% y 37.3% respectivamente, indicando que los
miembros de la familia de los estudiantes están compenetrados entre sí, se ayudan y apoyan
y animan a expresar sus sentimientos, son autosuficientes, toman sus propias decisiones y
participan en diversas actividades. Por otro lado, en la dimensión estabilidad predomina el
nivel malo con 44%; significando que los miembros de la familia no planifican y organizan
sus actividades.



Las dimensiones predominantes de las habilidades sociales son: las habilidades básicas de
interacción social, conversacionales y las relacionadas con los sentimientos y emociones con
un 36%, habilidades para afrontar y resolver problemas interpersonales (38.7%) y habilidades
para relacionarse con los adultos (37.3%), ubicándose en un nivel medio; esto significa que
la mayoría de estudiantes han adquirido algunos comportamientos básicos y esenciales tales
como sonreír, saludar, hacer presentaciones, pedir favores, ser amable, iniciar, mantener y
finalizar conversaciones, expresar sentimientos, identificar problemas interpersonales, buscar
y elegir soluciones, ser cortes con el adulto, conversar con el adulto, hacer peticiones al adulto
y solucionar problemas con adultos.
Nota

El preste trabajo es producto de la investigación Relación entre clima social familiar y habilidades
sociales en Estudiantes de 10 a 12 años de edad del nivel primario de la Institución Educativa
N°16487 “San Pedro” del centro poblado menor de Perico, provincia San Ignacio, región
Cajamarca – 2015, que la autora ha realizado para obtener el grado de Magíster en Educación con
mención en Educación Infantil y Neuroeducación.
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