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ESTILOS DE SOCIALIZACIÓN PARENTAL Y HABILIDADES SOCIALES EN 

ADOLESCENTES DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE LIMA SUR 

MINELLI MARÍA SALAS FLORES 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ 

 

RESUMEN 

Se analizó la relación entre Estilos de Socialización Parental y Habilidades Sociales en los 

alumnos de educación secundaria. La muestra comprendió a 300 estudiantes de secundaria de 

la institución educativa particular Trilce de Villa María del Triunfo. Se empleó un diseño no-

experimental de tipo Transaccional  descriptivo correlacional (Hernández, Fernández y 

Batista, 2010). Se usó el Test de Habilidades Sociales de Elena Gismero y el Inventario de 

Estilos de Socialización Parental (ESPA29) de Musitu y García. Los resultados nos demuestra 

que los estilos de socialización parental y las habilidades sociales son independientes sí, es 

decir que el nivel de habilidades sociales de los estudiantes no se asocia a los estilos de crianza 

del padre (X2=9.812; p=0.63). Los datos demuestran que los niveles de habilidades sociales 

no varía en función a los estilos de socialización materna, quiere decir que las habilidades 

sociales son independientes de los estilos de crianza materna (X2=9.812; p=0.63), 

rechazándose la hipótesis de asociación. 

 

Palabras clave: estilos de socialización parental, habilidades sociales, adolescentes 
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ABSTRACT 

Analyzed the relationship between styles of Parental socialization and social skills in the 

students of secondary education. The sample comprised 300 high school students from the 

particular educational institution Trilce of Villa Maria del Triunfo. A non-experimental design 

of type correlational descriptive transactional (Hernandez, Fernandez and Batista, 2010) was 

used. Elena Gismero social skills Test and the inventory of styles of Parental socialization 

(ESPA29) Musitu and Garcia were used. The results shows us that the styles of parental 

socialization and social skills are independent, it is said that the level of social skills of 

students not associated with the father parenting styles (X 2 = 9.812; p = 0.63). The data show 

that levels of social skills not varies according to the styles of maternal socialization, means 

that social skills are independent of maternal parenting styles (X 2 = 9.812; p = 0.63), rejecting 

the hypothesis of Association. 

 

Key words: styles of parental socialization, social skills teenagers 
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RESUMO 

Analisou a relação entre estilos de socialização Parental e habilidades sociais em alunos do 

ensino secundário. A amostra composta por 300 estudantes do ensino médio da instituição de 

ensino particular Trilce de Villa Maria del Triunfo. Um projeto não-experimentais do tipo 

busca descritiva transacional (Hernandez, Fernandez e Batista, 2010) foi usado. Habilidades 

sociais de Elena Gismero teste e o inventário de estilos de socialização Parental (ESPA29) 

Musitu e Garcia foram usados. Os resultados mostra-nos que os estilos de socialização 

parental e as habilidades sociais são independentes, é dito que o nível de habilidades sociais de 

estudantes não associados com o pai de parentalidade estilos (X 2 = 9.812; p = 0,63). O dados 

revelam que os níveis de habilidades sociais não varia de acordo com os estilos de 

socialização maternal, significa que as habilidades sociais são independentes dos estilos de 

paternidade materna (X 2 = 9.812; p = 0,63), rejeitando a hipótese de associação. 

 

 

Palavras-chave: estilos de socialização parental, adolescentes de habilidades sociais 
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INTRODUCCIÓN 

 
       La presente tesis se realizó siguiendo las líneas de investigación de la Escuela de 

Psicología de la Universidad Autónoma del Perú. Pudiendo observar que en los últimos años 

la globalización ha cobrado especial relevancia, se observa que la violencia va en aumento en 

todo lugar. Así pues los roles que cotidianamente se le daba a la familia y sus estilos de 

socialización que cada integrante tenía ha evolucionado, produciendo cambios tanto 

favorables o desfavorables.   

 

        Así pues los autores, Musitu y García (2004) refieren que para asegurar una correcta 

integración a la sociedad, el proceso de socialización del hijo debe incluir la realización de dos 

aspectos los cuales son tanto la enculturación (interiorización de pautas culturales del entorno) 

y la personalización (afirmación de la identidad personal), con ello se facilitaría la 

consecución de determinados objetivos sociales, como el control del impulso y 

autorregulación del hijo; la preparación y ejecución de los roles y el desarrollo de fuentes de 

significación. 

 

 Llevando a plantear la importancia de la socialización parental y de la atmósfera 

familiar como aspectos significativos de la seguridad personal, factores de resiliencia y de la 

madurez psicológica de los hijos, esto ayudándonos a poder explicar la conducta tanto del niño 

como del adolescente. 

 

       La siguiente investigación va ser dividida en cinco capítulos, en donde vamos a observar 

que en el primer capítulo, nos enfocaremos en el planteamiento del problema, la formulación 

del problema, objetivos, justificación y limitación del estudio de investigación.  

 

       A continuación en el segundo capítulo, redactaremos el marco teórico, donde detallaremos 

los antecedentes internacionales y nacionales, la base teórica, definición de términos, hipótesis 

y por último las variables.  
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        En el tercer capítulo que corresponde a la metodología, comprende la definición 

operacional de las variables, el tipo de estudio y diseño general, así como el lugar de ejecución 

del proyecto, el universo de estudio, la selección y el tamaño de la muestra, la unidad de 

análisis, los criterios de inclusión y de exclusión, los procedimiento de recolección de datos, 

los instrumento a utilizar y los métodos para el control de calidad, aspectos éticos, y el análisis 

de datos.  

 

         El cuarto capítulo, va comprender los resultados de la investigación, presentándose en 

tablas y gráficas para su mejor visualización,  así mismo la discusión de la investigación en 

contraste con los antecedentes y fuentes teóricas, para su mejor fundamento y contrastación.  

 

         En el quinto capítulo, se elaborará la discusión y se presentarán las conclusiones de la 

investigación, donde se conocerá la contratación de los objetivos e hipótesis y las 

recomendaciones. 

 

          Teniendo en consideración todos los aspectos ya mencionados, podemos decir que la 

finalidad de este estudio es conocer la relación que existe entre los estilos de socialización 

parental y las habilidades sociales de adolescentes de un colegio particular de Lima Sur. 
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CAPÍTULO I 

 

Planteamiento Del Problema 

1.1. Situación problemática 

 

      Las características particulares del siglo XXI; han sido testigos de los efectos que trajo 

consigo los cambios de los estilos de socialización padres - hijos; los roles de los padres e 

hijos cambian sus funciones y  la relación de los hijos muta. Sin embargo, estamos lejos de 

reflexionar al respecto, aún no se observa que el vínculo paternal social con los hijos 

evolucione provechosamente en el desarrollo de los menores y, por consiguiente, de la 

sociedad. Cárdenas (2013). 

 

        Desde 1948, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) define a la familia como 

un elemento natural y célula fundamental de la sociedad, tiene derecho a la protección de la 

sociedad, del Estado y a un acompañamiento constante y positivo para cada integrante. Por tal 

motivo, la familia fue y será, uno de los puntos prioritarios en políticas internacionales. 

 

        Según Maccoby y Martin (1983) la socialización se define como el proceso en el que el 

niño aprende metas, valores, hábitos y conocimientos que lo preparan para su actuar adulto en 

la sociedad. Además, señalan que los adolescentes con padres autoritarios suelen presentar 

mejor desarrollo social, competencia social, auto concepto y, en líneas generales, mejor salud 

psicológica, lo que implica menor síntomas psicopatológicos y problemas de conducta. 
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         En 1989, la convención internacional sobre los derechos del niño (UNICEF), enfatiza la 

importancia las familias en la educación, crianza, protección y de los niños y niñas, para ello, 

el estado debe preocuparse en apoyar a las familias en (1) crianza y (2) desarrollo. Debido a 

que tanto los padres, las madres y demás miembros de la familia son los educadores 

primordiales, ellos(as) son  vistos desde el principio de la vida del menor hasta, posiblemente, 

la etapa adulta de consolidación personal. 

 

          Respecto a la familia, las relaciones tempranas entre padres e hijos son crucial, dando 

lugar a la construcción de nuevas relaciones interpersonales durante toda la vida. Estas 

interacciones con los progenitores, permiten a los menores desarrollar capacidades, 

habilidades, patrones,  hábitos y comportamientos determinados, ya que estos se adquieren 

desde la infancia (Santrock, 2003). 

 

           En el contexto legal, la Constitución Política del Perú (CPP) de 1993; hace referencia 

que la familia es un instituto natural, el núcleo fundamental de la sociedad y garantía del 

Estado de proteger, especialmente al niño, adolescente, a la madre y al anciano en situación de 

abandono. 

 

           La población infantil peruana, está expuesta crecientemente a situaciones de peligro y 

riesgo psicosocial, no solo fuera de casa, sino también en el seno de su hogar. El mismo 

estudio refiere que los alumnos de Huancavelica, Ancash, Ayacucho, Pasco y Lima, presentan 

mayores necesidades de entrenamiento en habilidades sociales. También refieren que un 

estudio semejante, realizado en el 2003 por AMARES, encontró que el 36% de evaluados 

marcaron que “nunca se considera una persona valiosa”, el 36%  marcaron “cuando tiene 

problemas trata de resolverlos solo”, y el 80% presenta niveles entre bajo y mediano de 

asertividad.  

 

            En la Encuesta Demográfica de Salud Familiar 2011, realizada por el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI) se define que la salud familiar en el Perú ha 

mejorado en los últimos 10 años. No obstante, aún hay mucho trecho por mejorar. 
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1.2. Formulación del problema 

 

¿Cuál es la relación de las habilidades sociales y los estilos de socialización parental de 

los adolescentes de 4to y 5to año de secundaria de una Institución Educativa del distrito 

de Villa María del Triunfo en Lima Sur? 

  

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar la relación entre estilos de socialización parental y habilidades sociales de 

los adolescentes de 4to y 5to año de secundaria de una Institución Educativa Privada 

del distrito de Villa María del Triunfo de Lima Sur. 

 

  1.3.2. Objetivos Específicos 

 

1. Estimar las propiedades psicométricas de los instrumentos. 

 

2. Identificar los estilos de socialización parental en los adolescentes de 4to y 5to año de 

secundaria de una Institución Educativa Privada del distrito de Villa María del Triunfo 

en  Lima Sur. 

 

3. Identificar las dimensiones de las habilidades sociales de los adolescentes de 4to y 5to 

año de secundaria de una Institución Educativa Privada del distrito de Villa María del 

Triunfo en  Lima Sur. 

 

4. Establecer las diferencias significativas de los estilos de sociabilización parental según 

sexo en los adolescentes de 4to y 5to año de secundaria de una Institución Educativa 

Privada del distrito de Villa María del Triunfo en  Lima Sur. 
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5. Establecer las diferencias significativas de las habilidades sociales según sexo de los 

adolescentes de 4to y 5to año de secundaria de una Institución Educativa Privada del 

distrito de Villa María del Triunfo en  Lima Sur. 

 

6. Establecer la relación entre los estilos de sociabilización parental y las dimensiones de 

las habilidades sociales en los adolescentes de una Institución Educativa Privada del 

distrito de Villa María del Triunfo en  Lima Sur. 

 

1.4. Justificación e importancia 

        Ante la prevalencia creciente de los disfuncionales estilos de socialización por parte de 

los padres y madres de familia, su ausencia en el desarrollo de las habilidades sociales en el 

adolescente y la información recogida por tutores, docentes y escolares contactados, surge la 

necesidad de investigar el problema sobre desarrollo de habilidades sociales y estilos de 

socialización parental. 

         En tal sentido, éste estudio pretende contribuir a las investigaciones posteriores, así 

como a una comprensión de la problemática de los estilos de las habilidades sociales  y 

socialización parental en los adolescentes; con ello se podrá plantear actividades de 

prevención a nivel primario; es decir promoción de la salud con respecto a sus derechos y 

deberes, para mejorar sus habilidades sociales para una mejor interacción social. 

 

1.5. Limitaciones 

 

 Una de las limitaciones es que, tanto los resultados, como las conclusiones serán válidos 

solo para personas con características demográficas y socioeconómicas similares a las de 

nuestra muestra de estudio, sin embargo sentará las bases para posteriores investigaciones.  

 

 El diseño que se utilizará es no experimental, por lo que limitará establecer causa-efecto y 

sólo establecerá la relación entre las dos variables. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes nacionales e internacionales 

2.1.1. Antecedentes Internacionales 

 

            Lorence (2007) investigó los procesos de socialización parental en adolescentes de 

familias en situación de riesgo psicosocial en una muestra de 134 sujetos, 56 chicas (41´8%) y 

78 chicos (58´2%) con un rango de edad entre 11 y 17 años, ellos pertenecían a familias 

atendidas por servicios sociales comunitarios. Para lo cual se construyó una batería de 

instrumentos compuesta por auto informes y entrevistas semiestructuradas que evalúan 

diferentes aspectos de las relaciones familiares y el desarrollo personal. Más de uno de los 

instrumentos fueron traducciones de instrumentos elaborados por pesquisidores del extranjero. 

 

Delgado et al (2007) validaron una Escala de Estilos Educativos Parentales de Madres 

y Padres basadas en la percepción de sus hijos. Este estudio se realizó en una muestra de 848 

adolescentes españoles con edades que fluctuaban entre 12 y 17 años. Para efectos de esa 

investigación, utilizaron la Escala de Satisfacción Vital y otra sobre consumo de sustancias. El 

análisis factorial exploratoria y confirmatoria de la escala de satisfacción vital confirmó 6 

dimensiones. Estas dimensiones mostraron una relación muy significativa con la mayoría de 

medidas de ajuste para los adolescentes.  
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            Otros investigadores, estudiaron las Habilidades Sociales y la Inteligencia Emocional 

en 62 adolescentes con alta aceptación social seleccionados mediante nominaciones de pares 

y, por otro lado, también se incluyeron a la muestra 331 alumnos de grupos naturales, no 

identificados por su nivel de aceptación social. Se utilizó la escala de Gismero (2002) para 

evaluar las habilidades sociales y el Inventario de Barón Ice para evaluar la Inteligencia 

Emocional. El análisis estadístico indicó diferencias significativas en la inteligencia emocional 

(como medida de auto-informe) en favor del grupo con alta aceptación social con respecto del 

grupo natural. En el grupo de alta aceptación social se halló puntuaciones bajas en habilidades 

sociales, entre las cuales la habilidad para hacer peticiones tuvo niveles mayores. Así mismo, 

se identificó correlaciones estadísticamente significativas entre muchos de los factores de la 

Escala de Habilidades Sociales y la prueba de Barón (Zavala, Valadez & Vargas, 2008). 

 

           Rey (2008) evaluó las habilidades de comunicación afectiva de pareja, empatía. 

Comunicación interpersonal y rasgos de personalidad considerados machistas y sumisos, y la 

aceptación de la violencia hacia la mujer. Para lo cual fueron seleccionadas ciento seis 

adolescentes (51 mujeres y 55 hombres) que presenciaron violencia del padre hacia la madre 

cuyas edades oscilaban entre 14 y 18 años,  y  105 adolescentes (59 mujeres y 46 hombres) 

con similares condiciones sociodemográficas, que no habían sido testigos de ese tipo de 

violencia. La pesquisa fue de tipo no experimental, comparativo, transversal y prospectivo. 

Para ello se empleó el cuestionario sobre la aceptación del uso de violencia hacia la mujer y el 

auto informe sobre incidentes de violencia conyugal para adolescentes escogidos para este 

estudio, así como el cuestionario de comunicación afectiva de Arroyo y Vergara (2000), la 

escala de habilidades sociales de Gonzáles (2000). Los resultados obtenidos no hallaron 

diferencias significativas entre los grupos. 

 

 Otros investigadores estudiaron la relación entre el clima escolar y clima familiar, 

inmiscuyendo en los roles que tomaban forma en actitudes hacia la autoridad y la conducta y 

la empatía. Se realizó en 1319 personas con intervalos de 11 y 16 años, de 7 centros de 

enseñanza secundaria de la Comunidad Valenciana. Los procesamientos estadísticos indicaron 

que el clima social se relaciona indirectamente con el clima escolar del aula. Asimismo, la 

calidad del clima familiar mostró una relación directa con el comportamiento violento del 
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adolescente con la actitud hacia el profesorado, con el desarrollo de la empatía, que en su 

conjunto contribuyó a determinar la percepción del adolescente respecto al clima escolar 

(Moreno, Estévez, Murgui y Musitu, 2009). 

 

Florenzano et al. (2009) investigaron la alternancia de las conductas de riesgo y 

sintomatologías depresivas en adolescentes en función a los cambios de estilos de crianza 

parentales en los distintos puntos de su ciclo vital. La muestra estuvo conformada por 1447 

estudiantes chilenos, en su mayoría de 15 años de edad, pertenecientes a 14 establecimientos 

de enseñanza media, seleccionados aleatoriamente. Para ello se usó el modelo explicativo de 

Barber con el fin de comparar los estilos parentales diferenciales crianza y la aplicación del 

instrumento CNAP (Cross National Adolescent Program), de Baber y Cols; validado y 

adaptado para chile por el equipo de investigadores de la pesquisa en mención. Los resultados 

obtenidos fueron que existe una correlación positiva entre el apoyo parental y la iniciativa 

social se los hijos, así como que los síntomas depresivos se correlaciona de manera positiva 

con el control psicológico, y la conducta antisocial lo hace inversamente con el control 

conductual. Únicamente, las conductas auto agresivas y heteroagresivas muestran diferencias 

según grupo etario al compararlos con comportamientos antisociales. 

 

Un conjunto de investigadores estudiaron las posibles relaciones entre la percepción de 

los estilos parentales y la inadaptación personal y social en 103 menores con intervalos de 

edades entre ocho y doce años. Para lo cual usaron la versión infantil del Test Autoevaluativo 

Multifactorial. El análisis estadístico indicó  que el estilo educativo autoritario se relaciona 

positivamente con la inadaptación personal y social en niños y niñas (López, Puerto, López y 

Prieto, 2009). 

 

Lacunza, Castro y Contini (2009) describieron las habilidades sociales en 194 

adolescentes, 100 varones y 94 mujeres, de entre once y doce años de Tucumán-Argentina, 

cuya condición económica es baja; donde exploraron diferencias en las habilidades sociales 

según género y analizaron la prevalencia de variables asociadas al grupo familiar en las 

habilidades sociales de los adolescentes. Los instrumentos usados fueron batería de 

socialización BAS-3 (Silva Moreno y Martorell Pallás, 2001) y una encuesta socio 
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demográfica ad hoc. Los resultados hallados indican que los niveles de Autocontrol fueron 

bajos, además, se observó que la Ansiedad/timidez presentó diferencias estadísticamente 

significativas a favor de las mujeres. Finalmente, se encontró diferencias estadísticamente 

significativas en socialización respecto a la posición del adolescente entre sus hermanos.  

 

Gracia, Fuentes, García (2010) analizaron la relación de los estilos parentales de 

socialización (autoritario, autorizativo, indulgente y negligente) y el nivel de riesgo percibido 

en el barrio en tres indicadores de problemas de conducta en la adolescencia (conducta escolar 

disruptiva, delincuencia y consumo de sustancias). La muestra estuvo conformada por 1017 

adolescentes españoles, cuyas  las edades oscilan entre los 12 y 17 años; los instrumentos 

empleados  fueron la escala de socialización parental en adolescentes ESPA19 y la escala de 

violencia. Los resultados indicaron que los estudiantes de padres indulgentes y autorizativos 

mostraron menores problemas de conducta que los estudiantes con padres autoritarios y 

negligentes. Del mismo modo, los mayores niveles de riesgo percibido en el barrio se 

relacionaron significativamente a un número mayor de problemas conductuales. Finalmente, 

no se halló correlaciones significativas entre los estilos parentales y la percepción de riesgo en 

el barrio, pero sí una correlación significativa entre la percepción de riesgo y el sexo. 

  

Pérez (2013) analizó la socialización parental en un grupo de adolescentes de 

Guatemala, usando el instrumento del ESPA 29 de Musitu y García, donde concluyó que 

tienen un adecuado nivel de socialización con los padres donde utilizan no solo el afecto sino 

también el diálogo como una medida correctiva, resaltando en sus conclusiones el estilo 

autorizativo. 

 

2.1.2. Antecedentes Nacionales 

 En Lima se analizó la relación entre las habilidades sociales, estilos de aprendizaje, 

personalidad y rendimiento académico en estudiantes de psicología. El diseño que usó fue de 

tipo descriptivo, comparativo-correlacional, con una muestra de 288 universitarios de primero 



 

22 
 

a quinto año de estudios de una universidad de Lima. El instrumento usado fue la lista de 

chequeo de habilidades sociales de Goldstein. Los resultados obtenidos indicaron que hay una 

correlación alta estadísticamente significativa entre habilidades sociales y rendimiento 

académico. Respecto a las comparaciones por edad, se encuentra diferencias en la capacidad 

de aprender, a favor del grupo mayor (Contreras, 2007). 

 

   Contreras (2008) estudió la relación  entre  los niveles de la Habilidades Sociales de 

Goldstein, las dimensiones de personalidad y sus temperamentos de Eysenck, forma B, los 

estilos de aprendizaje de David Kolb y el rendimiento académico. La metodología empleada 

fue de tipo descriptiva, comparativa, correlacional y tipo encuesta. Los resultados indican que   

la lista de chequeo de Habilidades Sociales obtuvo una confidencialidad de 0.770 a través del 

Alpha de Cronbach; donde tan solo el 6.6% de las habilidades sociales de la muestra está por 

debajo del promedio y el 93.4% está por encima del promedio. Al establecer las correlaciones 

encontró correlación altamente significativa el 0.001 entre Habilidades sociales y rendimiento 

académico. 

 

       Velásquez (2009) analizó las habilidades sociales y la filosofía de la vida en 

alumnos de los colegios de los conos de Lima Metropolitana. Para lo cual contó una población 

de 675 alumnos de 17 instituciones educativas nacionales de los diferentes conos de lima entre 

edades de 13 y 20 años y con una muestra de adolescentes y preadolescentes escolares sexo 

femenino y masculino. Los instrumentos utilizados fueron la Escala de Habilidades Sociales 

de Gismero (EHS) en dos factores: Los relacionados para enfrentar situaciones desfavorables 

y Habilidades para hacer peticiones oportunas y el cuestionario de filosofía de vida de Díaz- 

Guerrero en los: Amor adversus poder (Fv1) y el factor control interno adversus externo. 

 

 Cárdenas (2013) estudiaron la asociación entre estilos parentales y habilidades 

sociales en una institución educativa nacional en 93 estudiantes de 4° y 5° de secundaria. El 

diseño empleado fue de tipo cuantitativo, correlacional, de corte transversal y los instrumentos 

usados fueron  la Escala de habilidades sociales de Gismero, para habilidades sociales y la 

Escala de socialización parental en adolescentes de Musitu para estilos de socialización 

parental; previa validez y confiabilidad, se consideró la prueba de Estaninos para obtener el 
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valor final. Los resultados obtenidos fueron que las habilidades sociales son mayoritariamente 

de media a baja en los adolescentes y  que los estilos de socialización son negligente para la 

madre y autorizativo para el padre; existiendo asociación significativa entre estilos de 

socialización parental y habilidades sociales. 

 

           Muñoz (2014) investigó la relación entre los estilos de socialización parental y la 

dependencia emocional en 211 mujeres entre 16 a 17 años, de 4to año de educación secundaria 

de cinco colegios públicos del cono norte de Lima, usando la prueba del ESPA 29 y el 

cuestionario de Dependencia Emocional, hallándose una relación significativa entre la relación 

parental de la madre y la dimensión modificación de planes, predominando así los estilos 

indulgente y autoritario en la madre y negligente en el padre. 

 

2.2. Bases teóricas y científicas 

A continuación se presenta el abordaje teórico que fundamentará los hallazgos 

obtenidos en la presente investigación. Para ello, es pertinente desarrollar en primera instancia, 

el tema estilos de socialización parentales en la adolescencia, inmediatamente después, hacer 

lo propio con las habilidades sociales y, finalmente, explorar teóricamente la correlación entre 

ambos temas, siempre enmarcado en las características particulares de la adolescencia. 

 

2.2.1. Estilos de socialización parental 

2.2.1.1. Socialización  

                Existen autores que conceptualizan la socialización como un aprendizaje no formal e 

inconsciente que los hijos van adquirir a través de su medio social así obtendrán 

conocimientos valores y actitudes que les van a facilitar su desenvolvimiento en la sociedad. 

(Gracia y Musitu 2000; Gracia, García y Lila 2008) 

 

              Es también válido afirmar que la conducta social de los niños se desarrolla mediante 

un proceso de socialización que da lugar a lo largo de toda su vida, es carácter recíproco. 

Además, también es considerado un proceso de aprendizaje formal o no formal y, en la 

mayoría, no consciente, que por medio de los procesos complejos de interacciones; el niño 
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asimila necesidades, sentimientos, costumbres, valores, actitudes, conocimientos y demás 

patrones culturales que, finalmente, define el estilo de vida de cada persona (Musitu y Allat, 

1994) 

 

             Shaffer (2002) refiere que el proceso que estamos explorando teóricamente, es 

importante no solo para la propia persona sino también para la misma sociedad, debido a que: 

(1) regula la conducta e impulsos de los niños, niñas y adolescentes; (2) promueve un 

desarrollo personal que se ajusta al entorno, puesto que el individuo asimila los intereses, 

habilidades, conocimientos y aspiraciones de los miembros del entorno con los que interactúa; 

y, por último, (3) facilita a que los menores logren ser personas adultas competentes, pro 

sociales y adaptadas, que , muy posiblemente, sean los protagonistas delo futuro en velar por 

sano desarrollo de la sociedad. 

 

             Van a existir agentes socializadores que van a ser los que lleven a cabo dicha función, 

asi tenemos a la familia como primer agente la escuela y el grupo de pares. En esta nueva era y 

gracias al avance tecnológico muchos de los medios de comunicación se han unido al grupo de 

agentes socializadores importantes, resaltándose la importancia de las redes sociales. 

(Garaigordobil 2011) 

 

2.2.1.2. Objetivos de la socialización 

               

Según  Musitu y Molpeceres (1992), los objetivos personales y colectivos de la 

socialización son: 

 

1. El control del impulso, que tiene que ver con el desarrollo autorregulación y 

conciencia, que en la infancia y la socialización de los padres empieza a emerger 

progresivamente. 

 

2. El desarrollo y cumplimiento de roles, incluyendo los ocupacionales, los de género y 

los instituciones; la paternidad y el matrimonio son claros ejemplos. 

3. El desarrollo de fuentes de significado, que tiene que ver con la espiritualidad. 
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2.2.1.3. La Familia y su rol socializador  

 

 En la familia ocurre, por excelencia, un proceso socializador, (Herrero, 1992). Esta es 

el grupo primario del ser humano, y sus implicancias socializadoras se desarrollan como 

organización social y como funciones de interacción entre sus miembros. 

 

 Se puede referir que la familia es la unión de personas con un proyecto en conjunto 

donde se va generar sentimientos y un compromiso entre cada uno de sus integrantes. 

(Palacios, Hidalgo y Moreno 1998) 

 

            En el rol socializador de la familia es muy investigado los procesos de comunicación y 

su relación afectiva entre cada integrante, una integración social va ser a gran medida un 

proceso de socialización donde se va poder adquirir y observar los resultados del proceso. 

(Musitu y Cava 2002) 

  

Por su parte, Lara (2007), sostiene que estas dimensiones son independientes, y que se 

puede definir cuatro tipos de estilos paterno filiales a partir de los niveles de estas 

dimensiones: El autorizativo, con alta implicación y alta supervisión; el permisivo, con alta 

implicación y baja supervisión; el autoritario, con baja implicación y alta supervisión; y el 

negligente, con baja implicación y baja supervisión. Existe un gran respaldo científico 

(publicaciones) a este modelo explicativo que reafirman estas dimensiones. 

 

             Becker (1964), señala que el estilo paterno filial caracterizado por amor y el aspecto 

afectivo de la implicación, tiene más capacidad que un estilo caracterizado por el poder para 

desarrollar un sentido de responsabilidad en los menores. Donde el afecto, potencia el 

crecimiento de la individualidad, mientras que su lado antagónico promueve la aceptación y 

obediencia ciega. (Lara 2007) 

 

Otros enfatizan en que el estilo autoritario no está tan relacionado a las disfunciones 

conductuales, pero sí las competencias sociales (Baurmrind, 1967 citado por Lara, 2007). 
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2.2.1.4. Estilos de sociabilización parental 

 
 Los estilos de socialización parental son las particulares formar de relacionarse y entre 

padres e hijos. Darling y Steinberg (1999 citados por Blanco, 2007),  la denomina estilo 

educativo parental, la misma que define como un conjunto de actitudes hacia el hijo, que 

originan un clima emocional en el que se expresan las conductas de los padres.  

 

Los aspectos de la socialización familiar como el desarrollo de habilidades sociales, 

pensamiento crítico, independencia, valores, creencias costumbres no son universales sino que 

se encuentran relacionados con el contexto natural en el que se encuentra inmersa la familia. 

(Darling y Steinberg 1999,  citados por Blanco, 2007): 

 

2.2.1.5. Tipos de la socialización parental 

 

 Tradicionalmente de dividen en democráticos, autoritarios, indiferentes y permisivos. 

Esta tipología continúa vigente en los estudios más recientes. Sin embargo, ya existen nuevos 

elementos y procesos de análisis (control estricto; revelación; prácticas educativas; objetivos y 

valores de los padres, etc.) que contribuyen a una mejor comprensión de puntos que explican 

el valor de la socialización de los padres con sus hijos. De ese modo surgen a raíz de las dos 

dimensiones Implicación/Aceptación y Coerción/ Imposición, cuatro modelos de la 

socialización parental (Musitu y García 2001): 

 

 

(FIGURA 1) 
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2.2.1.6. Estilos parentales – Efectos sobre la socialización de los hijos 

 

           Partiendo de la tipología que revisamos en líneas anteriores, plantean diversos efectos 

sobre los hijos en los diversos estilos parentales. (Musitu y cava (2001): 

 

 Estilo Autorizativo: generan hijos con marcadas actitudes de obediencia y la autoridad; 

pero basados en explicaciones internas y justificadas; manteniendo un dialogo con los 

padres.  

 

 Estilo Indulgente: se caracteriza por proporcionar un alto feedback a los menores si sus 

conductas son adecuadas, mientras que usan el raciocinio del comportamiento cuando 

no lo son. 

 

 Estilo Autoritario: Caracterizados por condicionar resentimientos de los menores hacia 

sus padres, generan en los hijos menor autoestima familiar y sometimiento a las 

normas sociales sin internalizarlas. 

 

 Estilo Negligente: Los hijo criados con estos estilos de socialización parental son más 

testarudos, con poco control de impulsos y suelen mentir más, y atraviesan por más 

problemas de consumo de sustancias psicoactivas (Musitu y Cava 2001). 

 

 

2.2.2. Habilidades Sociales 
 

2.2.2.1. Concepto de habilidades sociales 

    

 Algunas instituciones importantes de la salud (Organización Panamericana de Salud 

[OPS], 2001), la definen como la capacidad de relacionarse armónicamente; con aptitudes que 

le permitan comportarse adecuadamente y lograr tener éxito en la cotidianidad de la vida. Las 

mismas que dan lugar a saludables comportamientos a nivel biopsicosocial.  
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  Para Caballo (1993) estas habilidades corresponden al grupo de las conductas 

ejercidas en el plano interpersonal que conlleva sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o 

derechos de él mismo de una manera socialmente aceptable, que llevan a resolver una 

situación de una manera aceptable para el propio sujeto y para el contexto social en el que se 

encuentra. En consecuencia, permiten mantener o mejorar las relaciones sociales, consecución 

de logros materiales, elevar la autoestima, desarrolla autonomía y favorece procesos 

cognitivos. Por tanto, la conducta de las personas se determinan en una o varias conductas 

interpersonales relacionadas entre sí (recíproco), siendo la conducta un medio para llegar a una 

meta que intenta resolver el conflicto entre él y la circunstancias o viceversa. 

 

            Goldstein (1987) las entiende como la manera de comportarse, lo que decimos y 

sentimos cuando estamos con los demás, basado en la importancia del aprendizaje por 

imitación para la construcción de la personalidad y el énfasis en las variables sociales 

postulados por Bandura y Walders (1963, citado por Goldstein, 1987). 

 

 Crespo (2006) y Prieto (2000) afirman que las habilidades sociales son el pilar para un 

cuidado y promoción de la salud ya que las conductas pro sociales permiten una más adecuada 

adaptación, la aceptación de los demás, los refuerzos positivos y el bienestar del sujeto. 

 

Entonces, la evidencia empírica sugiere que la conducta asertiva y las habilidades 

sociales que (equivalentes entre sí), deberían considerarse como un conjunto de clases de 

respuestas parcialmente independientes y situacionales específicas (Caballo, 1989,1993). 

  

2.2.2.2. Características de las habilidades sociales 

 

Entre sus características se mencionan se encuentran (Restrepo 2013), las adquiridas 

por aprendizaje operante, directo o vicario (modelo), por medio de refuerzo positivo, refuerzo 

diferencial y castigo. El ejercicio de las habilidades sociales es influenciado por particulares 

características del medio que recaen en factores como la edad, el sexo y el status del receptor 

que afectan los comportamientos sociales de la persona. No es un rasgo de personalidad, sino 

un conjunto de respuestas específicas, asociadas a determinadas clases de estímulos, por 
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procedimiento de aprendizaje. Implica la aptitud de imaginarse a uno mismo en el papel de la 

otra persona: comprender su comportamiento y reaccionar ante la misma con eficacia donde 

existirá déficit y excesos de las habilidades sociales los cuales pueden especificarse y 

destinarse a intervención del rendimiento de la capacidad social donde viene a estar 

influenciada por las características del entorno donde se desarrolla el sujeto, ya que estas son 

interactivas por su propia naturaleza y engloba tanto respuestas eficaces como apropiadas. 

Siendo un producto de un proceso de aprendizaje que se inicia desde el nacimiento.  

 

2.2.2.3. Componentes de las habilidades sociales 

  

Para definir y explicar tanto la conducta asertiva como las demás habilidades sociales, 

la literatura científica se apoya de la identificación de tres componentes: conductual, cognitiva 

y situacional (Eceiza, 2011): 

 

 Dimensión conductual; tal vez  Lazarus (1973) es quien más se apoya de esta 

dimensión para explicar la asertividad, esencial en las habilidades sociales, él divide el 

comportamiento asertivo en cuatro patrones de respuestas específico y separado: 

Capacidad para decir no, Capacidad para pedir favores o hacer peticiones, Capacidad 

para expresar sentimientos positivos y negativos, y Capacidad para iniciar, mantener y 

terminar conversaciones. (Eceiza, 2011). 

 

 Dimensión Cognitiva; donde las expectativas, valores, auto verbalizaciones y otros 

incluyen en la percepción en cada situación de cada individuo particular. En otras 

palabras, el conjunto de variables cognitivas que adquirió el individuo en el transcurso 

de sus experiencias personales. 

 

 Dimensión Situacional; pone énfasis en las diferentes de situaciones y/o 

circunstancias que influyen en el comportamiento asertivo de las personas. Considerar 

todas las situaciones posibles, sería prácticamente imposible. 
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2.3. Definición conceptual de la terminología empleada 

 

 Estilos de socialización parental 

            Estos estilos representan la  constancia de ciertos patrones conductuales y sus 

respectivas consecuencias para la interacción de los miembros implicados. En otras palabras, 

es el tipo de interacción que padres y madres usan para con sus menores, y consecuencias 

implicadas (Musitu y García 2001). 

 

 Habilidades sociales 

Esta competencia representa una utilidad más que importante para el ser humano a lo 

largo de toda su existencia, nos permite ingresar a las múltiples posibilidades de apoyo para 

satisfacer nuestras necesidades (Gismero 2000) 
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CAPÍTULO III 

 

MÉTODO 

 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

 

 La investigación correspondió al diseño no-experimental de tipo transaccional    

descriptivo correlacional (Hernández, Fernández y Batista, 2010): 

 

  Es no experimental, ya que se realizó sin la manipulación deliberada de variables y 

solo se observó en situaciones ya existentes en su ambiente natural para después analizarlos, 

transversal porque la recolección de datos se produjo en un momento único en el tiempo, 

descriptivo ya que se busca especificar las características importantes de las personas y su 

Correlación ya que se determinó el grado de relación que existe entre las variables. 

 

 3.2. Población y muestra 

 

         La población de la presente investigación estuvo constituida por mil estudiantes  de 

secundaria de la Institución Educativa Privada Trilce del distrito de Villa María del Triunfo. 

La muestra estuvo conformada por 300 estudiantes tanto del sexo masculino como femenino, 

entre edades de 15 a 16 años, estudiantes de 4to y 5to año de secundaria. 
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          La muestra se seleccionó mediante un proceso de muestreo no probabilístico de tipo 

intencional, que se determinó utilizando el método porcentual de Fisher-Arkin-Colton, para el 

presente estudio se estimó que el porcentaje muestral fue del 4% de la población. 

          Se tuvo en cuenta como criterio de inclusión a los estudiantes de 4to y 5to de 

secundaria, mientras que los criterios de exclusión fueron los adolescentes estudiantes de los 

demás grados.  

 

          Así mismo se tomó como criterio de exclusión a los alumnos ausentes durante el 

momento de la evaluación, también a los que llenaron de forma incorrecta los cuestionarios 

aplicados y a los que no desearon participar de la evaluación.  

 

3.3 Hipótesis 

 

3.3.1. Hipótesis General 

 

  H: Los estilos de socialización parental están relacionados con las habilidades sociales de 

los adolescentes de 4to y 5to año de secundaria de una Institución Educativa Privada 

del distrito de Villa María del Triunfo de Lima Sur. 

 

  H° Los estilos de socialización parental no están relacionados con las habilidades sociales 

de  los adolescentes de 4to y 5to año de secundaria de una Institución Educativa 

Privada del distrito de Villa María del Triunfo de Lima Sur. 

 

3.3.2. Hipótesis específicas. 

H1: Los estilos de sociabilización parental se diferencian según sexo en los adolescentes 

de 4to    y 5to año de secundaria de una Institución Educativa Privada del distrito de 

Villa María del Triunfo en  Lima Sur. 
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H2: Las habilidades sociales tienen diferencias significativas  según sexo de los 

adolescentes de 4to y 5to año de secundaria de una Institución Educativa Privada del 

distrito de Villa María del Triunfo en  Lima Sur. 

 

 

H3: Los estilos de sociabilización parental se relacionan con  las dimensiones de las 

habilidades sociales en los adolescentes de una Institución Educativa Privada del 

distrito de Villa María del Triunfo en  Lima Sur. 

 

3.4.  Variable de  Estudio 

 Estilo de socialización parental 

 Habilidades Sociales 

 

              Variables de Control 

 Edad: 15 a 16 años 

 Sexo: Masculino y Femenino 

 Grado de Instrucción: Estudiantes de 4to a 5to año de secundaria
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  Tabla 1 

Operacionalización de Variables 

VARIABLES    DIMENSIONES          INDICADORES            ESCALA DE MEDIDA              
INSTRUMENTOS 

 
 
 
 
ESTILOS DE SOCIALIZACION PARENTAL 

 
ACEPTACION/ 
IMPLICACION 

Afecto 
Indiferencia 
Diálogo 
Displicencia 

 
 
 
 
   NOMINAL 

 
 
ESCALA DE 
SOCIALIZACION 
PARENTAL 
(Musitu y García, 
2001) 
 
 

COERCIÓN/  

IMPOSICIÓN 

 Privación 
 Coerción Física 

 Coerción Verbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HABILIDADES SOCIALES 

 

 

AUTOEXPRESION EN 

SITUACIONES SOCIALES 

 Mantener una 

 conversación 

 Formular una 

 Pregunta 

 Dar las gracias 

 Presentarse 

 Presentar a otras 

personas 

 Hacer  un cumplido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMINAL 

 

 

 

 

 

 

 

EHS 

 

 

 

ESCALA DE 

HABILIDADES SOCIALES 

(Elena Gismero 2000) 

 

DEFENSA DE LOS 

PROPIOS DERECHOS 

 

 

 

 

 

EXPRESION DE ENFADO O  

DISCONFORMIDAD 

 

 Pedir ayuda 
 Participar 
 Dar instrucciones 
 Seguir instrucciones 
 Disculparse 
 Convencer a los Demás 

 
 
 

 Conocer los propios 
 sentimientos 

 
 Expresar los 
 sentimientos 
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 Comprender los 
 sentimientos de los demás 
 Enfrentarse con el enfado 

del otro 
 

 

 

 
DECIR NO, CORTAR 
INTERACCIONES 

 Emplear autocontrol 
 Defender los propios 

derechos 
 Responder a las bromas 

 

 
 
 
HACER PETICIONES 

 Arreglárselas cuando le 
dejan de lado 

 Responder a una Acusación 
 Prepararse para una 

conversación difícil 
 Hacer frente a las presiones 

de grupo 

 
INICIAR INTERACCIONES 
POSITIVAS CON EL SEXO 
OPUESTO 

 
 Tomar iniciativas 
 Establecer una tarea 

especifica 
 Recoger información 

 

SEXO 

Características biológicas que diferencian a las 

personas. 

 

 

 

Masculino 

 

Femenino 

 

         NOMINAL 

 

         CUESTIONARIO 

       SOCIALIZACIÓN 

EDAD 

Intervalo de tiempo transcurrido entre la fecha de 

nacimiento hasta el día en que se realiza la evaluación, 

expresado en años.   

 

 

 

 

 

             CUANTITATIVA 

 

                                      

                                       GRADO DE ESTUDIO 

Es el nivel de instrucción académica de una persona 

 

--------- 

 Inicial 

 Primaria 

 Secundaria 

 superior 

 

             CUANTITATIVA 
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3.5. Instrumentos de medición 

3.5.1. Escala de estilos de socialización parental 

            Se utilizó la “Escala de Socialización Parental” de Musito y García (2001), cuyo 

objetivo fue evaluar los estilos de socialización de los padres en distintos escenarios, siendo 

esta escala elaborada para adolescentes de 10 a 18 años. 

            El instrumento ha sido sometido a juicio de expertos en un estudio en Lima 

Metropolitana en los años 2008-2011, encontrándose con 2 dimensiones; 

Aceptación/Implicación y Coerción/Imposición, donde se tipifica el estilo de socialización de 

cada padre como autoritativo, indulgente, autoritario y negligente. 

 

Validez y Fiabilidad 

        El estudio transcultural realizado por Marchetti (1997) contrastó empíricamente la 

validez teórica del modelo bidimensional de los estilos de sociabilización mediante el análisis 

factorial, este instrumento se hizo tanto para la información obtenida por parte de los 

adolescentes respecto a su madre, como a su padre. Los resultados del análisis factorial 

confirmaron la estructura teórica del modelo bidimensional, donde la primera dimensión fue la 

de aceptación/Implicación, saturando positivamente el afecto de los padres en situaciones 

adaptadas (0,772 Madre y 0,746 Padres), la segunda dimensión Coerción/Imposición, saturada 

adecuadamente la coerción verbal de los padres(0,740 Madre y 0,707 Padre).  

       Además halló sobre las 7 escalas consistencia internas de 0,943 sobre escala de afecto de 

la madre y el menor y 0,820 respecto a la displicencia del padre en situaciones problemáticas  

 

3.5.2. ESCALA DE HABILIDADES SOCIALES (EHS) 

            La “Escala de habilidades sociales”, fue elaborada por Gismero (2000), cuya utilidad 

de estudio fue analizar las habilidades sociales de los adolescentes, en un estudio en Lima 

Metropolitana en los años 2008, fue sometido a juicio de expertos, el instrumento estando 
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compuesta por 33 Ítems, 28 de los cuales están redactados en el sentido de falta de aserción o 

déficit de habilidades sociales y 5 de ellos en el sentido positivo, constando de 4 respuestas, 

que van desde “no me identifico en absoluto”, “muy de acuerdo”, “la mayoría de las veces no 

me ocurre o no lo haría”, “ me sentiría o actuaria así en la mayoría de los casos”. 

 

Validez 

 El siguiente estudio al obtener buenos hallazgos en lo que respecta a la validez de 

constructo por análisis ítem - factor, va determinar las buenas propiedades en relación a 

validez que posee cada ítem con su factor. Como refirió Gismero (2000) comprobando que los 

33 ítems miden lo que realmente deben medir, tiene validez de constructo, por lo que  pretende 

confirmar que el significado atribuido al constructo medio es correcto,  también se va a dar 

que la validez de contenido no es suficiente para garantizar que las respuestas signifiquen y 

que son muchas las variables que pueden intervenir en las respuestas y no solo el contenido de 

los Ítems.  

 

3.6. Procedimiento de ejecución para la recolección de datos  

         Para la ejecución del estudio se realizó: Los trámites administrativos mediante un oficio 

emitido por la Escuela de Psicología de la Universidad Autónoma del Perú dirigido a la 

Directora de la Institución Educativa Trilce VMT, a fin de obtener la autorización respectiva y 

con ello poder recolectar los datos necesarios para el estudio.  Posteriormente se realizará las 

coordinaciones con las personas a cargo en la institución educativa con el fin de establecer el 

cronograma de recolección de datos. 

 La muestra del estudio se seleccionó a través de un proceso de muestreo no 

probabilístico de tipo intencional. 

            Se procedió a recolectar los datos con la aplicación de los instrumentos,  para ello, se 

diseñó un solo cuadernillo con las pruebas de investigación, de modo que los evaluados 

marcaran directamente sus respuestas en una sola sesión y en un tiempo promedio de 30 
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minutos. Los instrumentos se aplicaron de manera grupal,  aceptando voluntariamente 

colaborar con la investigación. Se leyeron las instrucciones,  y se resaltó  el respeto a la 

confidencialidad por los datos que fueron consignados por los participantes, a fin de 

contrarrestar el falseamiento de respuestas.  Luego, se realizó el análisis preliminar de los 

datos ausentes y atípicos existentes en los instrumentos, suprimiéndose los protocolos que se 

han detectado en algunos ítems el no marcado de las respuestas.  

 

3.7. Procedimiento de análisis estadísticos de los datos 

      

         Una vez revisado y depurado los instrumentos, se diseñó una base de datos para realizar 

todos los análisis estadísticos pertinentes con el paquete SPSS 20.0 para Windows. Donde se 

estimó las características psicométricas de los instrumentos, verificándose la fiabilidad y la 

validez. 

 

           Los resultados que se obtuvieron de la recolecta de datos fueron analizados con 

Estadísticos Descriptivos fundamentalmente utilizando las medidas de tendencia central, 

distribución de frecuencias  y porcentajes en tablas y gráficos. Esto permitiendo  conocer y 

entender la forma cómo se vienen comportando los datos en cada variable. 

 

           Además, se utilizó la prueba de Kolmogorov Smirnov  (K-S) para realizar un análisis 

de normalidad en la muestra y después se analizó con Estadísticos Inferenciales de manera 

pertinente. 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS 

 

4.1. Características psicométricas de los instrumentos de evaluación 

4.1.1. Confiabilidad 

 

 En la tabla 2 se observa que las dimensiones del instrumento de evaluación de las 

habilidades sociales presentan Coeficientes Alpha de Cronbach que varían de 0.601 a 0.710, a 

excepción de las del Factor IV, cuyo valor es de 0.590. Así mismo el coeficiente de 

consistencia interna para la escala global es de 0.756. Cabe mencionar, que las dimensiones 

presentan indicadores de fiabilidad por debajo del punto de corte (0.70) sugerido por distintos 

autores (Nunally y Bernstein, 1995; Carretero-Dios y Pérez, 2007), sin embargo, estos 

resultados son esperados debido a la longitud de las factores, puesto que influye en la fórmula 

del Alpha de Cronbach, por lo que dichas estimaciones pueden señalarse como apropiadas 

para corroborar su confiabilidad. 

 

Tabla 2  

Estimación de la confiabilidad de la Escala de Habilidades Sociales 

Dimensiones N° de ítems       Alpha 

Factor I 8 0.710 
Factor II 
Factor III 

5 
4 

0.601 
0.605 

Factor IV 6 0.622 
Factor V 5 0.607 
Factor VI 5 0.590 

Escala Global 33 0.756 

    FUENTE: Elaboración propia 
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 En la tabla 3, la Escala de Estilos de Socialización Parental (ESPA29) evidencia 

elevados niveles de confiabilidad en las diferentes subescalas que componen las dos 

dimensiones principales, puesto que los coeficientes de consistencia interna se encuentran por 

encima 0.80, punto de corte que refleja niveles óptimos de consistencia del instrumento. 

 

 

Tabla 3 

 

Estimación de la confiabilidad de la Escala ESPA29 

Dimensiones Subescalas N° de ítems Alpha 

Aceptación/Implicación 

 

Afecto 13 0.914 

Diálogo 16 0.889 

Indiferencia 13 0.903 

Displicencia 16 0.836 

 

Coerción/Imposición 

Privación 16 0.868 

Coerción verbal 16 0.871 

Coerción física 16 0.818 

FUENTE: Elaboración propia 
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4.1.2. Validez 

 Para realizar la validación de los instrumentos se utilizó el análisis de ítems. Al 

respecto, Ccoica (2010) señala que “este método tiene por objetivo estimar el grado en que 

cada componente contribuye a la validez del instrumento al cual pertenece (p. 104).  

            Así, en la Tabla 4 se muestra la correlación ítem-subtest de la Escala de Habilidades 

Sociales, observándose correlaciones que varían de 0.32 hasta 0.79 en sus diferentes factores, 

a un nivel muy significativo (p<0.01), asimismo dichas asociaciones, en su mayoría son 

elevadas, demostrando su contribución a la evaluación de las habilidades sociales en 

estudiantes de los últimos años de secundaria. Por otro lado, solo el ítem 18 del Factor VI 

presenta una correlación baja y no significa; pese a ello el instrumento es válido para estimar 

las habilidades sociales en adolescentes de los últimos años de educación secundaria. 

 

Tabla 4 

Análisis ítem-test de la Escala de Habilidades Sociales 

Factor I Factor II Factor III Factor IV Factor V Factor VI 

Ítem r Ítem r Ítem r Ítem r Ítem R Ítem r 

1 0.49** 3 0.39** 13 0.64** 5 0.49** 6 0.46** 8 0.74** 

2 0.46** 4 0.49** 22 0.67** 14 0.55** 7 0.58** 9 0.79** 

10 0.60** 12 0.32** 31 0.66** 15 0.59** 16 0.54** 17 0.69** 

11 0.62** 21 0.74** 32 0.68** 23 0.55** 25 0.51** 18 0.05 

19 0.69** 30 0.44**   24 0.70** 26 0.61** 27 0.56** 

20 0.56**     33 0.64**     

Nota: ** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

FUENTE: Elaboración propia 
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 En la tabla 5 se puede apreciar que los ítems presentan asociaciones por encima del 

punto de corte (0.30), todas a niveles muy significativos (p<0.01), lo cual indica que los ítems 

contribuyen con la puntuación total de la dimensión a la que pertenecen. 

 

Tabla 5 

Análisis ítem-test de la dimensión Aceptación/Implicación - ESPA29 

 

Nota: ** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Afecto Diálogo Indiferencia Displicencia 

Ítem R Ítem r Ítem r Ítem r 

1A 0.63** 2D 0.49** 1I 0.62** 2Di 0.38** 

3A 0.66** 4D 0.55** 3I 0.60** 4Di 0.47** 

5A 0.49** 6D 0.54** 5I 0.55** 6Di 0.56** 

7A 0.55** 8D 0.58** 7I 0.45** 8Di 0.53** 

10A 0.57** 9D 0.44** 10I 0.61** 9Di 0.52** 

14A 0.75** 11D 0.55** 14I 0.64** 11Di 0.47** 

16A 0.75** 12D 0.61** 16I 0.68** 12Di 0.48** 

18A 0.77** 13D 0.57** 18I 0.69** 13Di 0.39** 

22A 0.59** 15D 0.66** 22I 0.71** 15Di 0.38** 

23A 0.64** 17D 0.54** 23I 0.45** 17Di 0.57** 

24A 0.59** 19D 0.60** 24I 0.65** 19Di 0.45** 

27A 0.61** 20D 0.53** 27I 0.59** 20Di 0.53** 

28A 0.67** 21D 0.43** 28I 0.72** 21Di 0.41** 

  25D 0.48**   25Di 0.35** 

  26D 0.59**   26Di 0.30** 

  29D    29Di 0.35** 
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 En la tabla 6, se observó que los coeficientes de correlación ítem-test se encuentran 

entre 0.30 y 0.64, situación que demuestra que todos los coeficientes obtenidos, en las distintas 

subescalas, pasan el punto de corte mínimo que señalan los expertos para considerar los 

niveles de relación ítem-test como aceptables. 

 

Tabla 6  

Análisis ítem-test de la dimensión Coerción/Imposición - ESPA29 

Privación Coerción Verb. Coerción Fís. 

Ítem R Ítem r Ítem R 

2P 0.50** 2CV 0.32** 2CF 0.51** 

4P 0.53** 4CV 0.57** 4CF 0.40** 

6P 0.38** 6CV 0.53** 6CF 0.30** 

8P 0.45** 8CV 0.58** 8CF 0.31** 

9P 0.46** 9CV 0.62** 9CF 0.55** 

11P 0.54** 11CV 0.59** 11CF 0.57** 

12P 0.53** 12CV 0.38** 12CF 0.30** 

13P 0.58** 13CV 0.52** 13CF 0.51** 

15P 0.57** 15CV 0.58** 15CF 0.63** 

17P 0.64** 17CV 0.62** 17CF 0.63** 

19P 0.42** 19CV 0.50** 19CF 0.37** 

20P 0.51** 20CV 0.44** 20CF 0.45** 

21P 0.48** 21CV 0.43** 21CF 0.49** 

25P 0.42** 25CV 0.51** 25CF 0.38** 

26P 0.43** 26CV 0.62** 26CF 0.35** 

29P 0.53** 29CV 0.56** 29CF 0.43** 

Nota: ** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

FUENTE: Elaboración propia 
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4.2. Análisis descriptivos de las variables de estudios 

 Continuando con los objetivos planteados en la presente investigación, en la tabla 7 se 

presenta los estilos de socialización parental que son percibidos por los alumnos, tanto de la 

figura materna, como de la paterna. Es así que, los estudiantes en general perciben que en el 

caso del padre, predomina en la mayor parte (32.3%) de ellos el estilo autorizativo, seguido de 

los padres autoritarios (21%) los cuales representan la quinta padre de los padres; en menor 

proporción (20.3%) vemos que el estilo negligente es percibido como una forma de educar a 

los hijos. En relación a la madre, los datos muestran que la mayoría de los alumnos (45%) 

perciben a sus madres con un estilo de crianza autorizativo, mientras que le sigue el estilo 

autoritario con un porcentaje del 21%; finalmente se aprecia que pocos (15.3%) estudiantes 

perciben a madres con estilos negligentes de socialización parental. 

 

 

Tabla 7 

Estilos de socialización en estudiantes 

Estilo de Crianza Padre Madre 

f % F % 

Autoritario 65 21.7 63 21 

Autorizativo 97 32.3 135 45 

Negligente 61 20.3 56 18.7 

Indulgente 77 25.7 46 15.3 

Total 300 100 300 100 

FUENTE: Elaboración propia 
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 En cuanto a las habilidades sociales de los adolescentes escolares, en la tabla 8 se 

aprecia que en el Factor I, autoexpresión en situaciones sociales, la mayoría de sujetos 

presentan inconvenientes en expresarse de forma espontánea, sin temor, en distintas 

situaciones sociales, ya sea de manera importante (24%) o en un grado menor (23.7%), pues se 

ubican en los niveles de déficit y normal bajo, respectivamente; mientras que, un grupo 

importante pero menor, logró niveles óptimos en el desarrollo de esta habilidad. En el Factor 

II, defensa de los propios derechos como consumidor, se observa que casi un tercio de los 

adolescentes se ubica en el nivel normal bajo (29%), seguido de un 21% que se ubica en la 

categoría óptimo. En tanto, en el Factor III, expresión de enfado y disconformidad, los dos 

grupos mayoritarios se ubican en los extremos de los niveles, es decir, tanto en la categoría 

déficit, como óptimo, 24% en ambos casos, y en tercer lugar se ubica los escolares que 

puntuaron en la categoría normal con un 22%. Finalmente, en el Factor IV, decir no y cortar 

interacciones, resalta que el 32% de los adolescentes presentan un nivel óptimo, sin embargo 

el 20.7% se ubica en la categoría de déficit, de la misma forma el grupo de estudiantes del 

nivel normal bajo. 

 

 

Tabla 8 

Niveles de habilidades sociales por factores en adolescentes infractores 

 F I F II F III F IV 
Niveles n % n % n % n % 

Déficit 72 24 45 15 72 24 62 20.7 

Normal bajo 71 23.7 89 29 36 12 62 20.7 

Normal 30 10 48 16 66 22 44 14.7 

Normal Alto 67 22.3 53 17.7 54 18 36 12 

Óptimo 60 20 65 21.7 72 24 96 32 

Total 300 100 % 100 300 100 300 100 

FUENTE: Elaboración propia 
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 En la tabla 9 podemos ver que en el Factor V hacer peticiones, la tendencia de los 

escolares es al desarrollo óptimo de dicha habilidad o una tendencia hacia ella ya que, el 31% 

de total de la muestra se ubica en la categoría más elevada, y el 16.7%, dentro del nivel normal 

alto. En relación al último factor, iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto, 

observamos que los dos grupos de mayor frecuencia se ubican en los extremos en los niveles 

óptimo (29%) y déficit (29%) para iniciar relaciones positivas con sus pares de sexo opuesto. 

Finalmente, se puede apreciar que en general la mayoría de los adolescentes escolares, tienen 

desarrolladas sus habilidades sociales desde un nivel promedio o normal hasta un nivel óptimo 

(55%), donde evidencian un manejo sostenido y estructurado dentro del repertorio de sus 

estrategias para enfrentar determinadas situaciones de carácter social. No obstante, un grupo 

menor, pero importante, que representa el 21% de la muestra total, presenta un déficit en el 

desarrollo de sus habilidades sociales, dicho grupo debe ser considerado como uno de riesgo, 

tal como lo demuestran las distintas investigaciones, donde resaltan las carencias de 

habilidades sociales (Tabla 9). 

 

 

Tabla 9 

Niveles de habilidades sociales por factores y en la escala global  

 F V F VI Escala Global 
Niveles n % n % n % 

Déficit 49 16.3 87 29 63 21 

Normal bajo 62 20.7 57 19 66 22 

Normal 45 15 30 10 21 7 

Normal Alto 50 16.7 35 11.7 65 21 

Óptimo 94 31.3 91 30.3 83 27 

Total 300 100 300 100 300 100 

FUENTE: Elaboración propia 
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4.3. Análisis comparativo de las variables de estudio 

 

 Antes de realizar el análisis comparativo es prudente revisar cómo se distribuyen las 

puntuaciones en las diferentes escalas para determinar el tipo de estadístico que se usará en la 

comparación de grupos y el análisis de relación. 

 

 En este sentido, se puede apreciar que en la siguiente tabla 10 la distribución de 

puntuaciones de las distintas variables sigue una tendencia no paramétrica. Es decir que 

muestra una distribución libre, ya que el nivel de significancia para la prueba K-S, está por 

debajo de 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula, donde se afirma que las puntuaciones 

tienen una distribución normal. 

 

Tabla 10 

Normalidad de las puntuaciones a través el estadístico K-S  

Variables Z  p 

Aceptación/Implicación (P) 0.08 0.00 

Coherción/Imposición (P) 0.08 0.00 

Aceptación/Implicación (M) 0.07 0.00 

Coherción/Imposición (M) 0.09 0.00 

Escala Global EHS 0.04 0.07 

Factor I 0.09 0.00 

Factor II 0.13 0.00 

Factor III 0.13 0.00 

Factor IV 0.10 0.00 

Factor V 0,11 0.00 

Factor VI 0.09 0.00 

Nota: P: Padre          M: Madre 

FUENTE: Elaboración propia 
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 En la tabla 11 se aprecia la distribución de los estilos de socialización parental en 

función al sexo. Se puede destacar que en los estilos de crianza se distribuyen de forma 

distinta en función al sexo, es decir que existe diferencias significativas (X
2
=0.92; p=0.485), 

ya que en caso de los varones es el estilo autorizativo del padre (41.7%) que predomina como 

patrón de crianza percibida por los escolares, mientras que en las mujeres es el autoritario 

(31.4%). Por tanto, es probable que la forma de crianza y por ende, la percepción de la misma, 

varía en función al sexo (Tabla 11). 

 

 

Tabla 11 

Estilo de socialización parental del padre según sexo 

 

Estilo del padre 

Sexo  

X
2 

 

 

p 

 

Varón  Mujer 

Autoritario 

 

N 22 43 20.89 0.00 

% 13.5 31.4   

Autorizativo N 68 29.2   

% 41.7 21.2   

Indulgente N 33 28   

% 20.2 20.4   

Negligente N 40 37   

% 24.5 27   

Total N 163 137   

% 100 100   

FUENTE: Elaboración propia 
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 En la tabla 12 en relación al estilo de socialización parental de la madre, podemos 

apreciar que los varones perciben en su mayoría (47.9%) un estilo autorizativo, en sus madres, 

de igual forma las mujeres perciben en mayor medida (41.6%) este mismo estilo. Sin 

embargo, al revisar la otros estilos los porcentajes son distintos, es decir que, el análisis 

estadístico permite afirmar que los estilos de socialización percibidos en la madre varían en 

función al sexo (X
2
=11.51; p=0.00). Por ejemplo, el segundo estilo predominante de las 

madres según los varones es el negligente, seguido del autoritario; mientras que en caso de las 

mujeres el segundo estilo de socialización de la madre es el autoritario, seguido del indulgente, 

evidenciándose que los estilos de crianza en la madre varía en función al sexo. 

 

 

Tabla 12 

Estilo de socialización parental de la madre según sexo 

 

Estilo de la madre 

Sexo  

X
2 

 

 

p 

 

Varón  Mujer 

Autoritario 

 

N 30 33 11.51 0.00 

% 18.4 24.1   

Autorizativo N 78 57   

% 47.9 41.6   

Negligente N 38 18   

% 23.3 13.1   

Indulgente N 17 29   

% 10.4 21.2   

Total N 163 137   

% 100 100   

FUENTE: Elaboración propia  
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 En cuanto a las habilidades sociales y el sexo, en l tabla 13  podemos ver que en el caso 

de los varones un 18.6% presenta un déficit en sus habilidades sociales, mientras que en este 

nivel las mujeres muestran un porcentaje mayor (24.1%), estas diferencias se pueden observar 

en los otros niveles; sin embargo estas diferencias no son estadísticamente significativas 

(X
2
=24.48; p=0.64), por lo que se concluye que en la muestra de estudio el nivel de 

habilidades sociales en general es independiente al sexo. 

 

 

Tabla 13 

Habilidades sociales en general según sexo 

 

Niveles 

Sexo  

X
2 

 

 

p 

 

Varón  Mujer 

Déficit 

 

N 30 33 2.48 0.64 

% 18.6 24.1   

Normal bajo N 40 26   

% 24.8 19   

Normal N 12 9   

% 7.5 6.6   

Normal alto N 36 29   

% 22.4 21.2   

Óptimo N 43 40   

% 26.7 29.2   

Total N 163 137   

% 100 100   

FUENTE: Elaboración propia 
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 En cuanto a las habilidades sociales específicas (autoexpresión en situaciones sociales) 

y el sexo, en la tabla 14 podemos ver que en el caso de los varones un 19.6% presenta un 

déficit en sus habilidades sociales, mientras que en este nivel las mujeres muestran un 

porcentaje mayor (29.2%), estas diferencias se pueden observar en los otros niveles; sin 

embargo estas en tanto en el Factor I se puede apreciar que la habilidad para expresarse en 

distintas situaciones sociales, se mantiene de la misma forma tanto en varones como mujeres, 

ya que los porcentajes se diferencian en forma mínima, puesto que dichas diferencias no son 

estadísticamente significativas (X
2
=7.15; p=0.12). Asimismo, se concluye que en la muestra 

de estudio la expresión en situaciones sociales se presenta de la misma manera, 

independientemente del sexo. 

 

 

Tabla 14 

Autoexpresión en situaciones sociales según sexo 

 

Niveles 

Sexo  

X
2 

 

 

p 

 
Varón  Mujer 

Déficit 

 

N 32 40 7.15 0.12 

% 19.6 29.2   

Normal bajo 
N 40 31   

% 24.5 22.6   

Normal 
N 21 9   

% 12.9 6.6   

Normal alto 
N 40 27   

% 24.5 19.7   

Óptimo 
N 30 30   

% 18.4 21.9   

Total 
N 163 137   

% 100 100   

FUENTE: Elaboración propia 
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 Como se puede apreciar en la tabla 15 en relación a las habilidades que hacen 

referencia a la defensa de los propios derechos vemos que tanto en hombre como en mujeres 

se presentan de la misma forma (X
2
=8.71; p=0.06), es decir a pesar que en algunos niveles 

como en déficit y óptimo existen variaciones en los porcentajes entre hombres y mujeres, estos 

datos no son lo suficientemente concluyentes para afirmar dicha diferencia (Tabla 15). 

 

 

Tabla 15 

Defensa de los propios derechos según sexo 

 

Niveles 

Sexo  

X
2 

 

p 

 

Varón  Mujer 

Déficit 

 

N 16 29 8.71 0.06 

% 9.8 21.2   

Normal bajo 
N 51 38   

% 31.3 27.7   

Normal 
N 26 22   

% 16 16.1   

Normal alto 
N 29 24   

% 17.8 17.5   

Óptimo 
N 41 24   

% 25.2 17.5   

Total 
N 163 137   

% 100 100   

FUENTE: Elaboración propia 
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 En la tabla 16 expresión de enfado y disconformidad, vemos que los varones tienden a 

ubicarse en mayor medida en la puntuaciones bajas, lo que indicia la dificultad para expresar 

discrepancias y el preferir callarse lo que a uno le molesta con tal de evitar posibles conflictos 

con los demás, un ejemplo es que el nivel con mayor porcentaje en varones es el de déficit 

(27%); mientras que las mujeres esta tendencia se manifiesta de forma contraria, siendo la 

categoría con mayor frecuencia el nivel óptimo (27.7%) es por ello que se observa diferencias 

significativas en todos los niveles (X
2
=9.19; p=0.05). Es decir, la dimensión expresión de 

enfado y disconformidad se presenta de forma distinta tanto en varones como en mujeres, 

donde las mujeres manejan mejor esta habilidad que los varones. 

 

 

Tabla 16  

Expresión de enfado y disconformidad según sexo 

 

 

Niveles 

Sexo  

X
2 

 

 

p 

 

Varón  Mujer 

Déficit 

 

N 44 28 9.19 0.05 

% 27 20.4   

Normal bajo 
N 23 13   

% 14.1 9.5   

Normal 
N 40 26   

% 24.5 19   

Normal alto 
N 22 32   

% 13,5 23.4   

Óptimo 
N 34 38   

% 20.9 27.7   

Total 
N 163 137   

% 100 100   

FUENTE: Elaboración propia 
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 En el factor IV de las dimensiones de habilidades sociales: Decir no y cortar 

interacciones según sexo, observamos en la tabla 17 que la distribución de los porcentajes de 

distribuye de manera similar tanto en varones como mujeres, puesto que el nivel de 

significancia de la prueba estadística Chi Cuadrada es mayor a 0.05. Por tanto, el decir no y 

cortar interacciones se ha desarrollado de forma semejante en hombres y mujeres de cuarto y 

quinto de secundaria. 

 

Tabla 17 

Decir no y cortar interacciones según sexo 

 

Niveles 

Sexo  

X
2 

 

 

p 

 

Varón  Mujer 

Déficit 

 

N 31 31 4.41 0.35 

% 19 22.6   

Normal bajo 

N 31 31   

% 19 22.6   

Normal 

N 30 14   

% 18.4 10.2   

Normal alto 

N 20 16   

% 12.3 11.7   

Óptimo 

N 51 45   

% 31.3 32.8   

Total 

N 163 137   

% 100 100   

FUENTE: Elaboración propia 
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 En cuanto al desarrollo de hacer peticiones, observamos en la tabla 18 como la 

distribución en los diferentes niveles es similar en los estudiantes de secundario, 

independientemente del sexo, puesto que la estadística no permite afirmar diferencias 

significativas (X
2
=6.65; p=0.15). 

 

Tabla 18 

Hacer peticiones según sexo 

 

Niveles 

Sexo  

X
2 

 

 

p 

 

Varón  Mujer 

Déficit 

 

N 32 17 6.65 0.15 

% 19.6 12.4   

Normal bajo 

N 35 27   

% 22.5 19.5   

Normal 

N 25 20   

% 15.3 14.6   

Normal alto 

N 20 30   

% 12.3 21.9   

Óptimo 

N 51 43   

% 31.3 31.4   

Total 

N 163 137   

% 100 100   

FUENTE: Elaboración propia 
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 En la tabla 19 se muestra como se distribuyen los niveles de iniciativa para hacer 

interacciones con el sexo opuesto según su género; al respecto el análisis comparativo denota 

que los niveles se distribuyen de la misma forma tanto en varones como en mujeres (X
2
=7.76; 

p=0.10). 

 

Tabla 19 

Factor VI según sexo 

 

Niveles 

Sexo  

X
2 

 

 

p 

 

Varón  Mujer 

Déficit 

 

N 42 45 7.76 0.10 

% 26.1 32.8   

Normal bajo 

N 33 24   

% 20.5 17.5   

Normal 

N 11 19   

% 6.8 13.9   

Normal alto 

N 23 12   

% 14.3 8.8   

Óptimo 

N 52 37   

% 32.3 27   

Total 

N 163 137   

% 100 100   

FUENTE: Elaboración propia 
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4.4. Análisis de relación entre variables de estudio 

 

 Los resultados de la tabla 20 nos demuestra que los estilos de socialización parental y 

las habilidades sociales son independientes, es decir que el nivel de habilidades sociales de los 

estudiantes no se asocia a los estilos de crianza del padre (X
2
=9.812; p=0.63). 

 

Tabla 20 

Estilo de socialización paterno y habilidades sociales en  estudiantes 

Niveles 

 

Estilos de socialización   

X
2
 

 

p Autoritario Autorizativo Indulgente Negligente 

Bajo N 18 17 10 18 9.81 0.63 

% 28.1 17.5 16.4 23.7   

Casi bajo N 12 28 11 15   

% 18.8 28.9 18.0 19.7   

Medio N 4 7 4 6   

% 6.3 7.2 6.6 7.9   

Casi alto N 10 21 15 19   

% 15.6 21.6 24.6 25   

Alto N 20 24 21 18   

% 31.3 24.7 34.4 23.7   

Total N 64 97 61 76   

% 100 100 100 100   

FUENTE: Elaboración propia 
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 En la tabla 21, los datos demuestran que los niveles de habilidades sociales no varía en 

función a los estilos de socialización materna, quiere decir que las habilidades sociales son 

independientes de los estilos de crianza materna (X
2
=9.812; p=0.63), rechazándose la 

hipótesis de asociación. 

 

Tabla 21 

 

Estilo de socialización materno y habilidades sociales en  estudiantes 

Niveles 

 

Estilos de socialización   

X
2
 

 

p Autoritario Autorizativo Indulgente Negligente 

Déficit N 13 26 10 14 10.67 0.55 

% 20.6 19.3 18.2 31.1   

N. bajo N 16 34 10 6   

% 25.4 25.2 18.2 13.3   

Normal N 7 10 3 1   

% 11.1 7.4 5.5 2.2   

N. Alto N 13 27 15 10   

% 20.6 20 27.3 22.2   

Óptimo N 14 38 17 14   

% 22.2 28.1 30.9 31.1   

Total N 63 135 55 45   

% 100 100 100 100   

FUENTE: Elaboración propia 
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 Al realizar el análisis de asociación entre las habilidades sociales por factor y  los 

estilos de socialización parental, observamos en la tabla 22 algunas diferencias del análisis de 

la puntuaciones globales de habilidades sociales; puesto que en el factor I, el resultado de 

asociación entre ambas variables demuestra que los estilos de crianza del padre se asocia 

(X
2
=27.06; p<0.00) a los niveles de expresión en situaciones sociales de los estudiantes de los 

últimos años de secundaria. En este sentido, se aprecia que los estilos de socialización 

autoritaria y autorizativo presentan mayor porcentaje en los niveles de déficit y normal bajo, 

respectivamente; mientras que los estilos indulgente y negligente presentan mayor frecuencia 

en las categorías óptimo y normal alto. Cabe resaltar que los primeros estilos comparten un 

mayor nivel de cohesión-imposición, a diferencia de los otros estilos (indulgente y negligente) 

donde esta dimensión presenta niveles inferiores como rasgo de crianza. 

 

Tabla 22 

Estilo de socialización del padre y autoexpresión en situaciones sociales 

Niveles 

 

Estilos de socialización   

X
2
 

 

p Autoritario Autorizativo Indulgente Negligente 

Déficit N 24 19 10 19 27.06 0.00 

% 36.9 19.6 16.4 24.7   

N. bajo N 8 36 12 15   

% 12.3 37.1 19.7 19.5   

Normal N 9 9 7 5   

% 13.8 9.3 11.5 6.5   

N. Alto N 13 16 15 23   

% 20 16.5 24.6 29.9   

Óptimo N 11 17 17 16   

% 16.9 17.5 27.9 19.5   

Total N 65 97 61 77   

% 100 100 100 100   

 

FUENTE: Elaboración propia 
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 En cuanto a estilo de socialización de la madre y el primer factor de habilidades 

sociales, autoexpresión en situaciones sociales, se observa en la tabla 23 una tendencia similar 

a la presentada en el caso del padre, no obstante esta asociación no es tan evidente, ya que los 

estadísticos nos revelan que no se aprecia algún grado de asociación entre ambas variables 

(X
2
=15.09; p<0.23). 

 

Tabla 23 

Estilo de socialización materno y autoexpresión en situaciones sociales 

Niveles 

 

Estilos de socialización   

X
2
 

 

p Autoritario Autorizativo Indulgente Negligente 

Déficit N 16 30 16 10 15.09 0.23 

% 25.4 22.2 28.6 21.7   

N. bajo N 14 40 9 8   

% 22.2 29.6 16.1 17.4   

Normal N 10 15 3 2   

% 15.9 11.1 5,4 4.3   

N. Alto N 13 25 14 15   

% 20.6 18.5 25 32.6   

Óptimo N 10 25 14 11   

% 15.9 18.5 25 23.9   

Total N 63 135 56 46   

% 100 100 100 100   

FUENTE: Elaboración propia 
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 En la tabla 24 estilo de socialización paterno y defensa de los propios  derechos,  se 

aprecia que la percepción por parte de los estudiantes de los estilos de socialización del padre 

y sus habilidades sociales no se relacionan, es decir ambas variables se comportan de forma 

independiente entre sí, puesto que el nivel de significación de la prueba es mayor a 0.05 

(X
2
=16.99; p<0.15). 

 

Tabla 24 

Estilo de socialización paterno y defensa de los propios  derechos 

Niveles 

 

Estilos de socialización   

X
2
 

 

p Autoritario Autorizativo Indulgente Negligente 

Déficit N 11 12 8 14 16.99 0.15 

% 16.9 12.4 13.1 18.2   

N. bajo N 16 26 27 20   

% 24.6 26.8 44.3 26   

Normal N 14 11 7 16   

% 21.5 11.3 11.5 20.8   

N. Alto N 9 21 8 15   

% 13.8 21.6 13.1 19.5   

Óptimo N 15 27 11 12   

% 23.1 27.8 18 15.6   

Total N 65 97 61 77   

% 100 100 100 100   

FUENTE: Elaboración propia 

 



 

62 
 

 En la tabla 25 se observa el caso del factor 2, defensa de los propios derechos, y los 

estilos de socialización de la madre por parte de los alumnos, se encontró que ambas variables 

se relacionan de forma significativa (X
2
=28.25; p<0.00).  

  

Tabla 25 

Estilo de socialización materno y defensa de los propios derechos 

Niveles 

 

Estilos de socialización   

X
2
 

 

p Autoritario Autorizativo Indulgente Negligente 

Déficit N 11 19 2 13 28.25 0.00 

% 17.5 14.1 3.6 28.3   

N. bajo N 16 38 23 12   

% 25.4 28.1 41.1 26.1   

Normal N 15 14 9 10   

% 23.8 10.4 16.1 21.7   

N. Alto N 12 28 7 6   

% 19 20.7 12.5 13   

Óptimo N 9 36 15 5   

% 14.3 26.7 26.8 10.9   

Total N 63 135 56 46   

% 100 100 100 100   

 FUENTE: Elaboración propia 
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 En relación a los estilos de crianza y la habilidad de expresión de enfado, en la tabla 26 

los datos  revelan que no  existe un grado de asociación significativa (X
2
=13.11; p<0.36) entre 

los niveles de dicha habilidad social y las pautas de crianza brindadas por el padre. 

 

Tabla 26 

Estilo de socialización paterno y expresión de enfado o disconformidad 

Niveles 

 

Estilos de socialización   

X
2
 

 

p Autoritario Autorizativo Indulgente Negligente 

Déficit N 14 28 12 18 13.11 0.36 

% 21.5 28.9 19.7 23.4   

N. bajo N 8 13 8 7   

% 12.3 13.4 13.1 9.1   

Normal N 16 21 11 18   

% 24.6 21.6 18 23.4   

N. Alto N 13 21 11 9   

% 20 21.6 18 11.7   

Óptimo N 14 14 19 25   

% 21.5 14.4 31.1 32.5   

Total N 65 97 61 77   

% 100 100 100 100   

FUENTE: Elaboración propia 
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 Al apreciar la distribución de los porcentajes en la tabla 27 de estilo de socialización 

materno y expresión de enfado o disconformidad, se observa que los estilos indulgente y 

negligente presentan mayores casos en los niveles normal alto y óptimo; mientras que los 

estilos autoritario y autorizativo agrupan más estudiantes en los niveles normal y déficit; esta 

situación evidencia el grado de relación (X
2
=26.42; p<0.00) que existe entre los estilos de 

socialización materno y los niveles de expresión de disconformidad.  

 

Tabla 27 

Estilo de socialización materno y expresión de enfado o disconformidad 

Niveles 

 

Estilos de socialización   

X
2
 

 

p Autoritario Autorizativo Indulgente Negligente 

Déficit N 16 32 16 8 26.42 0.00 

% 25.4 23.7 28.6 17.4   

N. bajo N 4 23 6 3   

% 6.3 17 10.7 6.5   

Normal N 21 29 5 11   

% 33.3 21.5 8.9 23.9   

N. Alto N 13 24 7 10   

% 20.6 17.8 12.5 21.7   

Óptimo N 9 27 22 14   

% 14.3 20 39.3 30.4   

Total N 63 135 56 46   

% 100 100 100 100   

FUENTE: Elaboración propia 
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 En la tabla 28 los resultados arrojan la independencia entre las variables de asociación 

(X
2
=14.67; p<0.25), esto quiere decir que las pauta de crianza del padre percibidas por los 

estudiantes no se asocian a los niveles de la habilidad para decir no. 

 

 

Tabla 28 

Estilo de socialización paterno y decir no, cortar interacciones 

Niveles 

 

Estilos de socialización   

X
2
 

 

p Autoritario Autorizativo Indulgente Negligente 

Déficit N 14 17 10 21 14.67 0.25 

% 21.5 17.5 16.4 27.3   

N. bajo N 9 26 10 17   

% 13.8 26.8 16.4 22.1   

Normal N 7 17 12 8   

% 10.8 17.5 19.7 10.4   

N. Alto N 7 11 7 11   

% 10.8 11.3 11.5 14.3   

Óptimo N 28 26 22 20   

% 43.1 26.8 36.1 26   

Total N 65 97 61 77   

% 100 100 100 100   

FUENTE: Elaboración propia 
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 Así en el caso de la socialización parental materno y la destreza de decir no y cortar 

interacciones nocivas, en la tabla 29 podemos afirmar que  existe relación entre ambas 

variables, puesto que el grado de significancia es mayor a 0.05 (X
2
=16.11; p<0.18).  

 

Tabla 29 

Estilo de socialización materno y cortar interacciones, decir no  

Niveles 

 

Estilos de socialización   

X
2
 

 

p Autoritario Autorizativo Indulgente Negligente 

Déficit N 16 27 7 12 16.11 0.18 

% 25.4 20 12.5 26.1   

N. bajo N 14 30 10 8   

% 22.2 22.2 17.9 17.4   

Normal N 5 22 15 2   

% 7.9 16.3 26.8 4.3   

N. Alto N 8 16 6 6   

% 12.7 11.9 10.7 13   

Óptimo N 20 40 18 18   

% 31.7 29.6 32.1 39.1   

Total N 63 135 56 46   

% 100 100 100 100   

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

 



 

67 
 

 Al analizar la relación entre los estilos de crianza paterno y la habilidad  de hacer 

peticiones, observamos en la tabla 30 que ambas variables se comportan de forma 

independiente entre sí (X
2
=12.90; p<0.06), pues los valores de significación estadística se 

encuentran por encima del punto de referencia permitido (0.05).  

 

Tabla 30 

Estilo de socialización paterno y hacer peticiones 

Niveles 

 

Estilos de socialización   

X
2
 

 

p Autoritario Autorizativo Indulgente Negligente 

Déficit N 11 17 4 17 12.90 0.06 

% 16.9 17.5 6.6 22.1   

N. bajo N 15 17 12 18   

% 23.1 17.5 19.7 23.4   

Normal N 12 17 9 7   

% 18.5 17.5 14.8 9.1   

N. Alto N 14 10 16 10   

% 21.5 10.3 26.2 13   

Óptimo N 13 36 20 25   

% 20 37.1 32.8 32.5   

Total N 65 97 61 77   

% 100 100 100 100   

FUENTE: Elaboración propia 
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 Al igual que en la tabla anterior, en la tabla 31 se puede apreciar que los estilos de 

crianza, ahora maternos, no mantiene un grado de dependencia o asociación (X
2
=11.04; 

p<0.52), pues los datos de significación estadística revelan un margen superior al permitido. 

 

Tabla 31 

Estilo de socialización materno y hacer peticiones 

Niveles 

 

Estilos de socialización   

X
2
 

 

p Autoritario Autorizativo Indulgente Negligente 

Déficit N 9 23 10 7 11.04 0.52 

% 14.3 17 17.9 15.2   

N. bajo N 13 27 14 8   

% 20.6 20 25 17.4   

Normal N 13 18 11 3   

% 20.6 13.3 19.6 6.5   

N. Alto N 11 22 5 12   

% 17.5 16.3 8.9 26.1   

Óptimo N 17 45 16 16   

% 27 33.3 28.6 34.8   

Total N 63 135 56 46   

% 100 100 100 100   

FUENTE: Elaboración propia 
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 En la Tabla 32 encontramos que los estilos de crianza percibidos del padre se asocia a 

la habilidad de iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto (X
2
=23.30; p<0.00). Como 

se puede apreciar, en caso del estilo autoritario y autorizativo tienden a presentan una 

tendencia mayoritaria a presentar niveles de habilidad normal baja y déficit, mientras que el 

estilo indulgente tiende a presentar mayores vasos en los niveles más elevados de la habilidad.  

 

Tabla 32 

Estilo de socialización paterno e iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto 

Niveles 

 

Estilos de socialización   

X
2
 

 

p Autoritario Autorizativo Indulgente Negligente 

Déficit N 26 25 12 24 23.30 0.00 

% 40.6 25.8 19.7 31.6   

N. bajo N 6 23 15 13   

% 9,4 23.7 24.6 17.1   

Normal N 8 10 4 8   

% 12.5 10.3 6.6 10.5   

N. Alto N 4 8 6 17   

% 6.3 8.2 9.8 22.4   

Óptimo N 20 31 24 14   

% 31.3 32 39.3 18.4   

Total N 64 97 61 76   

% 100 100 100 100   

FUENTE: Elaboración propia 
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 En la  tabla 33 observamos que no existe relación entre los estilos de crianza maternos 

y el factor IV, iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto, es decir que los porcentajes 

tienden a mostrarse independientemente de los niveles de la habilidad y algún tipo de crianza 

(X
2
=18.36; p<0.10).  

 

Tabla 33 

Estilo de socialización materno e iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto 

Niveles 

 

Estilos de socialización   

X
2
 

 

p Autoritario Autorizativo Indulgente Negligente 

Déficit N 22 34 12 19 18.36 0.10 

% 34.9 25.2 21.8 42.2   

N. bajo N 8 36 9 4   

% 12.7 26.7 16.4 8.9   

Normal N 7 14 4 5   

% 11.1 10.4 7.3 11.1   

N. Alto N 8 15 6 6   

% 12.7 11.1 10.9 13.3   

Óptimo N 18 36 24 11   

% 28.6 26.7 43.6 24.4   

Total N 63 135 55 45   

% 100 100 100 100   

FUENTE: Elaboración propia 
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CAPÍTULO V 

 

DISCUSIÓN, CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES 

 

5.1. DISCUSIÓN 

 

 Convertirse en padres resulta una de los labores más complicados y apasionantes, que 

requiere de mucha responsabilidad y compromiso. El arte de ser padres en líneas generales, 

conlleva a construir  un  desarrollo integral ya que es dentro del núcleo familiar donde se 

forman las bases nuestra personalidad.  

 

 Primero se partirá de una valoración de la fiabilidad y de los factores que componen 

los diferentes instrumentos utilizados en el estudio, para después realizar una discusión sobre 

las relaciones existentes entre los diferentes estilos de socialización parental y las distintas 

categorías establecidas para las habilidades sociales. Por último, se analizaran las aportaciones 

principales de la investigación las limitaciones de las mismas y las propuestas para otros 

estudios. 

 

 El análisis de los diferentes instrumentos usados en esta investigación, señalan que la 

fiabilidad de todas las escalas y subes calas ha sido buena, según los criterios establecidos por 

George y Mallery (1995) para el Alfa de Cronbach. 

 

 Con relación al instrumento ESPA29, Escala de Socialización Parental, se ha 

encontrado un Alpha de Cronbach superiores al punto de corte (0.70), tomando como 

referencias las respuestas conjuntas del padre y de la madre, como conclusión este instrumento 

presenta una buena fiabilidad en todas sus escalas, lo que ratifica los resultados obtenidos por 

García, García y Lila(2007) al respecto. En referencia al análisis de Ítems, presentando 
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asociaciones por encima del punto de corte, siendo los instrumentos válidos para el uso en esta 

investigación, así mismo son compatibles con los datos obtenidos por (Musitu y Garcia2001). 

 

 Respecto a otro de los instrumentos utilizados, la EHS, escala de Habilidades Sociales 

de Gismero, presentan Coeficientes Alpha de Cronbach que varían de 0.601 a 0.710, a 

excepción de las del Factor IV, cuyo valor es de 0.590. Así mismo el coeficiente de 

consistencia interna para la escala global es de 0.756. Cabe mencionar, que las dimensiones 

presentan indicadores de fiabilidad por debajo del punto de corte (0.70) sugerido por distintos 

autores (Nunally y Bernstein, 1996; Carretero-Dios y Pérez, 2007), sin embargo, estos 

resultados son esperados debido a la longitud de las factores, puesto que influye en la fórmula 

del Alpha de Cronbach, por lo que dichas estimaciones pueden señalarse como apropiadas 

para corroborar su confiabilidad. Siendo compatibles con los datos obtenidos por (Gismero 

2010). 

 

Con relación al instrumento ESPA29, Escala de Socialización Parental, se ha 

encontrado un Alpha de Cronbach superiores al punto de corte (0.70), tomando como 

referencias las respuestas conjuntas del padre y de la madre, como conclusión este instrumento 

presenta una buena fiabilidad en todas sus escalas, lo que ratifica los resultados obtenidos por 

García, García y Lila(2007) al respecto. En referencia al análisis de Ítems, presentando 

asociaciones por encima del punto de corte, siendo los instrumentos válidos para el uso en esta 

investigación, así mismo son compatibles con los datos obtenidos por (Musitu y Garcia2001). 

 

Respecto a otro de los instrumentos utilizados, la EHS, escala de Habilidades Sociales 

de Gismero, presentan Coeficientes Alpha de Cronbach que varían de 0.601 a 0.710, a 

excepción de las del Factor IV, cuyo valor es de 0.590. Así mismo el coeficiente de 

consistencia interna para la escala global es de 0.756. Cabe mencionar, que las dimensiones 

presentan indicadores de fiabilidad por debajo del punto de corte (0.70) sugerido por distintos 

autores (Nunally y Bernstein, 1996; Carretero-Dios y Pérez, 2007), sin embargo, estos 

resultados son esperados debido a la longitud de las factores, puesto que influye en la fórmula 

del Alpha de Cronbach, por lo que dichas estimaciones pueden señalarse como apropiadas 
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para corroborar su confiabilidad. Siendo compatibles con los datos obtenidos por (Gismero 

2010) 

 

A partir de que el 32.3% y 45% de la población estudiada percibe en el padre y la 

madre un estilo de socialización Autorizativo, sostenemos que ambos padres son flexibles, 

comunicativos, que reconocen y respetan la individualidad de los hijos e hijas. Esto a su vez 

confirma lo referido por Musitu y García (2004) quienes señalan que el prototipo autorizativo 

es comunicativos con los hijos,  negocian con ellos, les hacen partícipes de las decisiones de la 

familia y razonan con sus hijos e hijas el establecimiento de unas normas claras y ajustadas a 

sus necesidades y posibilidades. Este postulado coincide con los estudios de Maccoby y 

Martin (1983) quienes refieren que los adolescentes formados por padres autorizativos suelen 

presentar mejor competencia social, desarrollo social, auto concepto y salud mental. Y 

también mejor logro académico y desarrollo psicosocial, y menos problemas de conducta y 

síntomas psicopatológicos. 

 

 Los resultados obtenidos nos han mostrado que el estilo de socialización predominante 

es el estilo autorizativo, seguido del estilo autoritario, después el estilo negligente, y por 

último el estilo indulgente. Estos datos difieren ligeramente con los obtenidos en otro estudio 

reciente realizado (García y Gracia. 2010) donde los resultados mostraban que el estilo 

predominante era el estilo indulgente, seguido del estilo autorizativo, después el estilo 

autoritario, y por último el estilo negligente. Por otra parte Vicenta M M. en el 2007, en su 

trabajo de investigación indica como resultado que los chicos perciben en su relación con sus 

padres una mayor irritabilidad y rechazo, una mayor aplicación de normas estrictas, castigos y 

riñas, así como una mayor intrusividad y dirección paterna. 

 

 Se puede apreciar que en general la mayoría de los adolescentes escolares, tienen 

desarrolladas sus habilidades sociales desde un nivel promedio o normal hasta un nivel óptimo 

(55%), donde evidencian un manejo sostenido y estructurado dentro del repertorio de sus 

estrategias para enfrentar determinadas situaciones de carácter social. este dato contradice a lo 

encontrado por Zavala, Valadez & Vargas (2008), quienes en su investigación “Inteligencia 
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Emocional y Habilidades Sociales en adolescentes con alta aceptación social” se encontraron 

puntuaciones bajas en las habilidades sociales evaluadas. 

 

 Se puede destacar que en los estilos de crianza se distribuyen de forma distinta en 

función al sexo, es decir que existe diferencias significativas (X
2
=0.92; p=0.485), ya que en 

caso de los varones es el estilo autorizativo del padre (41.7%) que predomina como patrón de 

crianza percibida por los escolares, mientras que en las mujeres es el autoritario (31.4%). Por 

tanto, es probable que la forma de crianza y por ende, la percepción de la misma, varía en 

función al sexo. Esto coincidiendo con el autor Lorence (2007) halló un 38.6% de nuestras 

madres son percibidas por sus hijos e hijas como madres insensibles, poco afectuosas, 

incomprensivas, poco dialogantes, exigentes y altamente coercitivas.  

 

 En cuanto a las habilidades sociales y el sexo, podemos ver que en el caso de los 

varones un 18.6% presenta un déficit en sus habilidades sociales, mientras que en este nivel 

las mujeres muestran un porcentaje mayor (24.1%), estas diferencias se pueden observar en 

los otros niveles; sin embargo estas diferencias no son estadísticamente significativas 

(X
2
=24.48; p=0.64), por lo que se concluye que en la muestra de estudio el nivel de 

habilidades sociales en general es independiente al sexo. Esto comparándose con Contreras 

(2007), quien halló una correlación altamente significativa entre habilidades sociales y 

rendimiento académico, sin encontrarse  diferencias estadísticamente significativas según 

sexo. 
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5.2. CONCLUSIONES 

 

1. Los resultados  indican que los estilos de socialización parental y las habilidades 

sociales son independientes entre sí. 

 

2. En la estimación psicométrica se observa que las dimensiones del instrumento de 

evaluación de las habilidades sociales presentan Coeficientes Alpha de Cronbach que 

varían de 0.601 a 0.710, a excepción de las del Factor IV, cuyo valor es de 0.590. Así 

mismo el coeficiente de consistencia interna para la escala global es de 0.756.  

 

3. En la estimación psicométrica se observa que las dimensiones del instrumento de 

evaluación de las habilidades sociales presentan Coeficientes Alpha de Cronbach que 

varían de 0.601 a 0.710, a excepción de las del Factor IV, cuyo valor es de 0.590. Así 

mismo el coeficiente de consistencia interna para la escala global es de 0.756.  

 

4. Los estilos de socialización parental percibido por los estudiantes de 4to y 5to de 

secundaria de la Institución Educativa de Lima Sur, tanto en el padre como en la madre 

es el autorizativo.  

 

5. Se puede apreciar que en general la mayoría de los adolescentes escolares, tienen 

desarrolladas sus habilidades sociales desde un nivel promedio o normal hasta un nivel 

óptimo (55%), donde evidencian un manejo sostenido y estructurado. 

 

6. Se puede apreciar que en general la mayoría de los adolescentes escolares, tienen 

desarrolladas sus habilidades sociales desde un nivel promedio o normal hasta un nivel 

óptimo (55%), donde evidencian un manejo sostenido y estructurado. 

 

7. Según el análisis estadístico nos permite afirmar que los estilos de socialización 

parental tanto del padre como la madre van a variar según el sexo. 
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8. El nivel de habilidades Sociales en general es independiente al sexo, porque las 

diferencias presentadas no son significativas. 

 

9. Se evidenció que  existe relación entre el estilo de socialización parental con respecto 

al padre con dimensiones de las habilidades sociales en el Factor I y VI. Mientras que 

en la madre con el factor II y el Factor III. 
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5.3. RECOMENDACIONES 

 

 Realizar estudios con muestreos probabilísticos ya que es una técnica de muestreo, la 

cual permite que todos los individuos de la población tengan las mismas oportunidades 

de ser seleccionados (además de poder generalizar los resultados). 

 

 Proponer talleres de sensibilización dirigidos a los padres de familia de la Institución 

Educativa para así generar el mejoramiento de los estilos de socialización de los padres 

hacia los hijos. 

 

 

 Se recomienda un compromiso institucional que contribuya hacer de la Institución 

Educativa un espacio no solo de aprendizaje académico sino de práctica de habilidades 

sociales esto a través de talleres y programas que puedan ser implementados para que 

favorezcan  la integración pro activa de los estudiantes en la sociedad,  
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TITULO INTERROGANTE 

DEL PROBLEMA 

OBJETIVOS                         HIPOTESIS O. VARIABLE TIPO Y  DISEÑO INSTRUMENTOS 

 

“ESTILOS  

DE 

SOCIALIZ

ACIÓN 

PARENTA

L  

Y 

HABILID

ADES 

SOCIALE

S  

DEL 

ADOLESC

ENTE EN 

UNA 

INSTITUC

IÓN 

EDUCATI

VA DE 

LIMA 

SUR” 

 

 

 

 

¿Cómo se 

asocia el estilo 

de 

socialización 

parental y las 

habilidades 

sociales de los 

adolescentes 

de 4to y 5to 

de secundaria 

de una 

Institución 

Educativa 

Privada de 

Lima Sur? 

Objetivo general 

Establecer la relación entre estilos de socialización parental y habilidades 

sociales de los adolescentes de una Institución Educativa Privada de Lima 

Sur. 

Hipótesis general 

Los estilos de socialización parental están 

relacionados con las habilidades sociales de los 

adolescentes de 4to y 5to año de secundaria de 

una Institución Educativa Privada del distrito de 

Villa María del Triunfo de Lima Sur. 

 

 

Estilos de 

socialización 

Parental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habilidades 

sociales 

 

 

 

 

 

diseño  

no-

experimental 

de tipo 

Transaccional 

descriptivo 

correlacional 

 

 

 

 

 

Escala de 

estilos de 

socializació

n parental 

(Musitu y 

García 

1999) 

 

 

 

 

 

 

 

Escala de 

habilidades 

sociales 

(Gismero 

2000) 

 

Objetivos Específicos 

1. Estimar las propiedades psicométricas de los Instrumentos. 

2.   Identificar los estilos de socialización parental en los adolescentes de 

4to y 5to año de secundaria de una Institución Educativa Privada del 

distrito de Villa María del Triunfo en  Lima Sur. 

3. Identificar las dimensiones de las habilidades sociales de los 

adolescentes de 4to y 5to año de secundaria de una Institución Educativa 

Privada del distrito de Villa María del Triunfo en  Lima Sur. 

4. Establecer las diferencias significativas de los estilos de sociabilización 

parental según sexo en los adolescentes de 4to y 5to año de secundaria de 

una Institución Educativa Privada del distrito de Villa María del Triunfo 

en  Lima Sur. 

 

5. Establecer las diferencias significativas de las habilidades sociales 

según sexo de los adolescentes de 4to y 5to año de secundaria de una 

Institución Educativa Privada del distrito de Villa María del Triunfo en  

Lima Sur. 

 

6. Establecer la relación entre los estilos de sociabilización parental y las 

dimensiones de las habilidades sociales en los adolescentes de una 

Institución Educativa Privada del distrito de Villa María del Triunfo en  

Lima Sur. 

 

Hipótesis Específicos 

 

 

 

 

 

H1. Los estilos de sociabilización parental se 

diferencian según sexo en los adolescentes de 

4to y 5to año de secundaria de una Institución 

Educativa Privada del distrito de Villa María del 

Triunfo en  Lima Sur. 

H2. Las habilidades sociales tienen diferencias 

significativas  según sexo de los adolescentes de 

4to y 5to año de secundaria de una Institución 

Educativa Privada del distrito de Villa María del 

Triunfo en  Lima Sur. 

 

H3. Los estilos de sociabilización parental se 

relacionan con  las dimensiones de las 

habilidades sociales en los adolescentes de una 

Institución Educativa Privada del distrito de 

Villa María del Triunfo en  Lima Sur. 

ANEXO 1: MATRIZ DE CONTINGENCIA 
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ANEXO 2: INSTRUMENTOS 
 

ESCALA DE HABILIDADES SOCIALES  

INSTRUCCIONES: 

A continuación aparecen frases que describen diversas situaciones, se trata de que las lea muy 

atentamente  y responda en qué medida se identifica  o no con  cada una de ellas, si le describe o no. 

No hay respuestas correctas  ni incorrectas, lo importante es que responda con la máxima sinceridad 

posible. 

Para responder utilice la siguiente clave: 

A =  No me identifico, en la mayoría de las veces no me ocurre o no lo haría. 

B =  No tiene que ver conmigo, aunque alguna vez me ocurra 

C = Me describe aproximadamente, aunque no siempre actúe así o me sienta así 

D = Muy de acuerdo, me sentiría así o actuaría así en la mayoría de los casos. 

Encierre con un círculo la letra escogida a la derecha, en la misma línea donde  está la frase que 

está respondiendo. 

 

I. DATOS GENERALES 

      Nombre del instrumento   : Escala de Habilidades Sociales (EHS) 

      Autor                                   : Elena Gismero Gonzáles 

Año                                       : 1996 

Objetivo                               : Identificar la presencia o déficit en habilidades  

Sociales 

Áreas/factores/dimensiones:  

 Autoexpresión en situaciones sociales 

 Defensa de los propios derechos como consumidor 

 Expresión de enfado o disconformidad  

 Decir no y cortar interacciones  

 Hacer peticiones 

 Iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto. 
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ESCALA EHS DE GISMERO 

Nombre:         Sexo:  

Ciclo de estudios:       Fecha:              Edad:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEMS A B C D 

1 A veces evito hacer preguntas por miedo a ser estúpido     

2 Me cuesta telefonear a tiendas, oficinas, etc. para preguntar algo     

3 

Si al llegar a mi casa encuentro un defecto en algo que he 

comprado, voy a la tienda a devolverlo. 

    

4 

Cuando en una tienda atienden antes a alguien que entro después 

que yo, me quedo callado. 

    

5 

Si un vendedor insiste en enseñarme un producto que no deseo en 

absoluto , paso un mal rato para decirle que “NO” 

    

6 

A veces me resulta difícil pedir que me devuelvan algo que deje 

prestado. 

    

INSTRUCCIONES 

A continuación aparecen frases que describen diversas situaciones, lea muy 

atentamente  y responda en qué medida se identifica  o no con  cada una de ellas, si 

le describe o no. No hay respuestas correctas  ni incorrectas, lo importante es que 

responda con la máxima sinceridad posible.  

Para responder utilice la siguiente clave:  

A = No me identifico, en la mayoría de las veces no me ocurre o no lo haría.  

B = No tiene que ver conmigo, aunque alguna vez me ocurra  

C = Me describe aproximadamente, aunque no siempre actúe así o me sienta así  

D = Muy de acuerdo, me sentiría así o actuaría así en la mayoría de los casos  
 

F M 
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7 

Si en un restaurant no me traen la comida como le había pedido, 

llamo al camarero y pido que me hagan de nuevo. 

    

8 A veces no sé qué decir a personas atractivas al sexo opuesto.     

9 Muchas  veces cuando tengo que hacer un halago no sé qué decir.     

10 Tiendo a guardar mis opiniones a mí mismo     

11 

A veces evito ciertas reuniones sociales por miedo a hacer o decir 

alguna tontería. 

    

12 

Si estoy en el cine y alguien me molesta con su conversación, me 

da mucho apuro pedirle que se calle. 

    

13 

Cuando algún amigo expresa una opinión con la que estoy muy en 

desacuerdo  prefiero  callarme a manifestar abiertamente lo que yo 

pienso. 

    

ITEMS A B C D 

14 

Cuando tengo mucha prisa y me llama una amiga por teléfono, me 

cuesta mucho cortarla. 

    

15 

Hay determinadas cosas que me disgusta prestar, pero si me las 

piden, no sé cómo negarme. 

    

16 

Si salgo de una tienda y me doy cuenta de que me han dado mal 

vuelto, regreso allí a pedir el cambio correcto. 

    

17 No me resulta fácil  hacer un cumplido a alguien que me gusta.     

18 

Si veo en una fiesta a una persona atractiva del sexo opuesto, tomo 

la iniciativa y me acerco a entablar conversación con ella. 

    

19 Me cuesta expresar mis sentimientos a los demás.     

20 

Si tuviera que buscar trabajo, preferiría escribir cartas de 

presentación a tener que pasar por entrevistas  personales. 

    

21 Soy incapaz de regatear o pedir descuento al  comprar algo.     



 

89 
 

22 

Cuando un familiar cercano me molesta, prefiero ocultar mis 

sentimientos antes que expresar mi enfado. 

    

23 Nunca se cómo “cortar“ a un amigo que habla mucho.     

24 

cuando decido que no me apetece volver a salir con una personas, 

me cuesta mucho comunicarle mi decisión 

    

25 

Si un amigo al que he prestado cierta cantidad de dinero parece 

haberlo olvidado, se lo recuerdo. 

    

26 Me suele costar mucho pedir a un amigo que me haga un favor.     

27 Soy incapaz de pedir a alguien una cita.     

28 

Me siento turbado o violento cuando alguien del sexo opuesto me 

dice que le gusta algo de mi físico. 

    

29 Me cuesta expresar mi opinión  cuando estoy en grupo.     

30 

Cuando alguien se me”cuela” en una fila hago como si no me diera 

cuenta. 

    

31 

Me cuesta mucho expresar mi ira, cólera,  o enfado hacia el otro 

sexo aunque tenga motivos justificados. 

    

32 

Muchas veces prefiero  callarme o “quitarme de en medio “para 

evitar problemas con otras personas. 

    

33 

Hay veces que no se negarme con alguien que no me apetece pero 

que me llama varias veces. 

    

Copyright BCP 2013 

 

 

 

 
 

POR FAVOR ASEGURESE QUE HAYA 
CONTESTADO TODAS LAS PREGUNTAS. 
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1 2 3 4

NUNCA
ALGUNAS 

VECES

MUCHAS 

VECES
SIEMPRE

Mi madre...

1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 1 2 3 4

Me pega

Me riñe

Me priva de algo

Me priva de algo

Me pega

Me pega

Habla conmigo

Me priva de algo

Me priva de algo

Me riñe

Le da igualHabla conmigo

Habla conmigoMe pegaMe riñe

Le da igual

Le da igual

Me pega

Me pega

Me muestra cariño

Me riñe

Me riñe

Me riñe

Me riñe

Me pega

Me priva de algo Habla conmigo

Habla conmigo

Me priva de algo

Me pega

Me priva de algo Le da igual

Le da igual

Le da igual

Le da igual

Habla conmigo

Se muestra indiferente

Habla conmigo

Me muestra cariño

Se muestra indiferente

Me pega Me priva de algo Habla conmigo

Le da igualHabla conmigo

Se muestra indiferente

Se muestra indiferente

Me muestra cariño

Me muestra cariño

Me priva de algo

Me riñe

Si respeto los horarios establecidos en mi casa

Si me quedo despierto hasta muy tarde, por ejemplo viendo televisión

Si algún profesor le dice que me porto mal en clase

Si cuido mis cosas y ando limpio y aseado

Si digo una mentira y me descubren

Se muestra indiferente

Si viene alguien a visitarnos a casa y me porto bien

Si rompo o malogro alguna cosa de mi casa

Si traigo a casa la libreta de notas al final del bimestre con buenas calificaciones

Se muestra indiferente

Se muestra indiferente

Le da igual Me riñe

Me muestra cariño

Me muestra cariño

Si obedezco las cosas que me manda

Si no estudio o no quiero hacer los deberes que me mandan en el colegio

Me muestra cariño

Si estoy sucio y descuidado

Si me porto bien en casa y no la interrumpo en sus actividades

Si se entera que he roto o malogrado alguna cosa de otra persona, o en la 

calle

Si traigo a casa la libreta de notas al final del bimestre con algún curso jalado

Si al llegar la noche, vuelvo a casa a la hora acordada, sin retraso

Si me voy de casa para ir a algún sitio, sin pedirle permiso a nadie

13

14

15

16

11

12

5

6

7

8

1

2

3

4

9

10
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1 2 3 4

NUNCA
ALGUNAS 

VECES

MUCHAS 

VECES
SIEMPRE

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Me priva de algo

Me priva de algo

Me pega

Me pega

Le da igual

Me priva de algo Habla conmigo

Me pega

Me pega

Me riñe

Me riñeLe da igual

Me muestra cariño

Me priva de algo

Me priva de algo

Le da igual

Le da igual

Le da igual Me pegaMe riñe

Me riñe

Me riñe

Me riñe

Me riñe

Me pegaMe priva de algo

Habla conmigo

Habla conmigo

Habla conmigo

Me priva de algo

Si no falto nunca a clase y llego todos los días puntual

Le da igual

Habla conmigo

Se muestra indiferente

Me muestra cariño

Si alguien viene a casa a visitarnos y hago ruido o molesto

Se muestra indiferente

Se muestra indiferente

Se muestra indiferente

Se muestra indiferente

Habla conmigo

Me muestra cariño

Me muestra cariño

Me muestra cariño Se muestra indiferente

Me muestra cariño

Me pega

Habla conmigo

Le da igual

Si estudio lo necesario y hago los deberes y trabajos que me mandan en clase

Si molesto en casa o no dejo que mis padres vean las noticias o el partido de 

fútbol

Si soy desobediente

Si como todo lo que me sirven en la mesa

Si me pongo furioso y pierdo el control por algo que me ha salido mal o por 

alguna cosa que no me ha concedido

Cuando no como las cosas que me sirven en la mesa

Si mis amigos o cualquier persona le comunican que soy buen compañero

Si habla con alguno de mis profesores y recibe algún informe del colegio 

diciendo que me porto bien

Si me quedo por ahí con mis amigos o amigas y llego tarde a casa por la 

noche

Si ordeno y cuido las cosas en mi casa

Si me peleo con algún amigo o alguno de mis vecinos

29

25

26

27

28

21

22

23

24

17

18

19

20
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1 2 3 4

NUNCA
ALGUNAS 

VECES

MUCHAS 

VECES
SIEMPRE

Mi padre...

1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 1 2 3 4

1

2

3

4

5

6

15

16

7

8

9

10

11

12

Si obedezco las cosas que me manda

Si no estudio o no quiero hacer los deberes que me mandan en el colegio

Si me voy de casa para ir a algún sitio, sin pedirle permiso a nadie

Si me quedo despierto hasta muy tarde, por ejemplo viendo televisión

Si algún profesor le dice que me porto mal en clase

Si al llegar la noche, vuelvo a casa a la hora acordada, sin retraso

Me riñe

13

14

Me muestra cariño

Me muestra cariño

Si estoy sucio y descuidado

Si me porto bien en casa y no la interrumpo en sus actividades

Si se entera que he roto o malogrado alguna cosa de otra persona, o en la 

calle

Si traigo a casa la libreta de notas al final del bimestre con algún curso jalado

Se muestra indiferente

Si viene alguien a visitarnos a casa y me porto bien

Si rompo o malogro alguna cosa de mi casa

Si traigo a casa la libreta de notas al final del bimestre con buenas calificaciones

Se muestra indiferente

Se muestra indiferente

Le da igual Me riñe

Me muestra cariño

Si cuido mis cosas y ando limpio y aseado

Si digo una mentira y me descubren

Si respeto los horarios establecidos en mi casa

Se muestra indiferente

Se muestra indiferente

Se muestra indiferente

Me pega

Me muestra cariño

Me muestra cariño

Me muestra cariño

Habla conmigo

Le da igualHabla conmigo

Le da igual Me riñe

Me priva de algo

Habla conmigo

Se muestra indiferente

Habla conmigo

Me muestra cariño

Me pega Me priva de algo

Me priva de algo

Me riñe

Me riñe

Me pega

Me priva de algo Habla conmigo

Habla conmigo

Me priva de algo

Le da igual

Le da igual

Me riñe

Me riñe

Le da igual

Le da igual

Me pega

Le da igualHabla conmigo

Habla conmigoMe pega

Me pega

Me pega

Habla conmigo

Me priva de algo

Me priva de algo

Me riñeLe da igual

Me pega

Me riñe

Me priva de algo

Me priva de algo

Me pega
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1 2 3 4

NUNCA
ALGUNAS 

VECES

MUCHAS 

VECES
SIEMPRE

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

17

18

29

19

20

21

22

25

26

27

28

23

24

Si me peleo con algún amigo o alguno de mis vecinos

Cuando no como las cosas que me sirven en la mesa

Si mis amigos o cualquier persona le comunican que soy buen compañero

Si habla con alguno de mis profesores y recibe algún informe del colegio 

diciendo que me porto bien

Si estudio lo necesario y hago los deberes y trabajos que me mandan en clase

Si molesto en casa o no dejo que mis padres vean las noticias o el partido de 

fútbol

Si me quedo por ahí con mis amigos o amigas y llego tarde a casa por la 

noche

Si ordeno y cuido las cosas en mi casa

Si soy desobediente

Si como todo lo que me sirven en la mesa

Si me pongo furioso y pierdo el control por algo que me ha salido mal o por 

alguna cosa que no me ha concedido

Se muestra indiferente

Me muestra cariño

Me muestra cariño

Me pega

Habla conmigo

Le da igual

Si no falto nunca a clase y llego todos los días puntual

Si alguien viene a casa a visitarnos y hago ruido o molesto

Se muestra indiferente

Se muestra indiferente

Se muestra indiferente

Se muestra indiferente

Habla conmigo

Me muestra cariño

Me muestra cariño

Me muestra cariño

Me riñe

Me riñe

Me riñe

Me pegaMe priva de algo

Habla conmigo

Habla conmigo

Habla conmigo

Me priva de algo

Me riñeHabla conmigo

Me priva de algo

Le da igual

Le da igual

Le da igual Me pega

Me riñe

Me priva de algo

Me priva de algo Habla conmigo

Me pega

Me pega

Me riñe

Me riñeLe da igual

Me muestra cariño

Se muestra indiferente

Le da igual

Me priva de algo

Me priva de algo

Me pega

Me pega

Le da igual
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