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El presente trabajo de Investigación está referido al “CLIMA SOCIAL FAMILIAR  Y SU 

RELACION CON LAS HABILIDADES SOCIALES EN EL  ÁREA DE PERSONA 

FAMILIA Y RELACIONES HUMANAS DE LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO AÑO 

DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONAL JOSÉ 

OLAYA BALANDRA – Piura 2017.”, el  mismo que hace referencia a la disfuncionalidad 

familiar pasa por muchas etapas que pueden llevar o no a situaciones de ruptura. Crisis 

de parejas, qué en todo matrimonio pasa por situaciones difíciles, que hayan 

momentos duros, conflicto, problemas con los hijos. 

El  clima social familiar dentro del cual funciona un individuo debe tener un impacto 

importante en sus actitudes y sentimientos, su conducta, su salud y el bienestar 

general así como su desarrollo social, personal e intelectual.  En este se considera que 

el clima Social familiar se constituye en el conjunto de las dimensiones de relación, 

desarrollo y estabilidad, como atributos afectivos que caracterizan al grupo familiar en 

su ambiente.   Por tanto se considera que una vez que los individuos se incorporan a 

la sociedad, es donde se revelan las deficiencias o fortalezas que se inculcaron en el 

seno familiar, si estas fueron positivas, funcionales y adecuadas, la interacción social 

posiblemente se dará en forma adecuada. 

Las Habilidades Sociales están referidas como aquel  conductas sociales que van a 

ayudar a  ejecutar competentemente una responsabilidad  determinada. Son un  

conjunto de conductas  adquiridos y aprendidos y no un rasgo de personalidad. Vienen 

a ser un resultado de  conductas a nivel interpersonales complejos que van a poner en 

regla de juego con la adecuada integración e interacción con nuestros semejantes. Las 

Habilidades sociales  se van a adquirir por medio  el proceso  del aprendizaje de 

conductas y comportamientos nuevos. 
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La presente investigación tiene una relación a nivel educativo y social, debido a la 

preocupación y a la realidad que genera en todos los escenarios de la sociedad; ante 

ello, es importante realizarla para conocer el clima social familiar: en cómo se dan las 

relaciones, ver el desarrollo, y si son estables o no; de las Habilidades Sociales de los 

alumnos del quinto año del nivel secundario de la Institución Educativa Nacional José 

Olaya Balandra.   

Otra razón de su importancia, radica en que los resultados de la investigación nos 

brindarán pautas necesarias para establecer acciones preventivas - promocionales y 

de orientación psicológica que contribuyan en el mejoramiento de conducta de las 

alumnos y sus familiares y de esta forma mejorar su calidad y estilo de vida. 

Además, se pretende que, una vez concluida la investigación de acuerdo a los 

resultados obtenidos, se brinde las recomendaciones a la autoridad educativa 

correspondiente para que con apoyo especializado pueda tomar las acciones 

profesionales correspondientes, en beneficio de los estudiantes; y por ende disminuir 

también la problemática existente. 

Además, se pretende que, una vez concluida la investigación de acuerdo a los 

resultados obtenidos, se brinde las recomendaciones a la autoridad educativa 

correspondiente para que con apoyo especializado pueda tomar las acciones 

profesionales correspondientes, en beneficio de los estudiantes; y por ende disminuir 

también la problemática existente. 
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 ABSTRACT 
  

This research work is referred to the "family SOCIAL climate and its relationship with 

social skills in the AREA of family and human relations person of the fifth year of 

secondary level students national educational institution JOSÉ" OLAYA BALANDRA - 

Piura 2017. ", the same that makes reference to the dysfunctional family goes through 

many stages that can take or not to situations of rupture." Crisis of couples, what in 

every marriage goes through difficult situations, which have tough times, conflict, 

problems with children. 

The family social climate within which runs an individual must have a significant impact 

on their attitudes and feelings, behavior, health and general well-being as well as their 

social, personal and intellectual development. This is considered that family Social 

climate is in the whole of the dimensions of value, development, and stability, as 

affective attributes that characterize the family group in their environment. Is therefore 

considered that once individuals are incorporated into society, is where the 

shortcomings or strengths that instilled within the family are revealed, if these were 

functional and appropriate, positive social interaction possibly will give in properly. 

Social skills are concerned that social behaviour which will help to competently run a 

certain responsibility. They are a set of behaviours acquired and learned and not a 

personality trait. They come to be a result of behaviors to level interpersonal complexes 

ranging in rule matching the proper integration and interaction with our peers. Social 

skills will be acquired by half the process of learning behaviours and new behaviors. 

 The present investigation has a relationship to educational and social level due to the 

concern and the reality that generates all the scenarios of society; in response, it is 

important to perform it for the family social climate: how are relations, see development, 

and whether they are stable or no; the social skills of students in the fifth year of the 

secondary level of the national educational institution José Olaya Balandra. 
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Another reason for its importance lies in the results of the research will give us 

guidelines necessary to establish preventive actions - promotional and counselling that 

will contribute to the improvement of the conduct of the students and their family and in 

this way improve their quality and style of life. 

In addition, to that, once finished the research according to the obtained results, provide 

recommendations to the appropriate educational authority so with specialized support 

you can make professional actions, in benefit of students; and therefore also reduce 

the existing problems. 

In addition, to that, once finished the research according to the obtained results, provide 

recommendations to the appropriate educational authority so with specialized support 

you can make professional actions, in benefit of students; and therefore also reduce 

the existing problems. 
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