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RESUMEN

La presente investigación tiene como objetivo investigar y encontrar una relación
entre adaptación de la conducta y clima social familiar en adolescentes atendidos
en el centro de desarrollo integral de la familia “CEDIF”, Al desarrollar el proyecto
nos percatamos que cada grupo familiar vive y participa en sus relaciones de
cierta manera peculiar, y que esto no siempre influye en el comportamiento de los
hijos, aun cuando este es aprendido no llega a ser factor indispensable el
ambiente familiar para presentar problemas de conducta. Para hallar los
resultados respectivos se utilizó el diseño descriptivo Correlacional, donde los
instrumentos aplicados fueron Batería de Adaptación para adolescentes

y la

escala del clima social en la familia. La muestra utilizada estuvo conformada por
los adolescentes usuarios del CEDIF. Al aplicar los instrumentos señalados se
encontró que

no existe relación entre la Dimensión Relación, desarrollo y

estabilidad y la dimensión Familia, Social, Escolar, Cooperación y Autoestima de
la adaptación.
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ABSTRACT

This research aims to investigate and find a relationship between behavioral
adaptation and family social climate in children treated at the center of
development of the family "CEDIF" In developing the project we realized that each
household lives and participates in their relationships in a way peculiar, and that
this does not always influence the behavior of the teens, even though this is not
learned becomes indispensable factor family atmosphere to present behavior
problems. To find the respective results are used descriptive correlational design,
where instruments were applied Adaptation Battery for teens and the scale of the
social climate in the family. The sample consisted of teens CEDIF users. In
applying the instruments identified found no relationship between the size ratio,
stability and development and family size, social, school, self-esteem Cooperation
and adaptation
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