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RESUMEN

La investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de habilidades sociales en
alumnos de 4to y 5to año de Secundaria de la Institución Educativa “Primero de Abril”
del distrito de Comas. Se utilizó un diseño no experimental de tipo descriptivo con corte
trasversal. La población está conformada por 80 estudiantes de ambos sexos, 38
hombres y 42 mujeres con edades de 14 a 18 años aproximadamente. La técnica para
la recolección de datos fue la encuesta y el instrumento aplicado fue la lista de chequeo
de habilidades sociales de Goldstein, distribuido en 6 dimensiones: Primeras habilidades
sociales, habilidades sociales avanzadas, habilidades relacionadas con los sentimientos,
habilidades alternativas de agresión, habilidades para hacer frente al estrés y habilidades
de planificación. Las propiedades psicométricas y de adaptación indicaron que el
instrumento es validado y confiable en la realidad peruana. Los resultados evidenciaron
que existe una predominancia de habilidades sociales con categoría promedio en los
alumnos de dicha I.E.
Palabras claves: Habilidades sociales, estudiantes, encuesta, instrumento,
dimensiones.
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ABSTRACT

The main goal of the following investigation was to determine the level of social abilities
on tenth and eleventh grade students of “Primero de Abril” high school from the district of
Comas. A non experimental descriptive type design with cross section was used. The
population is formed by eighty students of both genres, thirty eight men and forty two
women with an age ranging between fourteen and eighteen years old. The information
was collected in a poll format and the instrument used was the cheking list of social
abilities of Goldstein. It has six dimensions: First social abilities, advanced social abilities,
emotional related abilities, agression related abilities, abilities to cope with stress and
social abilities and plannning. The psychometric qualities and adaptation indicated that
the instrument was valid and reliable for the peruvian environment. The results showed
that there is evidence of an average predominance of social abilities in the students of
school.
Key words: Social abilities, students, poll, instrument, dimension.
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INTRODUCCIÓN
La presente investigación se centra en el tema de habilidades sociales, un estudio
muy investigado por diferentes medios de contexto social y psicológicos, enfocado en
conocer de forma empírica el uso de estas herramientas sociales. Asimismo, los estudios
se enfocan más en la aplicación que se da a través de la infancia, debido a que en este
periodo es donde se desarrolla las habilidades sociales, siendo un periodo importante.
Sin embargo, no es la única, ya que el motivo por el cual se realizó este trabajo es buscar
el nivel de habilidades sociales que tienen los adolescentes, en este caso, los estudiantes
de nivel secundario.
Las habilidades sociales, durante las diferentes etapas de conceptualización, han sido
redefinidas en muchas ocasiones llegando a producir una generalización conceptual
referente a la conducta social adecuada, por lo que los diferentes investigadores que se
mencionan en este estudio remarcan que para optar las características de una habilidad
exitosa depende de forma significativa el contexto social en que se usa dicha
herramienta.
Dentro de las bases teóricas del presente trabajo, se encontró diversos autores que
proponen infinidades de conceptos referentes a las habilidades sociales, relacionado con
el desarrollo de las teorías basadas en el aprendizaje vicario (social) y teorías cognitivasconductuales, siendo dos de los mayores exponentes de las habilidades sociales
Goldstein y Caballo.
Esta investigación se realizó en el Instituto Educativo “Primero de Abril” del distrito de
Comas, con estudiantes de cuarto y quito de nivel secundario, siendo un factor
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predisponente a los jóvenes que están terminando la segunda fase educativa y con
proyección a estudios universitarios.
En este estudio, se busca dar respuesta al problema principal de esta investigación
detallado de la siguiente manera:
¿Cuál es el nivel de habilidades sociales en alumnos de cuarto y quinto año de
Secundaria de la I.E. Primero de Abril en el distrito de Comas?
Siendo esto de suma importancia en la presente investigación por lo que se abundará
respecto a la temática planteada y dará una respuesta a la problemática señalada.
Finalmente, la metodología de estudios realizado a la población seleccionada para
este estudio brindará un valioso aporte desde la perspectiva teórica, practica, social y
metodológica quedando como antecedente para posteriores proyectos que deseen
aplicar un programa de intervención en habilidades sociales.
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CAPITULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1 Descripción de la realidad problemática
La adolescencia es un periodo donde la persona pasa por una transición que va desde
la niñez hasta la adultez, donde se convierte en una de las fases más complicadas que
todo ser humano trascurre. Esto es debido a que la sociedad contiene dentro de sí
patrones específicos de conductas donde el individuo, en esta etapa, no manifiesta
seguridad en afrontar situaciones sociales ya que tiene escasos recursos para el
desenvolvimiento en esos contextos, por lo cual es necesario que los adolescentes
cuenten con adecuada formación de estas herramientas llamadas Habilidades Sociales.
Según Goldstein (1980), las habilidades sociales son un conjunto de habilidades y
capacidades que ejercemos en el contacto a nivel interpersonal, la solución de problemas
los cuales son de importantes en el entorno tanto interpersonal como socioemocional y;
se aplican desde básicos hasta avanzados e instrumentales.
Según estudios relacionados a la falta de adquisición y entrenamiento de dichas
habilidades traen como consecuencias insuficiencias en el desarrollo personal y social,
entre ellos encontramos: baja autoestima, rasgos de depresión, conflictos en el aula
(bullying), baja interacción con sus pares, y por último, si no se consigue una adecuada
formación de estas, terminaría en comportamientos desadaptativos.
Respecto a las consecuencias mencionadas, se resalta que, a nivel Internacional, el
bullying es participe en el déficit de habilidades sociales en los adolescentes, ya que
genera ciertas dificultades en la interacción del entorno social y pares. Por lo que, según
ONG Internacional Bullying sin Fronteras (2017) manifiesta que los casos en México van
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aumentando, donde 7 de cada 10 niños sufren todos los días de acoso escolar. El nivel
aludido de bullying coloca a México en primer lugar a nivel mundial en casos de bullying
o acoso escolar.
En cuanto a las consecuencias más altas tenemos los comportamientos
desadaptativos y entre uno de ellos se resalta el homicidio, donde según UNODC (2013)
menciona que “36,000 niños menores de 15 años fueron víctimas de homicidio alrededor
de todo el mundo en 2012, lo que da notar que representa un 8% de todas las víctimas
de este delito. Además, si se les suman a las víctimas del grupo de 15 a 29 años de
edad, se muestra que un poco más de la mitad de todas las víctimas de homicidio en el
mundo serían menores de 30 años” (p.4). Estos hechos, son uno de los problemas de
salud pública más impactantes del mundo. Asimismo, uno de los factores que los influyen
son los homicidios asociados con conflictos interpersonales.
Así también uno de los principales problemas en América Latina es la tendencia del
adolescente a no integrarse a las normas sociales estando en contra de las mismas, que
conlleva un gasto social y económico, porque genera costos por los servicios públicos
de salud mental, justicia y educación alternativa. Usualmente, los adolescentes que
optan por no regirse a las normas sociales y legales se mantienen dentro de los sistemas
de salud mental y justicia hasta la adultez.
Otra consecuencia de comportamientos desadaptativos es la violencia, según la
Organización Mundial de la Salud (OMS, 2012) calcula que cada día son asesinados 565
jóvenes entre 10 y 29 años en el mundo, además nos menciona que en el 2000 murieron
199,000 jóvenes víctimas de la violencia, lo cual es una tasa de homicidios de 9,2 por
cien mil habitantes, en su mayoría de América Latina. En los países de Europa hay una
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importante variación puesto que es de menos de 1 homicidio por cada cien mil habitantes,
11 en los Estados Unidos; 17,6 en África y 34,6 en América Latina. Es importante resaltar
que las tasas con mayor nivel las hay en países como Colombia (84,4), El Salvador
(50,2), Brasil (32,5), Venezuela (25), México (15,3).
La violencia Interpersonal es la principal causa de fallecimiento entre los 15 a 44 años,
en los países de ingresos bajos y medios de América Latina y el caribe (OMS, 1999). Así
podemos dar a notar la importancia de la sociabilización a nivel internacional, ya que es
un intento fallido de la sociedad por incorporarlos a las normas sociales. Además, en la
escuela se mantiene al adolescente hasta los 15 o 16 años, pero actualmente las
instituciones educativas no cumplen con ese objetivo, retirándose una parte de los
adolescentes a los 12 o 13 años de las escuelas y al no poder ingresar a esa edad a las
bolsas laborales ya que en su mayoría suelen aceptar a partir de los 18 años de edad,
debido al ser tan jóvenes no existen puestos que puedan desempeñar.
Según la Oficina Internacional de Trabajo (OIT, 2013) en América Latina y el Caribe hay
alrededor de 21,7 millones de jóvenes los cuales no estudian ni tampoco trabajan,
además 7,8 millones buscan empleo sin obtener alguno y si es que lo encuentran
usualmente es de baja productividad y en condiciones de informalidad.
En cuanto, a nivel nacional se resalta otra consecuencia como la depresión. En el Perú
ha sido uno de los hechos más críticos referente al déficit de habilidades sociales, por lo
que según datos estadísticos muestran; Según la OMS (2017) menciona que cada año
se quitan la vida 800 mil personas en el mundo hace referencia a 80% de los 334 casos
de suicidios presentados en el país fueron orígenes de la depresión y problemas de
ánimo. Asimismo, se revela que cada 20 personas mayores de 15 años, una se deprime
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al año; de cada 20 personas con episodio de depresión, una intenta suicidarse. De igual
manera, Según IGIL (2008) menciona que la depresión ataca al 28% de escolares
limeños entre 12 y 17 años, y de ellos una cantidad importante tiene ideas suicidas que
en algunos logran culminar esta autoeliminación.
En el Perú, el bullying; Según INEI (2016) menciona que cada 74 adolescentes de
100, de 12 a 17 años, fueron víctimas de violencia psicológica o física, por parte de sus
compañeros de colegio, donde el 71.1% fue agredido psicológicamente y el 30.4% fue
víctima de violencia física. Entre los comportamientos desadaptativos a nivel nacional
tenemos el consumo de drogas, por lo que, según la Organización De Vida (2015)
menciona que el 25% de la población estudiantil de entre 10 a 17 años es vulnerable al
consumo de drogas y alcohol debido al entorno social. Asimismo, la MINEDU (2014)
menciona que el 46.1% de los estudiantes arequipeños consumieron bebidas
alcohólicas, asimismo, los estudiantes de escuelas privadas consumen el 40% de drogas
legales, ilegales y médicas, que sus pares de colegios nacionales.
Entre otros también encontramos, el embarazo prematuro con la búsqueda de generar
una independencia emocional, como también un vínculo emocional. Por otra parte,
vemos cosas relacionadas al alto índice de delincuencia en adolescentes, deseando de
pertenencia a un grupo, a su vez vemos la falta de supervisión familiar. Según la
encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES, 2013), el 13.9% de jovencitas de 15
a 19 años de edad son madres o están embarazadas. El porcentaje de embarazo en
adolescentes tiende a ser mayor en zonas rurales (20.3%) en 8.4 puntos porcentuales,
respecto al área urbana (11.9%).
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Por otro parte, el Ministerio de Educación (MINEDU, 2015) mencionó que, en su
mayoría, los adolescentes suelen abandonar su carrera o sus estudios universitarios
debido a la escasa vocación que se adquiere por una inadecuada orientación y
conocimiento del tema. Además, según la investigación de la PUCP (2013) el 30.8% de
los estudiantes no cuentan con los recursos adecuados para la toma de decisiones y son
indecisos e inseguros; los cual los vuelve vulnerables a el abandono de sus estudios.
En la Institución Educativa “Primero de Abril" en el distrito Comas, se puede apreciar
que en su mayoría de alumnado carecen de recursos económicos y culturales
adecuados, asimismo, no cuentan con vínculos familiares, es decir surgen de entornos
disfuncionales o padres ausentes, puesto que estos últimos se dedican a trabajar y llevar
el sustento a sus hogares que generan en ellos falta de comunicación e interacción con
el primer agente social (familia).
La familia como primer agente social hace reflejar ciertas herramientas de contacto
interpersonal que se manifiesta en el adolescente como habilidades sociales. Sin
embargo, al carecer de estas mismas surgen ciertas dificultades en la interacción con
sus pares y optar por tener las otras consecuencias. Según Díaz (2014) indica que “la
familia ha ido cediendo funciones educativas que han ido pasando a la escuela. Sin
embargo, es insustituible en funciones formativas primarias, como la educación en el
terreno de los sentimientos, las actitudes y valores” (p. 2).
En la Institución Educativa podemos ver reflejado dichos conflictos causados por la
falta de decisiones, falta de obediencia a la autoridad, dificultad para acatar órdenes,
además de mostrar un comportamiento agresivo entre sus compañeros. Es por ello que
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es muy importante conocer, evaluar y determinar las deficiencias y competencias que
tiene el adolescente en sus Habilidades Sociales.
1.2 Formulación del problema
Problema principal
¿Cuál es el nivel de habilidades sociales en alumnos de 4to y 5to año de
Secundaria de la I.E. Primero de Abril en el distrito de Comas?
Problemas secundarios
¿Cuál es el nivel de Habilidades Sociales básicas en alumnos de 4to y 5to año de
Secundaria de la I.E. Primero de Abril en el distrito de Comas?
¿Cuál es el nivel de Habilidades Sociales avanzadas en alumnos de 4to y 5to año
de Secundaria de la I.E. Primero de Abril en el distrito de Comas?
¿Cuál es el nivel de Habilidades relacionadas con los sentimientos en alumnos de
4to y 5to año de Secundaria de la I.E. Primero de Abril en el distrito de Comas?
¿Cuál es el nivel de Habilidades Alternativas a la agresión en alumnos de 4to y
5to año de Secundaria de la I.E. Primero de Abril en el distrito de Comas?
¿Cuál es el nivel de Habilidades para hacer frente al estrés en alumnos de 4to y
5to año de Secundaria de la I.E. Primero de Abril en el distrito de Comas?
¿Cuál es el nivel de Habilidades de Planificación en alumnos de 4to y 5to año de
Secundaria de la I.E. Primero de Abril en el distrito de Comas?
1.3 Objetivo General
Determinar el nivel de habilidades sociales en alumnos de 4to y 5to año de
Secundaria de la I.E. Primero de Abril en el distrito de Comas.
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1.3.1 Objetivos específicos
Determinar el nivel de Habilidades Sociales básicas en estudiantes de 4to y 5to
año de Secundaria de la I.E. Primero de Abril en el distrito de Comas
Determinar el nivel de Habilidades Sociales avanzadas en alumnos de 4to y 5to
año de Secundaria de la I.E. Primero de Abril en el distrito de Comas
Determinar el nivel de Habilidades relacionadas con los sentimientos en
estudiantes de 4to y 5to año de Secundaria de la I.E. Primero de Abril en el distrito de
Comas
Determinar el nivel de Habilidades Alternativas a la agresión en alumnos de 4to y
5to año de Secundaria de la I.E. Primero de Abril en el distrito de Comas
Determinar el nivel de Habilidades para hacer frente al estrés en estudiantes de
4to y 5to año de Secundaria de la I.E. Primero de Abril en el distrito de Comas
Determinar el nivel de Habilidades de Planificación en alumnos de 4to y 5to año
de Secundaria de la I.E. Primero de Abril en el distrito de Comas
1.4 Justificación e importancia de la investigación
Las habilidades sociales son

herramientas necesarias para

entablar

una

comunicación adecuada con el entorno social, por lo que es necesario reconocer y
aprender de éstas. Sabemos que los déficits de habilidades sociales nos indican ciertas
dificultades de entablar relaciones interpersonales y a medida que no se corrige pueden
optar a tener conductas delictivas o ser un factor excluido del entorno social. Cabe
mencionar que involucra varios factores que desencadenaría la dificultad de sociabilizar,
tanto a nivel emocional ya que al sentirse incapaces de ser parte del círculo social optan
por abandonar el sitio que los expone como por ejemplo la escuela, lo que les genera
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frustración y falta de pertenencia a algún lugar, sintiéndose a la deriva de qué hacer con
sus vidas y hacia donde orientarlas; también afecta a nivel cognitivo debido a que al no
recibir instrucción retrasan su aprendizaje y así sus oportunidades en la vida.
Esta investigación se centrará en la población adolescente dado que al estar pasando
por un conjunto de cambios tanto a nivel físico, como psicológico, uno de los más
importantes conflictos es el enfrentamiento a la sociedad, lo cual les genera problemas
y los lleva a tener sentimientos encontrados al no poder resolverlos de manera eficaz.
Esto conllevaría a los mismos a fracasar en el intento de integrarse en grupos pequeños
y la dificultad aumenta cuando se enfrentan a grupos mayores. En consecuencia, a lo
mencionado, genera en ellos inseguridad, frustración, inestabilidad, entre otros.
El propósito e importancia de esta investigación se basa en describir conocimientos
referentes a la variable de estudio ya que nos ampliaría la visión entorno a la realidad de
la población evaluada. Asimismo, los beneficios que se van a lograr al realizar la presente
investigación se basa en dar a conocer a la institución educativa los nivel de habilidades
sociales que tienen sus alumnos para poder así implementar una intervención referente
a la toma de decisiones, comunicación asertiva, escucha activa, relaciones
interpersonales, manejo de situaciones estresantes, resolución de conflictos entre otros.
Es de suma importancia delimitar tres puntos importantes para la investigación, entre
ellos podemos encontrar:
En el aspecto teórico, la investigación nos da a conocer información de la problemática
que se está investigando y dar a conocer los estudios que existen sobre la variable tanto
en la realidad nacional como internacional, lo cual nos llevará a contrastar de manera
específica la problemática de la Institución Educativa.
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En el aspecto práctico, la investigación proporciona a los adolescentes un conjunto de
estrategias y habilidades de afrontamiento a las situaciones sociales que se le vayan
presentando a lo largo de la vida, de modo que se llevará a cabo un plan de intervención
enfocado en el desarrollo de dichas estrategias mencionadas mediante un conjunto de
charlas informativas, talleres vivenciales y consejería para lograr que los adolescentes
tengan recursos en su vida cotidiana.
En el aspecto metodológico; la investigación cuenta con un instrumento de medición
que ha sido adaptada y estandarizada en el Perú, asimismo, presenta normas de
interpretación para el uso en futuro trabajos referentes a la variable de estudio, en el
trabajo profesional de psicólogos o especialistas afines.

21

CAPITULO II
MARCO TEORICO
2.1 Antecedentes
Internacionales
Pérez (2008) efectuó una investigación con el título “Habilidades sociales en
adolescentes institucionalizadas para el afrontamiento a su entorno inmediato” en
la Universidad de Granada (España), cuya finalidad tuvo el desarrollar y aplicar un
programa

de

entrenamiento

en

habilidades

sociales

para

adolescentes

institucionalizadas que les permita mejorar un afrontamiento con su entorno. Fue una
investigación de diseño experimental (pre-post test) con un grupo control y un grupo
experimental. La población fue conformada por 70 adolescentes institucionalizadas, de
sexo femenino, con un rango de edad entre 17 y 19 años que reside en la institución
privada “Hogar Carlos de Villegas”. Dentro de las técnicas que fueron aplicadas están
los talleres, programa de intervención y registros, los instrumentos utilizados fueron
Escala de Habilidades Sociales de Elena Gismero Gonzales (EHS) y Escala de
Afrontamiento para Adolescentes de Frydenberg y Lewis (ACS). Los resultados de la
investigación indicaron que hubo un incremento en las habilidades sociales y en las
estrategias de afrontamiento en contraste al grupo control, logrando un nivel muy
satisfactorio, asimismo, se manifiesta que existen problemas en los ítems de Expresión
de enfado, peticiones, interrelación con el sexo opuesto, defensa de derechos, y
autoexpresión. En cuanto al déficit de afrontamiento se pudo mostrar que los resultados
22

fueron similares en ambos grupos para todas las escalas. De igual manera, en dar y
enriquecer elementos expresivos verbales, no verbales, paralingüísticos, receptivos e
interactivos, se dio a conocer que el grupo experimental a comparación del grupo control
se evidencio un incrementos favorable y adecuado.
Monzón (2014) realizo una investigación con el título “Habilidades Sociales en
adolescentes institucionalizado entre 14 y 17 años de edad” en la Universidad Rafael
Landívar de la Facultad de Humanidades (Guatemala) con la finalidad de determinar
cuáles son las habilidades sociales que poseen jóvenes institucionalizados para poder
crear un programa de dicha variable. Fue una investigación de diseño no experimental,
de tipo descriptiva. La población fue conformada por 179 adolescentes varones oscilando
entre los 14 – 17 años de edad institucionalizados, de los cuales se tomó una muestra
de 60 jóvenes de forma aleatoria. La técnica que se utilizo fue cuestionarios
estandarizados, el instrumento que se utilizó para el estudio fue el Cuestionario de
Habilidades en el Aprendizaje Estructurado elaborado por Goldstein. Los resultados de
la investigación indicaron que las habilidades sociales competentes fueron: escuchar,
formular una pregunta, dar las gracias, presentarse, pedir ayuda, participar, seguir
instrucciones, etc. Por otra parte, un 76,67% de la muestra se dio a conocer que tienen
un rango deficiente en el campo de habilidades de expresar sentimientos.
Quinteros (2010) efectuó una investigación de título “ Entrenamiento en las
Habilidades Sociales como estrategia socio-educativa con los adolescentes
internados en el centro honra la vida y su relación con las situaciones conflictivas
dentro del mismo” en la Universidad del Aconcagua de la Facultad de Psicología
(Argentina) con la finalidad de constatar si los adolescentes internado en el Centro Honra
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de Vida logran mejorar su desempeño conductual en el manejo de situaciones
interpersonales como también mejorar las habilidades comprendidas del programa
ASEET implementando módulos de enseñanza. Fue una investigación de diseño preexperimental de tipo pre-post con un solo grupo y correlacional. Se utilizó una muestra
de tipo no probabilística, lo cual fue compuesta por 10 jóvenes de ocho casos distintos,
oscilando entre 11 – 16 años, siendo todos varones. Las técnicas que se utilizaron fueron
la observación de casos, programas de entrenamientos, técnicas grupales (role playing,
modelado o instrucciones, retroalimentación, etc.), el instrumento que se uso fue La
escala de personalidad de Willowby (WPS). Los resultados de la investigación indicaron
que a nivel general los adolescentes que participaron en el entrenamiento, a excepción
de dos casos, obtuvieron mejorías en sus habilidades entrenadas, asimismo, uno de los
casos obtuvo mejoras en 8 habilidades entrenadas, de igual manera, solo una de las
habilidades entrenadas, mostro un aumento del puntaje entre todos los casos de la
muestra. A nivel especifico de los resultados, se muestra que todos mostraron mejoría
en la habilidad de “feedback positivo” y que los adolescentes obtuvieron un
entrenamiento favorable de sus habilidades sociales entrenadas.
Cabrera (2013) desarrollo una investigación de título “Desarrollo de Habilidades
Sociales en adolescentes varones de 15 a 18 años del Centro Municipal de
Formación Artesanal Huancavelica” en la Universidad de Guayaquil de la Facultad de
Ciencias Psicológicas (Ecuador) con la finalidad de desarrollar adecuadas habilidades
sociales y a la vez definir una propuesta del mejoramiento de estas. El diseño que se
utilizó en esta investigación fue de dos etapas, fue una investigación no experimental de
tipo trasversal. La muestra fue conformada por 10 estudiantes varones del Centro

24

Municipal de Formación Artesanal Nº9 “Huancavelica” oscilando entre 15 – 18 años. La
técnica utilizada fue la encuesta y los instrumentos psicológicos aplicados fueron: Lista
de Chequeo de Habilidades Sociales de Goldstein y el Test de Asertividad de Rathus.
Los resultados de la investigación indicaron que los adolescentes tienen un nivel
deficiente de desarrollo de sus primeras habilidades sociales, las habilidades
relacionadas con los sentimientos, alternativas a la agresión, para manejar el estrés y de
planificación. En lo que respecta al nivel de asertividad, se recalca que el 50% de los
participantes optan por tener un nivel bajo y que el otro 50% optan por tener un nivel
aceptable y alto.
Nacionales
Ángeles (2016) efectuó una investigación en la Universidad San Martin de Porres,
facultad de ciencias de la comunicación, turismo y psicología, con el título “Relación
entre resiliencia y habilidades sociales en un grupo de adolescentes de Lima
Norte” (Lima). Hizo énfasis en diagnosticar la relación existente en la resiliencia y las
habilidades sociales en un grupo de adolescentes de Lima Norte. El estudio fue de tipo
descriptivo correlacional, de diseño no experimental, tipo transversal. La muestra estuvo
conformada por 515 estudiantes de 6to. Grado de educación primara de los distritos de
Independencia y San Martin de Porres, de ambos sexos, cuyas edades son entre 10 y
12 años de ambos sexos (52% mujeres y 48% hombre). Se les aplico una encuesta de
manera colectiva, el instrumento utilizado fueron el Inventario de Factores Personales de
Resiliencia de Salgado y la Lista de Chequeo de Habilidades Sociales de Golstein
adaptado en Perú por Ambrosio (1995). Los resultados obtenidos mostraron que no
existe relación significativa entre resiliencia y habilidades sociales; sin embargo, si hubo
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relaciones significativas entre el factor de empatía (4=.15, p<.01) y cinco de las
dimensiones de las habilidades sociales, excepto en planificación.
Cruz (2014) realizo una investigación en la Universidad Católica de Santa María en la
facultad de ciencias, tecnologías y humanidades sociales (Chimbote), titulado “Clima
social familiar y habilidades sociales en escolares del nivel secundario” enfatizando
en determinar la relación existente entre el clima social familiar y las habilidades sociales
de alumnos de un “CEBA” y colegio “Linus Pauling”. La investigación es de tipo
correlacional, la población estuvo conformada por estudiantes de 1° a 5° de secundaria
de la institución educativa “Linus Pauling” en total suman 300 alumnos y del CEBA
“Andrés Bello” que en total suman 430 alumnos; se tomó una muestra de 351 estudiantes
varones y 272 estudiantes mujeres siendo un total de 623 escolares que se encuentran
entre las edades de 12 a 19 años. La técnica empleada se aplicó una encuesta de
manera colectiva, el instrumento utilizado fue “Escala de clima social-familiar” (FES) y
“Escala de Habilidades sociales” (E.H.S). En los resultados de esto se encontró que el
clima social familiar no es un factor determinante en el desarrollo de las habilidades
sociales de esta muestra, ya que un 64,7% de estudiantes que manejan habilidades
sociales en un nivel bajo, provienen de un clima social familiar medio, por lo que no existe
una correlación entre dichas variables, es decir se aprueba la hipótesis nula lo que se
puede concluir que en ambas instituciones poseen un nivel bajo de habilidades sociales,
asimismo se pudo dar a notar que los alumnos que trabajan no tenían un buen clima
social familiar ni habilidades sociales.
Santiago (2016) realizo una investigación en la Universidad Cesar Vallejo, en la
facultad de Humanidades, titulado “Habilidades sociales y conducta disocial en
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adolescentes de una institución educativa nacional del distrito de Nuevo
Chimbote”, cuyo objetivo general fue determinar la relación entre habilidades sociales y
conducta disocial en adolescentes de una institución educativa nacional. La Investigación
tuvo un diseño descriptico de tipo correlacionar, con una muestra de 182 alumnos de los
diferentes grados académicos del nivel secundario. La técnica utilizada fue encuesta, el
instrumento de evaluación fue “Escala de Habilidades Sociales Gimero” y “Cuestionario
para la detección de los trastornos de comportamiento en niños y adolescentes
(ESFERI)”. Los resultados de esta investigación indicaron que la correlación entre
habilidades sociales y conducta disocial obteniéndose una correlación negativa de
sentido inversa (r=0-,109), siendo la hipótesis nula.
Baquerizo & Geraldo (2016) realizaron una investigación en la Universidad Peruana
Unión de la Facultad de Ciencias de la Salud (Tarapoto), titulado “Auto concepto y
Habilidades Sociales en los estudiantes del nivel secundario de la Institución
Educativa Puerto Pizana” con la finalidad de determinar la relación que existe entre
auto concepto y las habilidades sociales de los estudiantes de nivel secundario. El diseño
que se utilizó en este estudio fue no experimental de corte trasversal, de tipo
correlacional. La muestra fue conformada por 211 estudiantes del nivel secundario del
Instituto Educativo Nº 0633 Puerto Pizana. La técnica para la recolección de datos fue la
encuesta e instrumentos psicológicos entre ellos están: La escala de auto concepto de
García y Musitu y la lista de chequeo de Habilidades Sociales de Goldstein. Los
resultados evidenciaron que si existe una relación favorablemente significativa entre el
auto concepto y las habilidades sociales (r = 0.587**, p< 0.01), lo cual indico que mientras
más alto sea el auto concepto mejor será las habilidades sociales.
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2.2 Bases Teóricas
Adolescencia
Es un tanto complejo hallar una definición especifica acerca de esta etapa evolutiva,
se le suele considerar como una etapa en la cual se da una transición de ser un niño
hasta ser un adulto, pese a esto existen diferentes enfoques y conceptos acerca de la
misma que mencionaremos en los siguientes párrafos, para poder definirlo una manera
más específica ampliando diferentes enfoques.
- Según Hurlock (1994) conceptualiza la palabra adolescencia como verbo latino
“adolescere”, que significa crecer hacía la madurez. La adolescencia es una fase física
y psicológicamente que el individuo pasa desde la condición de niño a la de adulto.
- Grinder (1976) explica la adolescencia como un periodo en el que las personas se
reafirman como seres humanos.
- Sorenson (citado por Hurlock 1994) define la adolescencia como un paso adelante
del peldaño en la escala que sucede a la niñez. Asimismo, es una etapa de transición de
forma constructiva y necesaria para el desarrollo del mismo. El cual se despide de la
dependencia que involucra ser un niño y un precoz esfuerzo por alcanzar el estado
adulto.
-Según Grinder (1976) menciona “la adolescencia fascino siempre a los filósofos a ver
buscado un mejor futuro para la humanidad en la socialización de la juventud, para lograr
una sociedad trasformada” (p.33)
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- Inkeles (citado por Grinder 1976) indico que “durante cada periodo de la vida, la
socialización se compone de cuatro elementos principales.” (p.57). Dentro de los
elementos del autor mencionado encontramos los siguientes: primer elemento, la tarea
principal; es donde el adolescente opta por el desenvolvimiento de sí mismo y su entorno
que lo rodea, el segundo elemento, agentes socializadores; se compone de profesores,
grupos de amigos, líderes de comunidad, héroes, etc., el tercer elemento, roles madures;
una forma básica de educar e implementar nuevas obligaciones a su vida y por último
elemento, instancia central; es la identidad propia dicha del adolescente que opta en su
entorno social.
Según los autores mencionados podemos concluir que la adolescencia es una etapa
de constantes cambios abruptos a nivel físico y psicológico, generadores de conflictos
tanto internos como externos debido a que pocos jóvenes logran una transición desde la
niñez a la adultez sin cicatrices emocionales los cuales en ocasiones los perjudican
renunciando a la lucha y permanecen inmaduros a lo largo de sus vidas. Según Hurlock
(1994) menciona efectos de la transición más comunes y más perjudiciales para ellos:
inestabilidad; proviene de sentimientos de inseguridad su vez se muestra cuando el
sujeto debe abandonar las normas habituales y sustituirlas por otras, ya que no puede
desenvolverse como un niño pero no se siente seguro de su capacidad de enfrentarse al
mundo; asimismo, los sentimientos de inseguridad son acompañados de tensión
emocional donde el adolescente se muestra preocupado y ansioso, o enojado y frustrado
lo cual se puede expresar exterior o interiormente es decir el adolescente puede
mostrarse agresivo, tímido o retraído; preocupación por los problemas; bajo la diversas
circunstancias en la etapa de la adolescencia los problemas parecen ser graves o lo que
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parecerían si se presentaran en otras edades, ya que durante su infancia el adolescente
buscaba auxilio en sus padres pero ahora debe aprender a resolverlo por sí mismo. A
esto podemos notar porque la adolescencia se denomina <edad de problemas> debido
a que se les juzga según normales adultas en lugar de hacerlo en normas apropiadas
para su edad. Infelicidad; es el más perjudicial en los efectos de transición a la adultez
debido que traen como consecuencia una expresión de conducta desfavorable que lo
convierten en un ser rechazado y esto se intensifican en conductas de desprecio o
rechazo social, ya que genera deficiencia en lo personal y social lo que puede con el
tiempo generar perturbaciones de la personalidad.
El adolescente se considera más un problema para sí mismo, que, para su entorno
social, debido a que no se adapta a su nuevo rol de vida, lo que le genera gran confusión
e inseguridad; ya que su entorno espera que ellos actúen de forma coherente con su
nivel de desarrollo, sin embargo, lo tratan como si fuese un niño y esperan que su
comportamiento sea como el de un adulto. Esto se manifiesta en los jóvenes
permaneciendo en estado de confusión e incertidumbre sintiéndose tensos y nerviosos,
lo que los conduce a buscar llamar la atención, depresión, irritabilidad e infelicidad ya
que incurren en el método de ensayo y error para resolver las diversas situaciones que
se le presentan; generando que los adultos los consideren como carentes de madurez y
antipáticos. Es importante guiar a los adolescentes para facilitar su desplazamiento
desde la infancia hasta la responsabilidad de una vida adulta.
2.2.1 Características de los adolescentes.
Son cambios y características nuevas para el ser humano que ocurren dentro de
esta etapa.
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2.2.1.1 Cambios Biológicos: Es un periodo, donde el cuerpo infantil experimenta
cambios y se transforma en adulto. Los cambios son tan notorios debido a que a primera
vista el adolescente suele tener el aspecto de un desconocido para los que no lo han
visto en un par de años; los cambios se dan de forma interna tanto en el tamaño o el
funcionamiento de los órganos y glándulas, pese al no ser visibles tienen la misma
importancia como los cambios exteriores. El primer cambio fisco importante que ocurre
en la adolescencia es el aumento de tamaño corporal, ya que se genera una aceleración
del crecimiento donde su cuerpo alcanza proporciones adultas; esta aceleración del
crecimiento se inicia uno a dos años antes de que los órganos sexuales lleguen a la
madurez funcional y persiste de seis meses a un año después de ella, este periodo es
conocido como aceleración del crecimiento adolescente. Luego viene la estatura que en
lo general los niños tienden a alcanzar un tamaño semejante a la de sus padres, pero
Hurlock (1994) nos menciona que “los adolescentes cuya constitución es ectomorfa es
decir individuos altos y delgados, tienen mayor estatura al llegar a la adultez, que los de
constitución mesoforma quienes son bajos, gruesos y musculosos” (p. 52). Con respecto
al aumento de peso durante esta etapa se debe en gran parte al crecimiento de huesos
y músculos porque estos se hacen más gruesos y pesados. En relación a los cambios
internos del cuerpoa podemos mencionar que este no es tan evidente como en el
exterior, pero no menos importante; debido al desarrollo de los distintos órganos internos,
Según Hurlock (1994)”la adolescencia se caracteriza por un aumento temporario de la
inestabilidad fisiológica”, por lo cual los órganos del aparato digestivo, circulatorio,
sistema endocrino y órganos sexuales casi alcanzan su tamaño y forma madura.
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2.2.1.2 Cambios psicológicos: Partiendo de los antes mencionados podemos decir
que si estos cambios biológicos durante la adolescencia fueran tan solo un asunto de
cambios en estructura y función, se podría simplemente describirlos y pasar a otros
temas, sin embargo el cambio estructural y funcional es solo el punto de partida desde
donde evoluciona la conducta social, la actitud hacia sí mismo hacia las otras personas
y el conjunto total de valores que le proporciona significado y orientación a la vida de un
adolescente.

Si estos sucesos sociales y psicológicos están condicionados por el

crecimiento físico, este puede verse afectado; debido que es más que un asunto
individual, también es cuestión del medio y de la cultura que recibe influencia de estos.
Es importante recalcar que el adolescente da a su cuerpo varias formas, es decir un
mayor interés por el sexo opuesto, la apariencia y el desarrollo personal. Los
adolescentes no solo sienten curiosidad por la presencia fisca de otras personas sino
también de sus propios cuerpos, he ahí un cambio a partir de una preocupación
egocentrista de su cuerpo. Según Horroks (1996) comenta que en esta etapa comienzan
los deseos conflictivos, donde por un lado desean verse atractivos, tener buena
apariencia, exhibirse; pero por otro desean ocultar los atributos físicos que lo
avergüenzan, he ahí uno de los factores que también influyen en su cambio de conducta;
ya que el mismo se encuentra en esta etapa inquieto e incesantemente activo, donde el
encuentra difícil estar parado o sentado en una determinada posición por tiempos
prolongados, otro factor de la conducta que presentan es la emotividad exaltada, donde
Hurlock (1994) nos menciona que a diferencia del niño que es capaz de liberar la energía
emocional reprimida mediante el juego activo, el adolescente que se aparta de los
deportes y pasatiempos carece de esta forma de catarsis emocional, donde se convierte
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en un ser taciturno y malhumorado que solo estalla en rabietas o crisis de llanto
incontrolado a la más ligera preocupación. Otro factor importante que también debemos
mencionar es la aversión al trabajo, donde opta por hacer lo menos posible en el hogar
y en la escuela, descuidando a menudo los deberes asignados en la familia y deja sin
realizar tareas escolares, al llamarles la atención suelen reaccionar
con actitudes de resentimiento que reducen más su motivación por las acciones a
realizar.
2.2.1.3 Cambios sociales: Hurlock (1994) nos menciona que en la etapa de la niñez
muestran un interés en el juego y en actividades sociales que comparte con sus pares,
también se aficiona a la lectura y a los espectáculos de televisión, en cambio el
adolescente pierde el interés en esas actividades y los invade el aburrimiento, se alejan
del contacto social con sus compañeros y pasa la mayor parte del tiempo solo, tendido
en algún lugar o durmiendo. Durante un año o dos a medida que crece, puede sentirse
muy avergonzado a causa de su tamaño, lo que hace que se muestre tímido en presencia
de otros y suscita en él, el deseo de alejarse de todas las reuniones sociales o pasar
inadvertido. Además, las complicaciones que se enfrentan en su vida social son diversas,
debido a que han pasado recientemente diversos cambios, donde su papel personal
aceptado y el papel que otros esperan de él eran muy diferentes del que deben
desempeñar ahora, ya que debe de desenvolverse con su pares de la mejor manera con
actitudes estándares, habilidades sociales maduras y adecuadas para que logre obtener
un grado de ajuste social como adulto, para así lograr la integración en su ambiente
social.
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Habilidades Sociales
2.2.2 APRENDIZAJE DE HABILIDADES SOCIALES
2.2.2.1 Teoría del Aprendizaje Social de Bandura- En la antigüedad, el enfoque
conductual en la década de los 60 nos conceptualizaba la explicación del aprendizaje,
por medio de los condicionamientos tanto clásico como operante el cual nos decía que
las conductas eran aprendidas mediante estímulos.
Según Bandura (1987) no conforme con esta explicación que le dan al aprendizaje de
conductas, formula una teoría donde explica que las conductas se generaban a través
de factores sociales y psicológicos, además menciono que las conductas que las
personas aprenden se pueden ocurrir de dos maneras:
-Experiencia Directa: La adquisición de conductas básicas se basan en la
experiencia directa, el cual se da bajo las consecuencias positivas o negativas que se
producen por el accionar de una persona a través de reforzamientos, donde llega el
momento de que la persona selecciona a base de éxito o descarta la conducta teniendo
como referencia la respuesta que tuvo ante ella, esto tiene como función proveer
información y a su vez motivación para efectuar dicha conducta nuevamente.
Aprendizaje por medio de modelos: Las personas aprenden en su mayoría a
través de la observación, en función de modelado, es decir al ver a los demás se van
haciendo idea de cómo accionar ante situaciones nuevas y luego esto les sirve como
punto de referencia para situaciones que se les pueda presentar en un futura, de tal
forma los divide en cuatro procesos:
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Proceso de Atención: Es prestada por el individuo a las acciones
importantes del ambiente, además es determinante cuales se van a
seleccionar entre varios modelos que se le presentan y el que
extraen para realizar.



Proceso de retención: Luego del aprendizaje por observación
algunos comportamientos se almacenan y codifican para retenerlas
en la memora, para luego reproducirse en forma de gráficos o
imágenes.



Proceso reproductor motores: Es el cotidiano los que se van
aprendiendo y les sirve de modelo para ir modificándolo y los van
puliendo para amoldarlo basándose en el feedback, es decir van
modificando lo aprendido en su comportamiento.



Proceso motivacional: Si las personas consideran que son
importantes

están

predispuestas

a

ejecutar

los

procesos

anteriormente mencionados.
2.2.2.2 Monjas (1992)
Menciona que se distingues cuatro modelos de aprendizaje de las habilidades sociales
Aprendizaje por experiencia: Está relacionada con las experiencias que tiene el
sujeto en circunstancias similares además tiene suma importancia la maduración de
estas al mostrarse en situaciones determinadas.
Aprendizaje por modelado: A lo largo de la vida se va observando e imitando
conductas de otras personas donde adquieren algunas y omiten otras.
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La instrucción indirecta: A través de diferenciar habilidades sociales y conductas
inadecuadas con la ayuda de instrucciones verbales sistemáticas o informales de
diferentes sujetos que se va aprendiendo.
El feedback de otras personas: Otra forma de influencias el aprendizaje de las
habilidades sociales es a través de comentarios de los demás sujetos acerca de la
conducta que ejercemos. La cual nos ayuda a modificarla teniendo en cuenta la
información recibida para así controlarla o cambiarla.
2.2.3 Definiciones de Habilidades sociales
Existen muchas definiciones de habilidades sociales, que hasta el momento no se ha
podido definir con exactitud lo que es una conducta socialmente aceptada.
Según Phillips (1978) son el grado en el cual una persona puede comunicar con las
personas de su alrededor de forma que esto le satisfaga necesidades, obligaciones o
placeres a un grado razonable sin dañar los derechos de los demás mediante un
intercambio abierto y libre.
Según Linehan (1984) nos define habilidades sociales como la capacidad compleja para
efectuar patrones de conducta o de respuesta que mejoren la resistencia sociable no
deseada y la influencia interpersonal, a su vez optimiza las aportaciones y disminuye las
perdidas en las relaciones con otros sujetos, manteniendo integridad y dominio sobre la
misma.
Según Rinn y Marke (1979) indican que las habilidades sociales es un conglomerado de
comportamientos verbales y no verbales donde los niños adquieren las respuestas de
las otras personas de su alrededor en su entorno interpersonal. Esta adquisición se hace
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visible como un mecanismo a través de la realización en su medio ambiente obteniendo,
suprimiendo o evitando consecuencias buenas y no deseadas en aspecto social.
Mediante tengan éxito para obtener las consecuencias deseadas o evitar las no
deseadas sin causar dolor a los demás, se podría considerar que tiene habilidades
sociales
Según Combs y Slaby (1997) indican que las habilidades sociales es una herramienta
de interacción con su ámbito social en un contexto dado de una forma determinada que
es aceptado y valorado socialmente, a su vez personalmente beneficioso para él o los
demás.
Según Caballo (1986) menciona que el comportamiento socialmente habilidoso es un
conglomerado de conductas emitidas por una persona en una situación interpersonal
donde se expresa las emociones, actitudes, opiniones, deseos o derechos de la propia
persona de forma favorable a la situación, respetando las conductas de su entorno,
resolviendo problemas de forma eficaz y minimizando dificultades prolongadas.
Para Golstein (1980), las habilidades es un conglomerado de conductas, capacidades
generales y especificas en el ámbito interpersonal, socioemocional y capacidad de
solución de dificultades que se ejecutan en actividades rutinarias hasta avanzadas.
Según Dongil & Cano (2014) lo define como “un conjunto de capacidades y destrezas
interpersonales que nos permiten relacionarnos con otras personas de forma adecuada,
siendo capaces de manifestar sus sentimientos, opiniones, deseos o necesidades en
diversas circunstancias o contextos, sin sentir tensión, ansiedad u otras emociones
negativas.
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Para Monjas (1997) nos menciona que las competencias sociales están vinculadas con
la modificación personal y social en la niñez y vida adulta lo que da como resultado una
adecuada habilidad social. Asimismo, estas conductas se manifiestan a través de
decirlas, mostrarlas, efectuarlas, además se aprenden y se van conformando a lo largo
de la vida.
2.2.4 Clasificación de las habilidades sociales
2.2.4.1 Según Peñafiel & Serrano (2010): Para el desarrollo de habilidades o
destrezas se dividen en:


Cognitivas: Es aquel indicador donde participa los aspectos psicológicos,
relacionado con el “pensar”. Dentro de los ejemplos brindados se encuentran:
Identificación de las necesidades, gustos, deseos, preferencias de uno mismo
y el entorno, asimismo, identificación y discriminación de conductas
socialmente deseables, capacidad de resolución de dificultades usando el
pensamiento alternativo, consecuencial y relacional, autorregulación por medio
del auto esfuerzo y el autocastigo; identificación de estados de ánimo en uno
mismo y del entorno social.



Emocionales: Son aquellos aspectos donde se enfoca en la expresión y
manifestación de diferentes emociones: el enfado, la tristeza, la alegría, etc.;
asimismo, las emociones interactúan con la forma de sentir de las personas.



Instrumentales: Se enfoca más en el uso de las habilidades sociales y la forma
adecuada de manifestar dicha herramienta, es decir se relaciona con el
“actuar”; por ejemplo: conductas verbales que es el inicio y mantenimientos de
las conversaciones, efectuar preguntas y respuestas, alternativas a la agresión,
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rechazo de provocaciones, negociación de conflictos, asimismo, las conductas
no verbales se manifiestan en las apariencias corporales, entre ellas se
encuentran: las posturas, tono de voz, intensidad, ritmo, gestos y contacto
visual que se da entre la persona y sus pares.
2.2.4.2 Según McFall (citado por Caballo 1997) los divide en 3 tipos: Habilidades de
decodificación, habilidades de decisión y habilidades de codificación. A continuación,
mostraremos un cuadro para ejemplificar mejor estos tipos.

Figura 1: Modelo de las habilidades sociales McFall(1982)
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2.2.4.3 Según Caballo (2007) señala tres componentes de las habilidades sociales:


Componente Conductual: Engloba tanto la conducta no verbal como también
la verbal el cual es el medio por la que se da la comunicación o interacción con
los demás a su vez conforman los elementos básicos de la conducta
socialmente habilidosa; dando que la comunicación no verbal se da de forma
involuntaria en la presencia de otras personas aun cuando uno decida no
hablar, o ser incapaz de comunicarse de modo verbal, se refleja los mensajes
de uno mismo mediante el aspecto corporal (cara y cuerpo). A menudo también
son recibidos de forma no consciente; mediante los gestos, postura corporal,
expresión utilizando las manos, dilatación pupilar, cambios de la mirada y otras
pequeñas señales no verbales, lo que puede reemplazar a las palabras. Las
conductas verbales se emplean para diversas situaciones consiste en la
utilización del habla para expresarlas como por ejemplo expresar ideas,
describir sentimientos, razonar y argumentar, entre otras; donde las palabras
empleadas dependerán de la situación en que se encuentre una persona, su
papel en esa situación y lo que está intentado lograr.



Componente Cognitivo: Es importante aclarar que las situaciones y los
ambientes influyen en los pensamientos, sentimientos y acciones de las
personas, por lo que es usual que las personas buscan algunas situaciones y
evitan otras. Este proceso, es decisivo de qué manera selecciona las
situaciones, los estímulos y acontecimientos, como los percibe, construye y
evalúa en sus procesos cognitivos. Además, se basa en la capacidad para
transformar y emplear la información de forma activa y para crear pensamientos
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y acciones como en la solución de problemas, en vez de referirse a un
almacenamiento de cogniciones y respuestas estáticas que se tienen en un
almacén mecánico. Cada individuo adquiere la capacidad de construir
activamente una multitud de conductas potenciales, conductas habilidosas,
adaptativas, que tengan consecuencias para él; por lo que existen grandes
diferencias entre personas en el rango y la calidad de los patrones cognitivos
que puedan tener.


Componente Fisiológico: Son aquellos que constan de la frecuencia
cardiaca, la presión y flujo sanguíneo, las respuestas electrodernales y
frecuencia

respiratoria,

esta

activación

fisiológica

en

situaciones

interpersonales como ansiedad, estrés, entre otros.
2.2.4.4 Según Goldstein (1997) se dividen en 6 grupos:


Primeras habilidades sociales: Reflejan habilidades sociales básicas para
interactuar con los demás tales como escuchar, iniciar una conversación y
presentar a otras personas.



Habilidades sociales avanzadas: Dan a notar un nivel avanzado de
interacción social, que tiene que están relacionadas con participar, dar
instrucciones y seguirlas, disculparse y convencer a los demás.



Habilidades relacionadas con los sentimientos: Tiene que ver con el nivel
de comprensión de los propios sentimientos, a su vez comprender a los demás,
expresar afecto y auto compensarse.
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Habilidades alternativas a la agresión: Referida a aquellas habilidades que
se utilizan para el autocontrol, defender sus derechos, responder a las bromas,
evitar problemas con los demás, y no entrar en peleas.



Habilidades para hacer frente al stress: Referida a las habilidades para
responder al fracaso, responder persuasiones, enfrentarse a mensajes
contradictorios, prepararse para conversaciones difíciles y hacer frente a
presiones de grupo.



Habilidades de planificación: Son aquellas empleadas para tomar
decisiones, establecer objetivos, resolver los problemas según su importancia
y concentrarse en una tarea.

2.2.4.5 Por otra parte, Dongil & Cano (2014) los divide en tres dimensiones:


Dimensión conductual: Hacen referencia al tipo de comportamiento que se
requiere en diferentes situaciones, como, por ejemplo; iniciar, mantener y cerrar
una convocación, expresar sentimientos positivos, recibir sentimientos positivos,
defender los propios derechos, hacer peticiones o pedir favores, rechazar
peticiones, afrontar las críticas, entre otras.



Dimensión personal: Está relacionado a los contenidos cognitivos que tenemos.



Dimensión situacional: Esta dimensión se enfoca al contexto o la situación en la
cual el individuo se encuentre.

2.2.4.6 Según Gismero (1996) lo divide en seis áreas:
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Autoexpresion de situaciones sociales: Nos muestra esa capacidad de
poder expresar de manera desinhibida y espontanea sin estrés en situaciones
de sociabilización como tiendas, grupos, fiestas, entre otros.



Defensa de los propios derechos como consumidor: Se demuestra
mediante la ejecución en defensa de los derechos en circunstancias donde se
consume algún producto o se interactúa con el entorno social, de forma eficaz.



Expresión de enfado o disconformidad: Consiste en expresarnos de forma
asertiva pese a tener sentimientos negativos.



Decir No y cortar interacciones: Se basa en la desvinculación con algo o
alguien con quien se interactúa debido a que no se desea continuar
manteniendo la relación.



Hacer peticiones: Se refiere a realizar sin dificultad un pedido o petición de
algo que deseemos o queramos a otras personas.



Iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto: Se manifiesta cuando
logramos un comportamiento espontaneo adecuado hacia el sexo opuesto,
como por ejemplo hacerle un cumplido, o entablar una conversación con una
persona que genere atracción en ti.

2.2.4.7 Sacks (1992): divide las habilidades sociales en siete componentes:
Percepción de otras personas, ponerse en el lugar de la otra persona, acompañamiento
no verbal del discurso, refuerzo, auto presentación, situaciones y sus reglas, secuencias
de interacciones.
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2.3 Definición Conceptual
Adolescencia: “edad que sucede a la niñez y que transcurre desde la pubertad hasta el
complejo desarrollo de organismo. Esta etapa del desarrollo, que va más o menos de los
trece a los dieciocho años, se presenta habitualmente como crítico, debido a las
profundas modificaciones de orden fisiológico y psicológico”. (Canda, 2000, p.12)
Perturbaciones de la personalidad: “Conducta desadaptada asociada a la percepción y
el pensamiento en relación con el entorno y con uno mismo que cursa con angustia”
(Canda, 2000, p.258).
Represión: “es el mecanismo básico de defensa, y el papel de los otros mecanismos de
defensa, el cual se refiere a un conjunto de operaciones defensivas por las cuales una
serie de impulsos instintivos, anhelos, tendencias, pensamientos, fantasías o ideas, que
serían inaceptables para las agencias censoras de la personalidad, son o bien
expulsadas de la conciencia” (Consuegra, 2010, p.234)
Feedback: Consiste en la Retroalimentación de información (Consuegra, 2010)
Habilidades Sociales: Canda (2000) lo define como “un procedimiento conductual,
orientado a la adquisición y desarrollo de aquellas habilidades que permiten a los sujetos
mantener interacciones sociales satisfactorias en su ámbito real de actuación” (p.63).
Asimismo, según Consuegra (2010) lo conceptualiza como “ un conjunto de conductas
emitidas por un individuo en un contexto interpersonal que expresa los sentimientos,
actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo de un modo adecuado a la
situación, respetando esas conductas en los demás, y que generalmente resuelve los
problemas inmediatos de la situación mientras minimiza la probabilidad de futuros
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problemas, lo cuales son esenciales para obtener dos tipos de objetivos: Afectivos:
Conseguir relaciones satisfactorias con los parientes y con los demás, estableciendo
amistades y relaciones amorosas. Instrumentales: Permiten llevar a cabo actividades
exitosas en la comunidad” (p.134).
Primeras habilidades Sociales: según Golstein (1997) define esta dimensión de
habilidades

sociales

como

“el

individuo

las

desarrolla

para

relacionarse

satisfactoriamente en entornos sociales y entre ellas se encuentran: escuchar, iniciar una
conversación, mantener una conversación, formular una pregunta, dar las gracias,
presentarse, presentar a otras personas, hacer un cumplido”.
Habilidades Sociales avanzadas: según Golstein (1997) conceptualiza esta dimensión
de habilidades sociales como “herramientas más avanzadas para la interacción social y
entre ellas se encuentran: pedir ayudar, participar, dar instrucciones, seguir
instrucciones, disculparse, convencer a los demás”.
Habilidades relacionadas con los sentimientos: según Golstein (1997) define esta
dimensión de habilidades sociales como “el nivel de comprensión de la gama de
sentimientos y entre ellos tenemos: conocer los propios sentimientos, expresar los
sentimientos, comprender los sentimientos de los demás, enfrentarse con el enfado de
otro, expresar afecto, resolver el miedo, autorrecompersarse”.
Habilidades alternativas a la agresión: según Golstein (1997) explica esta dimensión de
habilidades sociales como “herramientas necesarias para el control de situaciones
inadecuadas de agresión y entre ellas se encuentran: pedir permiso, compartir algo,
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ayudar a los demás, negociar, empezar el autocontrol, defender los propios derechos,
responder a las bromas, evitar problemas con los demás, no entrar en peleas”.
Habilidades para hacer frente al estrés: según Golstein (1997) conceptualiza esta
dimensión de habilidades sociales como “aquellas que surgen en momentos de crisis, el
individuo desarrolla mecanismo de afrontamientos apropiados los cuales consisten en:
formular una queja, responder a una queja, responder a una queja, demostrar
deportividad después del juego, resolver la vergüenza, arreglárselas cuando le dejen de
lado, defender a una amigo, responder a una amigo, responder a la persuasión,
responder al fracaso, enfrentarse a los mensajes contradictorios, responder a una
acusación, prepararse para una conversación difícil y hacer frente a las presiones de
grupo”.
Habilidades de planificación: según Goldstein (1997) explica esta dimensión de
habilidades sociales como “desarrollo de autocontrol y empatía al momento de
situaciones de enfado, las cuales consisten en: tomar decisiones, discernir sobre la
causa de un problema, establecer un objetivo, determinar las propias habilidades,
recoger información, resolver los problemas según su importancia, tomar una decisión y
concentrarse en una tarea”.
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CAPITULO III
METODOLOGIA
3.1 Tipo y diseño utilizado
La investigación es de tipo descriptivo porque busca determinar y recolectar datos
sobre diversas dimensiones o aspectos del fenómeno que se está investigando. Según
Cazau (2006) la investigación descriptiva es “un estudio descriptivo donde se
seleccionan una serie de cuestiones, conceptos o variables y se mide cada una de ellas
independientemente de las otras, con el fin, precisamente de describirlas” (p.26). El
diseño de la investigación es no experimental ya que se realiza sin manipular
deliberadamente variables. Según Dzul (2013) el diseño no experimental es aquel que
se realiza sin manipular deliberadamente variables, se basa fundamentalmente en la
observación de fenómenos tal y como se dan en su contexto natural. Asimismo, la misma
autora argumenta respecto a corte trasversal que se centra en analizar cuál es el nivel
de una o diversas variables en un momento dado o su relación entre un conjunto de
variables en un punto en el tiempo.
3.2 Población y Muestra
Población:
La población de estudio, está conformada por 80 personas de ambos sexos, 38
hombres y 42 mujeres, en los rangos de edades de 14 y 18 años de 4to y 5to año de
secundaria de la Institución educativa Primero de Abril en el distrito de Comas.
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Muestra:
El tipo de muestreo es censal debido a que se efectuara el 100% de la población, ya
que se considerara todos los alumnos de la Institución educativa “Primero de Abril”Comas. Asimismo, esta investigación utilizo un muestreo No probabilístico de tipo
intencional, debido a que la institución y los participantes fueron seleccionados por el
investigador de manera intencional
3.3 Identificación de la variable y su operacionalización
La variable estudiada es habilidades sociales que tiene como objetivo identificar aquellos
elementos funcionales y disfuncionales que afecten el comportamiento humano en su
desenvolvimiento con su entorno social. Ya que manifiesta un conjunto de capacidades
personales, las cuales, dependiendo del contexto y de la persona, determinan una
exitosa interacción social y promueven maneras idóneas y armoniosas de resolver
diversos conflictos, asimismo, el afrontar emociones difíciles y manejar circunstancias
socialmente estresantes.
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Operacionalización de la variable “Habilidades Sociales” mediante el instrumento Lista de Chequeo de Habilidades
Sociales (Goldstein, 1997)
Variable

Habilidades Sociales
Golstein (1980) define las habilidades
sociales como un conjunto de
habilidades y capacidades variadas y
específicas
para
el
contacto
interpersonal y la solución de
problemas de índole interpersonal y/o
socioemocional, las cuales se aplican
en
actividades
básicas
hasta
avanzadas e instrumentales.

Dimensiones
Primeras Habilidades Sociales
Goldstein (1997) define esta dimensión de habilidades sociales como “el
individuo las desarrolla para relacionarse satisfactoriamente en entornos
sociales y entre ellas se encuentran: escuchar, iniciar una conversación,
mantener una conversación, formular una pregunta, dar las gracias,
presentarse, presentar a otras personas, hacer un cumplido”.
Habilidades Sociales Avanzadas
Goldstein (1997) conceptualiza esta dimensión de habilidades sociales
como “herramientas más avanzadas para la interacción social y entre ellas
se encuentran: pedir ayudar, participar, dar instrucciones, seguir
instrucciones, disculparse, convencer a los demás”.
Habilidades relacionadas con los sentimientos
Goldstein (1997) define esta dimensión de habilidades sociales como “el
nivel de comprensión de la gama de sentimientos y entre ellos tenemos:
conocer los propios sentimientos, expresar los sentimientos, comprender
los sentimientos de los demás, enfrentarse con el enfado de otro, expresar
afecto, resolver el miedo, autorrecompersarse”.
Habilidades alternativas de agresión
Goldstein (1997) explica esta dimensión de habilidades sociales como
“herramientas necesarias para el control de situaciones inadecuadas de
agresión y entre ellas se encuentran: pedir permiso, compartir algo, ayudar
a los demás, negociar, empezar el autocontrol, defender los propios
derechos, responder a las bromas, evitar problemas con los demás, no
entrar en peleas”.
Habilidades para hacer frente al estrés
Goldstein (1997) conceptualiza esta dimensión de habilidades sociales
como “aquellas que surgen en momentos de crisis, el individuo desarrolla
mecanismo de afrontamientos apropiados los cuales consisten en:
formular una queja, responder a una queja, responder a una queja,
demostrar deportividad después del juego, resolver la vergüenza,
arreglárselas cuando le dejen de lado, defender a una amigo, responder a
una amigo, responder a la persuasión, responder al fracaso, enfrentarse a
los mensajes contradictorios, responder a una acusación, prepararse para
una conversación difícil y hacer frente a las presiones de grupo”.
Habilidades de planificación
Golstein (1997) explica esta dimensión de habilidades sociales como
“desarrollo de autocontrol y empatía al momento de situaciones de enfado,
las cuales consisten en: tomar decisiones, discernir sobre la causa de un
problema, establecer un objetivo, determinar las propias habilidades,
recoger información, resolver los problemas según su importancia, tomar
una decisión y concentrarse en una tarea”.

Peso

Nº de ítems

Indicadores

15%

8

Primeras Habilidades
Sociales
(1,2,3,4,5,6,7,8)

Niveles
Alto
Promedio

Bajo

5%

6

Habilidades Sociales
Avanzadas
(9,10,11,12,13,14)

Alto
Promedio
Bajo
Alto

10%

7

Habilidades relacionadas
con los sentimientos
(15,16,17,18,19,20,21)

Promedio
Bajo
Alto

25%

9

Habilidades alternativas
de agresión
(22,23,24,25,26,27,28,29
,30)

Promedio
Bajo

Alto

30%

12

Habilidades para hacer
frente al estrés
(31,32,33,34,35,36,37,38
,39,40,41,42)

Promedio

Bajo

Alto

15%

8

Habilidades de
planificación
(43,44,45,46,47,48,49,50
)

Promedio

Bajo
100%
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3.4 Técnicas e instrumentos de evaluación y diagnostico
La técnica de recolección de datos será la encuesta aplicada y el instrumento
psicológico para la medición y evaluación será el test de “Lista de chequeo de
Habilidades Sociales”. Este instrumento mide el nivel de habilidades sociales y se aplica
de manera individual y colectiva. Su tiempo de aplicación es aproximadamente 15
minutos. El test de habilidades sociales está conformado por 50 reactivos agrupados en
6 dimensiones o áreas: primeras habilidades sociales, habilidades sociales avanzadas,
habilidades sociales relacionadas con los sentimientos, habilidades alternativas a la
agresión, habilidades sociales para hacer frente al estrés y habilidades de planificación.
FICHA TECNICA
Nombre original del Instrumento: La lista de Chequeo de Habilidades Sociales de
Golstein
Autor: Dr. Arnold P. Golstein.
Traducida: Inicialmente traducida por Rosa Vásquez en 1983 y posteriormente la
versión final fue traducida en nuestro medio en 1993 por Ambrosio, Tomas Rojas.
Adaptación: Validación y estandarización en nuestro medio por Ambrosio, Tomas en
(1994-1995)
Administración: Individual o Colectiva
Tiempo de Aplicación: Aproximadamente 15 minutos
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Significación: Es una lista de chequeo conductual que evalúa las habilidades sociales
y mide las siguientes áreas: Primeras habilidades sociales, habilidades sociales
avanzadas, habilidades sociales relacionadas con los sentimientos, habilidades
alternativas a la agresión, habilidades sociales para hacer frente al estrés, habilidades
de planificación.
Puntuación: El valor por ítem a obtener mínimo es 1 y el valor máximo es de 5.
La lista de Chequeo de Habilidades Sociales fue construida por el Dr. Arnold P.
Goldstein en New York el año 1978 y fue traducida al español inicialmente por Rosa
Vásquez en 1983 y posteriormente la versión final fue traducida y adaptada por Ambrosio
Tomás entre 1994-95, quien además elaboro baremos eneatipicos provisionales para
una muestra de universitaria de estudiantes de psicología.
Los ítems derivan de distintos estudios psicológicos que suministraron información
acerca de cuáles son las conductas acertadas que hacen que los sujetos se
desenvuelven correctamente en la escuela, casa, con los compañeros, en la universidad,
etc.
Este es un test utilizado por los psicólogos para registrar las deficiencias en
habilidades sociales de los adolescentes. Se trata de un instrumento diseñado con
técnica de tipo Likert comprendido su versión en un total de 50 ítems, asimismo, evalúan
6 áreas o grupos diferentes mencionadas a continuación:
Grupo I. Primeras habilidades sociales (1 – 8 reactivo).
Grupo II. Habilidades sociales avanzadas (9 – 14 reactivo).
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Grupo III. Habilidades relacionadas con los sentimientos (15- 21 reactivo).
Grupo IV. Habilidades alternativas a la agresión (22 – 30 reactivo).
Grupo V. Habilidades para hacer frente al estrés (31 – 42 reactivo).
Grupo VI. Habilidades de planificación (43 – 50 reactivo).
Aplicación y calificación: La aplicación es de forma manual y escrita, asimismo, la
calificación es un procedimiento simple y directo que se ve facilitado por la estimación
que hace el sujeto de su grado de competencia o deficiente que usa las habilidades
sociales; de igual manera, la calificación debe ser almacenada en la base de datos para
su puntación de factores y puntaje total del instrumento “Lista de chequeo de habilidades
sociales” en base a las normas estadísticas establecidas por el propio test que fluctúa
entre 1 a 5 puntos, con un total de 250 de valor máximo y 50 de valor mínimo. Las
categorías diagnosticas del instrumento están dirigidas del puntaje de forma directa; el
criterio que se toma para la nivelación es que a mayor puntaje; su nivel es alto y a menor
puntaje; su nivel es bajo. Finalmente, se ofrecen normas eneatipicas de la variable de
habilidades sociales en relación con la muestra de tipificación del autor que corresponde
a escolares de secundaria de 1 a 5to año o estudiantes de psicología de 1 a 5to año.
Validez y confiabilidad- El autor Ambrosio, T. (1995) x el análisis de ítems de la Lista
de Chequeo de Habilidades Sociales donde hallo correlaciones significativas (p < .05,
.01, .001), quedando el instrumento intacto, es decir, con todos sus ítems completos ya
que no hubo necesidad de eliminar ninguno, por lo que en la siguiente tabla nos muestra.
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Tabla 1
Análisis de ítems de la lista de chequeo de Habilidades Sociales de Goldstein
Ítem

“r”

01

0.546

02

0.615

“t”
3.531**
*
4.825***

ítem
18
19

“r”
0.57
5

“t”
3.847*
*
3.802**

0.571

ítem
35
36

*
4.951**
03

0.429

2.474*

20

0.661

37
*
4.029**

04

0.617

4.345***

21

0.591

38
*

05

0.502

3.109**

22

0.434

06

0.555

2.625***

23

0.542

2.515*

39

3.496**
40
*
07

0.389

2.170*

24

0.507

08

0.492

3.007**

25

0.580

3.146**

41

3.696**
42
*
3.966**
09

0.601

4.147***

26

0.566

43
*

10

0.609

4.246***

27

0.522

11

0.546

3.536***

28

0.595

3.292**

44

4.074**
45
*
12

0.512

3.131**

29

0.521

13

0.619

4.374***

30

0.612

3.384**

46

4.260**
47
*
5.126**
14

0.448

2.629*

31

0.672

48
*
4.659**

15

0.766

6.699***

32

0.641

49
*

16

0.534

3.409**

33

0.528

17

0.692

5.421***

34

0.626

3.445**

50

“r”
0.6
91

“t”
5.412**

0.52
2

3.294**

0.58 3.945**
4
*
0.68 3.332**
6

*

0.54 4.096**
7
*
0.54 3.512**
4

*

0.50
9

3.169**

0.61 4.343**
7
*
0.54 3.522**
5

*

0.65 4.300**
1
*
0.71 5.770**
1

*

0.76 6.367**
4
*
0.70 5.622**
4

*

0.65 4.792**
0
*
0.69 5.500**
6
0.53
6

*
3.434**

4.456**
*
* Significativo al p < .05
** Muy significativo al 9 < .01
*** Altamente significativo al p > .001
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Concluye que las escalas de cada componente (p < .001) de la Escala Total de
Habilidades sociales contribuyen de una manera altamente significativa a la medición de
la variable.
Finalmente, para la comprobación de la consistencia interna de dicho instrumento, el
autor Ambrosio, T. (1995) obtuvo una fiabilidad de Alpha de Cronbach de 0.9244,
indicando que la precisión y estabilidad del instrumento es altamente significativo según
las normas estadísticas predeterminadas.
Baremos: En esta etapa final para la categorización diagnostica de la escala
general y de factores, el autor Ambrosio, T. (1995) en el manual incluye dos baremos,
obtenidos en una muestra mixta de estudiantes universitarios de psicología. Estos
baremos permiten la conversión de puntuaciones directas (PD) en la escala de Estaninos
o Eneatipos. A continuación, se muestra las siguientes tablas:
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Tabla 2
Normas Eneatipicas para la muestra de escolares de Secundaria de 1º a 5º año,
Colegio Nacional, clase baja, 12 a 17 años, Lima-La Molina-Perú, 1995.

Puntuación directa en las escalas
Calific.

I

II

III

IV

V

VI

Total

9

34

27

31

41

52

40

209

8

31

25

29

38

49

37

199

7

29

23

27

36

45

35

189

6

27

22

25

33

42

32

179

5

25

20

23

31

39

30

169

4

23

18

21

29

36

27

159

3

21

15

19

26

33

25

149

2

18

14

17

24

29

23

139

1

0

0

0

0

0

0

0

N

150

150

150

150

150

150

150

X

26.0

20.6

23.5

32.1

40.5

31.1

174.04

1

3

9

4

7

1

4.38

3.68

3.98

4.84

6.42

4.82

DS

20.23
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Tabla 3
Normas Eneatipicas para la muestra de estudiantes de Psicología de 1º a 5º año,
Universidad Nacional, 18 a 25 años, Lima-Perú, 1995.

Puntuación directa en las escalas
Calific.

Total
I

II

III

IV

V

VI

9

38

28

33

43

56

40

228

8

35

26

31

41

53

38

216

7

33

24

29

38

49

35

204

6

30

22

26

36

46

33

192

5

28

21

24

33

42

31

181

4

26

19

22

31

39

28

169

3

23

17

20

29

35

26

157

2

21

15

17

26

32

23

145

1

0

0

0

0

0

0

0

N

200

200

200

200

200

200

200

X

29.2

21.5

25.2

34.5

43.9

31.8

186.50

7

5

9

9

8

2

4.89

3.58

4.54

4.78

6.99

4.83

DS

23.72
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ºLA INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS DE ESTA PRUEBA serán corregidos
por los eneatipos que se presentan en la tabla 2 y 3. De este modo, para la
interpretación de los resultados bajo la categorización diagnostica será presentada en
la siguiente tabla:
Tabla 4
Categorías Diagnosticas Lista de chequeo de Habilidades Sociales de Goldstein

Categorías Diagnosticas

Eneatipos

Bajo

123

Promedio

456

Alto

789
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CAPITULO IV
RESULTADOS

4.1 Procesamiento de los resultados
Al reunir toda la información se realizó:


Tabulación de los datos, codificarlos y transferirlos a una base de datos
computarizada (IBM SPSS,24)



Se delimito la distribución de las frecuencias y la incidencia participativa
(Porcentajes), de los datos del instrumento de la investigación.



Se aplicaron las siguientes técnicas estadísticas:
Valor máximo y mínimo
Media aritmética:
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4.2 Presentación de los resultados
Tabla 5
Medidas estadísticas descriptivas de la variable de investigación habilidades
sociales

Puntaje total de Habilidades Sociales

N

Válido

80

Perdidos

0

Media

177,76

Mínimo

111

Máximo

230

El estudio realizado a 80 sujetos, sobre Habilidades sociales tiene como
interpretación los siguientes datos:
Una media de 177,76 que se categoriza como “Promedio”
Un valor mínimo de 111 que se categoriza como “bajo”
Un valor máximo de 230 que se categoriza como “Alto”
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Tabla 6
Medidas estadísticas descriptivas de los factores pertenecientes a las
Habilidades Sociales
Primeras
Habilidad
es
sociales

Habilidade
s Sociales
Avanzadas

Habilidades
Sociales
Relacionada
s con los
Sentimientos

Habilidade
s
Alternativa
s a la
Agresión

Habilidade
s Sociales
para hacer
frente al
estrés

Habilidade
s de
Planificació
n

80

80

80

80

80

80

0

0

0

0

0

0

27,84

21,74

23,60

34,13

40,70

29,76

Mínimo

15

12

14

22

20

14

Máximo

38

30

35

45

55

39

N

Válido
Perdidos

Media

En las dimensiones que abarcan las habilidades sociales podemos observar los
siguientes resultados:
En la dimensión de Primeras Habilidades sociales:
-

Una media de 27,84 que vendría a categorizarse como “Promedio”.

-

Un mínimo de 15 que se categorizaría como “Bajo”.

-

Un máximo de 38 que vendría a categorizarse como “Alto”.

En la dimensión de Habilidades sociales avanzadas:
-

Una media de 21,74 que vendría a categorizarse como “Promedio”.

-

Un mínimo de 12 que se categorizaría como “Bajo”.

-

Un máximo de 30 que vendría a categorizarse como “Alto”.

En la dimensión de Habilidades sociales relacionadas con los sentimientos:
-

Una media de 23,60 que vendría a categorizarse como “Promedio”.
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-

Un mínimo de 14 que se categorizaría como “Bajo”.

-

Un máximo de 35 que vendría a categorizarse como “Alto”.

En la dimensión de Habilidades alternativas a la agresión:
-

Una media de 34,13 que vendría a categorizarse como “Promedio”.

-

Un mínimo de 22 que se categorizaría como “Bajo”.

-

Un máximo de 45 que vendría a categorizarse como “Alto”.

En la dimensión de Habilidades sociales para hacer frente al estrés:
-

Una media de 40,70 que vendría a categorizarse como “Promedio”.

-

Un mínimo de 20 que se categorizaría como “Bajo”.

-

Un máximo de 55 que vendría a categorizarse como “Alto”.

En la dimensión de habilidades de planificación:
-

Una media de 29,76 que vendría a categorizarse como “Promedio”.

-

Un mínimo de 14 que se categorizaría como “Bajo”.

-

Un máximo de 39 que vendría a categorizarse como “Alto”.

Teniendo en cuenta los resultados mencionados, daremos una vista a las tablas
estadísticas para así poder observar el alto índice, en relación a las categorías
de habilidades sociales y sus respetivas dimensiones.
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Figura 2. Resultados de Habilidades Sociales

Comentario:
Las habilidades sociales predominan en la Institución educativa Primero de Abril se
considera en la categoría de “Promedio”, teniendo como resultado:


45% Promedio



25% Bajo
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Figura 3. Resultados de Primeras Habilidades sociales como factor de las
Habilidades Sociales

Comentario:
El nivel de Primeras habilidades sociales se considera como “Promedio”, teniendo
como resultado:


52.50% Promedio.



16,25% Bajo.
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Figura 4. Resultado de Habilidades sociales Avanzadas

Comentario:
El nivel de Habilidades sociales Avanzadas se considera como “Alto”, teniendo como
resultado:


48,75% Alto.



11,25% Bajo.
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Figura 5. Resultado de Habilidades Sociales relacionadas con los sentimientos.
Comentario:
El nivel de habilidades sociales relacionadas con los sentimientos se considera como
“Alto”, teniendo como resultado:


51.25% Alto.



23,75% Bajo.
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Figura 6. Resultados de Habilidades Alterativas a la agresión.

Comentario:
El nivel de habilidades alternativas a la agresión se considera como “Promedio”,
teniendo como resultado:


45% Promedio.



18,75% Bajo.
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Figura 7: Resultados de Habilidades sociales para hacer frente al estrés

Comentario:
El nivel de Habilidades sociales para hacer frente al estrés se considera como
“Promedio”, teniendo como resultado:


62.50% Promedio.



20% Bajo.
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Figura 8. Habilidades de planificación
Comentario:
El nivel de Habilidades de planificación se considera como “Promedio”, teniendo
como resultado:


48.75% Promedio.



25% Bajo.
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4.3. Análisis y Discusión de los resultados.
A través de del presente estudio se evaluó los niveles de Habilidades Sociales en un
grupo de 80 alumnos de 4to y 5to año de secundaria de la I.E. “Primero de Abril” en
Comas. Para la evaluación se utilizó la Lista de Chequeo de Habilidades Sociales, donde
se hallaron puntajes de las 6 dimensiones que componen las Habilidades Sociales, luego
se examinaron los niveles utilizando la adaptación Peruana de la Lista de Chequeo de
Habilidades Sociales por Tomas A. (1995).
Tomando en cuenta lo anterior mencionado se analizó los resultados obtenidos en
relación a los niveles de Habilidades Sociales, partiendo del Objetivo General del
Estudio, los cuales indicaron que la prevalencia de Habilidades sociales de la muestra
estudiada es de 45% de los participantes obtuvieron un a nivel Promedio, mientras que
un 25% obtuvo un nivel bajo. Similares resultados fueron obtenidos en un estudio sobre
Autoconcepto y Habilidades sociales realizado en adolescentes de una Institución
Educativa en Tarapoto por Baquerizo & Geraldo (2016), en los cuales los resultados
indicaron que la muestra evaluada obtuvo un 49,3 % el nivel promedio de Habilidades
Sociales. Es decir, más del 45% de la muestra total se ubicaron en un nivel promedio,
esto nos da a denotar que la mayor cantidad de los estudiantes están dentro de los
parámetros esperados para desenvolverse con buenas habilidades sociales, esto brinda
tener adecuadas relaciones interpersonales así también socio emocional dentro de las
exigencias

y

experiencias

de

su

ambiente

social

(Goldstein,

1980)
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En relación a los objetivos específicos se encontró que un 52,50% de los estudiantes
en el nivel promedio, y un 16,25% presentaron niveles bajos en las primeras habilidades
sociales. Similares resultados se observan en la investigación de Baquerizo & Geraldo
(2016), realizada a adolescentes de una Institución Educativa en Tarapoto, en el cual se
obtuvo

un

70,6% en

el

nivel

promedio,

y un

14,2% en

el

nivel

bajo.

Comentario: Una posible explicación de este resultado es que debido a que los
estudiantes adolescentes usualmente se encuentran receptivos a nuevas ideas y están
a la expectativa de relacionarse con los demás mostrando gran interés en ello.
Con respecto a los resultados obtenidos en la dimensión de Habilidades Sociales
Avanzadas, podemos notar la presencia de niveles promedio en el 40% de los
adolescentes evaluados y solo 11,25% de los adolescentes presentan un nivel Bajo.
Semejantes fueron los resultados obtenidos en la investigación realizada en Tarapoto
por, Baquerizo & Geraldo (2016), pues se encontraron niveles promedio en el 74,9% de
la población evaluada y solo un 6,2% presentaron niveles bajos. Comentario: Respecto
a este resultado, podemos explicar que la población adolescente opta por tener mayor
uso de forma adecuada las técnicas avanzadas para el mejoramiento en su interacción
social. No obstante, existe un mínimo porcentaje en bajo nivel de estas habilidades por
la población adolescente ya que el aprendizaje no se genera de forma continua y su
relación con los pares es poca.
Al realizar el análisis de la dimensión de Habilidades relacionadas con los
sentimientos, los puntajes obtenidos que presentaron los evaluados, muestran que el
51,25% se ubica en el nivel promedio y un 23,75% se ubica en un nivel bajo. Similares
estuvieron los resultados obtenidos en el estudio realizado en una Institución Educativa
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de Tarapoto, desarrollado por Baquerizo & Geraldo (2016), en el cual el 40,3% de los
evaluados se encontraron en un nivel promedio y el 28,4 se ubica en un nivel bajo.
Comentario: Respecto a los resultados, se aprecia que la población opta por tener un
buen manejo de sus habilidades relacionadas a los sentimientos. Sin embargo, diferentes
autores opinan que la etapa de la adolescencia es un umbral de conflictos y
desequilibrios emocionales, ya que aquella población se encuentra con el desafío de
enfrentar su entorno social y expresar sus emociones de forma adecuada siendo un
campo de inferencias en cómo es el actuar y sentir de este periodo de desarrollo.
En relación a la dimensión de Habilidades Alternativas a la Agresión, los resultados
obtenidos de los adolescentes evaluados fueron que el 45% se ubicaron en el nivel
promedio, y un 18,75 se ubicó en el nivel bajo. En una investigación realizada en
Tarapoto por Baquerizo & Geraldo (2016), se obtuvieron resultados similares, pues un
70,1% se ubicó en un nivel promedio, y un 9,5% en un nivel bajo. Comentario: Una
posible explicación referente al resultado indicado; se explica que los estudiantes
adolescentes optan por el buen uso de la técnica de autocontrol en adversidades
problemáticas que genera el entorno social, siendo esto una forma adecuada para la
relación que se da entre pares y familiares. No obstante, se encontró bajo resultado en
este factor dando a conocer que los estudiantes de hoy en día logran por contribuir en el
buen ambiente estudiantil.
En cuanto a la dimensión de Habilidades para hacer frente al estrés, los resultados
obtenidos de los evaluados fueron un 62,50%se ubicó en el nivel promedio, y un 20% se
en el nivel bajo. En un estudio realizado por Baquerizo &Geraldo (2016) en Tarapoto,
similares resultados se obtuvieron, ya que un 65,9% se encuentra nen un nivel promedio,
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y un 29,9% en un nivel bajo. Comentario: Respecto al resultado, podemos inferir que los
estudiantes adolescentes tienen un adecuado manejo de su mecanismo de
afrontamiento a diferentes adversidades esto se debe a que la población en esta etapa
se enfrenta constantemente a su entorno social. No obstante, el porcentaje mínimo en
los resultados se expresa que tiene dificultades en aquellas herramientas ya se por el
temor propio al fracaso o la falta de interés al éxito.
Al realizar el análisis de la dimensión de Habilidades de Planificación, el cual tuvo
como resultados un puntaje de 48,75% se ubicó en el nivel promedio, y un 25% en un
nivel bajo. Una investigación realizada en Tarapoto en adolescentes estudiantes de
secundaria por Baquerizo & Geraldo (2016), se obtuvieron resultados similares, debido
a que un 64% se encontraron en un nivel promedio y un 9,2% en un nivel bajo.
Comentario: Una posible explicación al resultado obtenido se infiere que los estudiantes
adolescentes optan por el buen uso de manejo de decisiones a las posibles causas o
dificultades que genera el entorno social.
Las estadísticas mencionadas anteriormente nos muestran que los estudiantes de
secundaria no cuentan con un nivel Alto de Habilidades sociales, lo cual nos da a notar
que cierta parte de la población adolescente se encuentran sumergido en una sociedad
que esta vulnerable ante series de amenazas de salud, educación, pobreza, violencia
entre otros, lo cual genera desventajas en relación al desarrollo de habilidades sociales
Por otra parte, los resultados encontrados en esta investigación muestran nuevas
perspectivas, en cuanto nos permite la profundización en el análisis de Habilidades
sociales, y su desarrollo en el adolescente ya que es uno de los factores socio-
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emocionales que deben desarrollarse por ser necesario en cada etapa de la vida para
lograr las metas planteadas y sus objetivos de las personas.
4.4 Conclusiones
Teniendo en cuenta los objetivos planteados en el presente estudio, se realizó un
análisis con los resultados obtenidos, se presentan las siguientes conclusiones.
1. De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación, se
concluye que los estudiantes del 4to y 5to año de secundaria de la Institución
Educativa “Primero de Abril” manifiestan un nivel promedio de habilidades
sociales. Por otro lado, un 25% evidencia tener un nivel bajo en dichas
habilidades.
2. En relación a la dimensión de Primeras Habilidades sociales, los participantes
de 4to y 5to año de secundaria de la Institución Educativa “Primero de Abril” se
ubican dentro del nivel “Promedio”. Sin embargo, un 16,25% de la población se
ubican en un nivel “Bajo”.
3. En la dimensión de Habilidades sociales Avanzadas, los alumnos de 4to y 5to
año de secundaria de la Institución Educativa “Primero de Abril” se ubican dentro
del nivel “Alto”. Por otro lado, un 11,25% de la población se ubican en un nivel
“Bajo”.
4. En la dimensión de Habilidades sociales relacionadas con los sentimientos, los
alumnos de 4to y 5to año de secundaria de la Institución Educativa “Primero de
Abril” se ubican dentro del nivel “Alto”. No obstante, un 23,75% de la población se
ubican en un nivel “Bajo”.
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5. En la dimensión de Habilidades sociales Alternativas a la Agresión, los alumnos
de 4to y 5to año de secundaria de la Institución Educativa “Primero de Abril” se
ubican dentro del nivel “Promedio”. Por otro lado, un 18,75% de la población se
ubican en un nivel “Bajo”.
6. En la dimensión de Habilidades sociales para hacer frente al estrés, los
estudiantes de 4to y 5to año de secundaria de la Institución Educativa “Primero de
Abril” se ubican dentro del nivel “Promedio”. Sin embargo, el 20% de la población
se ubican en un nivel “Bajo”.
7. En la dimensión de Habilidades sociales de planificación, los estudiantes de
4to y 5to año de secundaria de la Institución Educativa “Primero de Abril” se
ubican dentro del nivel “Promedio”. Asimismo, el 25% de la población se ubican
en un nivel “Bajo”.

4.5 Recomendaciones
En base a los resultados obtenidos y a las conclusiones que se llegaron en el presente
estudio, se van a establecer las siguientes recomendaciones:
1.Tomar los resultados obtenidos como punto de partida para estudios e
intervención con adolescentes, en problemáticas asociadas con conductas
desadaptadas como agresividad hacia los demás, pandillaje, conductas delictivas,
entre otras; las cuales son muy observadas en la sociedad de este país.
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2. Diseñar un programa de intervención dirigida a mejorar las Habilidades sociales
y sus 6 dimensiones que la compone, los cuales son Primeras Habilidades
Sociales, Habilidades Sociales Avanzadas Habilidades Sociales relacionadas con
los sentimientos, Habilidades Sociales Alternativas a la agresión, Habilidades
Sociales para Hacer Frente al Estrés y Habilidades sociales de planificación, todos
ellos son resultados promedios dentro de la Institución Educativa Primero de Abril,
para así elevarlo a un nivel Alto.
3. Promover los conocimientos adquiridos en el programa de intervención, para
los estudiantes que pasen a estos niveles de secundaria en la Institución
Educativa Primero de Abril.
4. Fortalecimiento en las habilidades sociales, con el propósito de implantar
programas integrales y talleres ofreciendo herramientas a los estudiantes para
lograr una mejora en base a sus relaciones interpersonales.
5. Implementar un programa de evaluación de Habilidades sociales y diagnóstico
del mismo.
6. Los educadores y personal de la Institución Educativa Primero de Abril deben
tomar conciencia de lo importante que es el desarrollo afectivo- emocional,
cognoscitivo y social de los adolescentes que estudian en dicha institución, y
deben guiarlos a realicen actividades que promuevan el desarrollo de las
habilidades sociales.
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CAPITULO V
Programa de Intervención
“Habilidades Sociales”
Introducción
Las personas estamos en constante interacción social, lo que nos lleva a la
necesidad de tener habilidades sociales necesarias y adecuadas para lograr una
saludable interacción entre sus pares. Asimismo, se puede notar que los
estudiantes de secundaria en su proceso de educación no han generado
herramientas necesarias para un contacto social o relación ocasionando en ellos
ciertas dificultades en su desarrollo educativo, social y familiar, por ende, existen
un sinfín de atributos o conductas insatisfechas que optan los estudiantes cuando
no completan o desarrollan estas herramientas básicas.
A partir de lo anterior mencionado, el presente programa de intervención educativo
se denomina “Habilidades Sociales” el que a continuación vamos a desarrollar
surge ante la necesidad de dar respuesta a los conflictos con y entre los alumnos
de la I.E “Primero de Abril”, que a su vez está encaminado a fomentar estrategias
sociales en adolescentes a través de diversas sesiones que se aplicaran de forma
sistemática permitiendo dotar a los alumnos de herramientas para mantener
relaciones positivas, de esta manera lograr mejorar la convivencia escolar, debido
a que en los resultados de la investigación se dio a notar la carencia en algunas
áreas de las habilidades sociales.
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Es necesario poner en práctica el desarrollo de las habilidades sociales, debió a
que es esencial para nuestra personalidad se defina, se acepte y a su vez sea
aceptada por su medio social, así también se sienta satisfecha consigo misma y
los demás.
Finalmente, Para obtener el logro de dicha intervención es necesario considerar la
participación activa de los estudiantes, miembro de la comunidad de la Institución
Educativa, equipo directivo y la facilitadora principal.
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5.1 Descripción de la realidad problemática
En los resultados obtenidos sobre Habilidades Sociales, en los estudiantes de
4to y 5to año de secundaria de la I.E. “Primero de Abril” en el distrito de Comas,
se mostró un nivel promedio a nivel general de Habilidades sociales, sin
embargo, en algunas áreas como Habilidades de planificación se obtuvo un
25% de la población los cuales mostraron un nivel bajo, esto es alarmante
debido a que dicha dimensión abarca la capacidad de anticipar mentalmente
la forma correcta de realizar una tarea, incluyendo decidir sobre el orden
apropiado o establecimiento de un plan de acción; así también en habilidades
relacionadas con los sentimientos donde hubo un 23,75 % nivel bajo en dicha
área, esta involucra la capacidad de la persona para poder entender sus
sentimientos y así mismo poder controlarlos ante diversas situaciones, ya sean
de mediana o alta dificultad; si bien es cierto en las demás áreas como,
primeras habilidades sociales, habilidades sociales avanzadas, habilidades
para hacer frente al estrés y alternativas a la agresión, se obtuvo mayor
puntuación en el nivel promedio, es importante reforzar dichas dimensiones,
por ende, a través de este programa se modificará las deficiencias sociales
mostradas y a su vez se prevendrá la aparición de disfunciones sociales.
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5.2 Objetivos
5.2.1 Objetivo General
Fomentar las habilidades sociales en adolescentes a través de sesiones
que permitan mantener relaciones positivas, mejorando la convivencia
escolar.
5.2.2 Objetivos Específicos


Potenciar las Habilidades de Planificación en adolescentes del nivel
secundario por medio del modelado.



Optimizar las Habilidades relacionadas a los sentimientos en
adolescentes de nivel secundario por medio del Role-playing.



Desarrollar Habilidades para hacer frente al estrés en los
adolescentes de nivel secundario a través del ensayo conductual.



Generar las primeras habilidades sociales en adolescentes de nivel
secundario mediante la Asignación gradual de tareas.



Desarrollar las Habilidades Sociales avanzadas en adolescentes de
nivel secundario a través de la retroalimentación.



Enseñar las Habilidades Alternativas a la agresión en adolescentes
de nivel secundario mediante el reforzamiento.
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5.3 Alcance
Este programa está diseñado para 80 adolescentes de 14 a 17 años del 4to y
5to año de secundaria de la I.E. Primero de Abril del distrito de Comas.
5.4 Justificación
Al ser vistas las Habilidades Sociales como la forma de interactuar de manera
adecuada con su medio ambiente satisfactoriamente para el ser humano, es
una cualidad relacionada con la salud, estado emocional y bienestar del mismo.
Por ello, el entrenamiento en Habilidades Sociales, es un poderoso instrumento
para elevar los niveles de autoestima, autoconfianza, los recursos personales
y la competencia social; mejorando así sus posibilidades para una vida creativa
y con bienestar en un agradable clima escolar.
El “Programa Intervención en las Habilidades Sociales para Adolescentes”,
conllevará a que la persona sepa comunicarse adecuadamente, pueda atraer
la atención y la consideración de los semejantes y mantener con éstos,
relaciones armoniosas, sepa tomar decisiones acertadas, hacer un uso
provechoso del tiempo, así como también el poder determinar adecuadamente
las metas y llevarlas a cabo siguiendo un plan previamente trazado; capacidad
para aprender, etc.
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5.5 Metodología
5.5.1 Actividades a realizar
Este programa se aplicará a los estudiantes en sus propias aulas, que está
compuesta por 15 sesiones, se realizaran 1 ves por semana, teniendo una
duración de 4 meses aproximadamente, cada sesión se realiza en 45 minutos.
Las sesiones son las siguientes:
o Sesión 1 : “Iniciando un nuevo día”
o Sesión 2 : “¿Como nos vemos en un futuro?”
o Sesión 3 : “Yo decido, tú decides”
o Sesión 4 : “Explorando mi emoción y tu emoción”
o Sesión 5 : “¡Amor propio, Amor prójimo!”
o Sesión 6 : “¡Sin miedos, SOMOS LIBRES!”
o Sesión 7 : “Controlando emociones negativas”
o Sesión 8 : “¡Yo soy fuerte, yo puedo!”
o Sesión 9 : “Mi opinión importa”
o Sesión 10 : “¡La hora de conocernos!”
o Sesión 11 : “¿Sabes quién soy yo?
o Sesión 12 : “¡Somos líderes, somos uno!”
o Sesión 13 : “Mis modales, tus modales, felicidad en conjunta”
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o Sesión 14 : ““Mis estilos de ayuda”
o Sesión 15 : “Sin conflictos, paz absoluta”
5.5.2 Estrategias de Intervención
El programa de Habilidades sociales tiene un enfoque cognitivo- conductual
desempeñando un trabajo directo hacia la modificación de pensamiento,
emociones y conducta, a fin de lograr los objetivos trazados, el mismo será
empleado mediante las siguientes técnicas:
 El modelado, el cual se enfocará en enseñar conductas determinadas,
mostrando como se realizan.
 Ensayo conductual, consistirá en ensayar un conjunto de conductas
determinadas.
 Asignación Gradual de tareas, se dará a los participantes diversas tareas
para realizar y así reforzar la conducta deseada.
 Role – Playing, se concientizará a los participantes, poniéndose en el lugar
de la otra persona.
 Retroalimentación, se suministrará información sobre cómo la persona ha
realizado las conductas objetivo del entrenamiento, y cuanto más
específica sea esta información mucho mejor
 Reforzamiento, se enfocará en hacer que los participantes repitan las
conductas aprendidas en el taller.
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5.6 Recursos
Recursos Humanos
- Bachiller: Christina Pomez Aedo
- director de la I.E “Primero de Abril”
- Docentes
Recursos Materiales
 Aulas espaciosas, con buena iluminación.
 Hojas bonds.
 Papelógrafos
 Fichas
 Lapiceros.
 Proyector.
 Pizarra.
 Plumones.
 Colores.
Recursos Financieros
 Sera financiado por la responsable del programa.
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Cantidad Materiales

Costo

500

Hojas Bond

S/ 15.00

80

Lapiceros

S/ 10.00

3

Plumones

S/ 3.00

50

Colores

S/30. 00

Total

S/58. 00
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5.7 Cronograma
Actividad

Semanas
1

Sesión 1 : “Iniciando un nuevo día”
Sesión 2 : “¿Como nos vemos en un
futuro?”
Sesión 3 : “Yo decido, tú decides”
Sesión 4 : “Explorando mi emoción y
tu emoción”
Sesión 5 : “¡Amor propio, Amor
prójimo!”
Sesión 6 : “¡Sin miedos, SOMOS
LIBRES!”
Sesión 7 : “Controlando emociones
negativas”
Sesión 8 : “¡Yo soy fuerte, yo puedo!”
Sesión 9 : “Mi opinión importa”
Sesión 10 : “¡La hora de conocernos!”
Sesión 11 : “¿Sabes quién soy yo?
Sesión 12 : “¡Somos líderes, somos
uno!”
Sesión 13 : “Mis modales, tus
modales, felicidad en conjunta”
Sesión 14 : ““Mis estilos de ayuda”
Sesión 15 : “Sin conflictos, paz
absoluta”

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

X
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
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5.8 Sesiones
Sesión 1: “Iniciando un nuevo día”
Objetivo Específico: Potenciar las habilidades de planificación en adolescentes del nivel secundario por medio del modelado.
Actividades

Objetivos
- Saludar a los
alumnos

-Bienvenida
- Presentación del
Programa

- Dinámica: Me
Pica

- Exposición del
tema “Habilidades
de Planificación”

-Presentar el
programa y
mencionar la
didáctica de la
sesión
- Disminuir el
miedo entre los
alumnos y
relacionarse entre
ellos.

- Dar los puntos y
pautas necesarios
del tema

- Modelado

-Presentación de
la técnica
mediante el
Sociodrama

- FeedBack
- Reforzamiento.

- Repasar el tema
para el
fortalecimiento de
conocimientos

Metodología

Recursos

Tiempo

-Al comienzo del taller, se les brindará un saludo cordial y con respeto a los alumnos presentes
en el programa y a los docentes.
- Se procederá a explicarles en que consiste esta visita y de la importancia de las Habilidades
Sociales mencionando sus divisiones, para luego referir que asistirán 1 vez por semana durante
3 meses y medio.
15
- Proyector.

minutos.

-Cada persona tiene que decir su nombre y un lugar donde le pica: “Soy Juan y me pica la
boca”. A continuación, el siguiente tiene que decir cómo se llamaba al anterior, y decir dónde le
picaba. Él también dice su nombre y donde le pica y así sucesivamente hasta la última persona.
El último tiene que decir desde el primero, los nombres de cada persona y dónde les picaba.
- La facilitadora procederá a mencionar el primer taller llamado “HABILIDADES DE
PLANIFICACIÓN” mediante lluvia de ideas, recogerá información previa de los alumnos
referente al tema.
- Se continuará con la exposición del tema “Habilidades de Planificación”
• Tomar decisiones realistas.
• Discernir sobre la causa de un problema.
- Se pondrá énfasis a las 2 primeras habilidades sociales de planificación, donde las estrategias
necesarias permitirá al alumno lograr un mejor entendimiento mediante dos ejemplos brindados
por la facilitadora.
- Se menciona la siguiente didáctica que se trabajará con los alumnos, presentando la técnica
mediante una actuación donde esté relacionado con las habilidades de planificación.
- Se explica que cada persona tendrá que generar una situación donde se tendrá que aplicar
dichas habilidades; se divide a los alumnos en subgrupos de 4 personas.
- La mitad del grupo le tocará la habilidad de “Tomar decisiones” y la otra mitad, la forma de
“Discernir sobre un problema”. Los alumnos tendrán que actuar y mostrar la estrategia correcta
de lograr dicha habilidad.
-Se realizarán 3 preguntas relacionadas al tema, entre ellas encontramos:
¿Cuáles son las conductas que se observaron en el primer grupo?
¿Cuáles son las conductas que se observaron en el segundo grupo?
¿Cuántas habilidades de planificación hemos aprendido hoy y cuáles son?

-

Cuaderno

20

-

Lapiceros

minutos.

10m
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Sesión 2: “¿Cómo nos vemos en un futuro?”
Objetivo específico: Potenciar la determinación de sus propias habilidades en adolescentes a nivel secundario mediante el modelado.
Actividades

-Bienvenida
- Presentación del
tema

Objetivos
- Dar saludo a
los alumnos
-Presentar la
introducción de
las habilidades
restantes

- Dinámica: El
muro

- Mejorar la
comunicación y
lograr un
objetivo
mediante la
planificación

- Exposición del
tema

- Explicación de
los puntos
principales y
pautas del tema

- Modelado

- FeedBack

-Presentación de
la técnica
mediante un
video
representativo

- Aplicar el
repaso a los
alumnos

Metodología

Recursos

Tiempo

-Al comienzo del taller, se brinda un saludo cordial a los alumnos presentes en el aula.
-Se procederá a recordar la sesión pasada, para luego continuar con el tema que se desarrollará el
día de hoy, el cual será:
• Establecer un objetivo.
• Determinar las propias habilidades.
• Recoger información.
- Proyector.

-La facilitadora pide a los alumnos que se dividan en dos subgrupos iguales, menciona que un
grupo va ser el muro y el otro va intentar atravesar aquel muro humano hecho por ellos.
-Las reglas son las siguientes: los alumnos que formaron el muro tienen la facilidad de poder
comunicarse entre ellos, avanzar tres pasos hacia adelante y hacia atrás, mientras el otro grupo
que intenta pasar el muro no tendrán comunicación y tampoco podrán pasar por los extremos
-Se da un tiempo predeterminado; en la segunda vuelta o cambio de roles, se optará por
implementar la comunicación en ambos grupos, recordando la importancia del dialogo y la
planificación.
- Se procede a mencionar diversos ejemplos, donde se tornará más claro las habilidades
mencionadas anteriormente y hará hincapié en su importancia, mencionándoles situaciones
negativas donde no se utilizaron adecuadamente.

minutos.

- La encargada pondrá un video representativo relacionando a las tres habilidades de planificación
mencionadas en esta sesión.
- En el video se mostrará la forma adecuada de usar las habilidades de planificación
- Video: “Planificación líder activo” https://www.youtube.com/watch?v=R6ne8-MAfrk
- Los alumnos tomaran de ejemplo estos videos para desarrollar estrategias y buen uso correcto de
las tres primeras habilidades de planificación, asimismo, enfatizaran las habilidades desarrolladas
en esta sesión.
- Establecerán una serie de pautas y cuál es el modelo a seguir para ellos.
-Se realizarán 3 preguntas respecto al tema.
¿Cuáles son las habilidades que hemos visto el día de hoy?
¿Cuál es el modelo que tú usarías como ejemplo?
¿Crees que estas habilidades te ayudan en tu vida diaria?
- Se agradece por su atención y se procede a despedirse con un fuerte aplauso.

15

Proyector
- Video

20

-

Hoja Bond

minutos.

-

Lapiceros

10m
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Sesión 3: “Yo decido, tú decides”
Objetivos Específicos: Potenciar la resolución de problemas en adolescentes de nivel secundario a través del modelado.
Actividades

-Bienvenida
- Presentación del
tema

- Dinámica:
Pelota preguntona

Objetivos
- Dar el saludo
cordial a los
alumnos
-Explicación del
desarrollo del
taller
- Conocer
situaciones
previas de los
alumnos
- Desarrollo de

- Exposición del
tema

los punto
principales del
tema

- Modelado

- Presentación
de la técnica
mediante el
simbolismo

- FeedBack

- Desarrollo del
repaso del todo
el taller

Metodología

Recursos

-Al comienzo del taller, se brinda un saludo fuerte y claro para los alumnos presentes en el aula.
De igual manera, se les agradece por la participación activa en dichos talleres.
-Se procederá a recordar la sesión pasada, para luego continuar con el tema que se desarrollará el
día de hoy, el cual será:
• Resolver los problemas según su importancia.
• Tomar una decisión eficaz.
• Concentrarse en una tarea.
- Se les entrega de una pelota llamada “Pelota preguntona”, quien tenga esta pelota debe comentar
una situación donde haya utilizado una de las 3 habilidades mencionadas al inicio de la sesión,
luego debe darle esta pelota a otro participante.

- Proyector.
- Pelota

- La facilitadora explicará detalladamente el significado de cada una de las habilidades a
desarrollar el día de hoy.
-Luego teniendo en cuenta las respuestas dadas por los participantes, comenzará a ejemplificar
cada uno de las habilidades mencionadas planteando situaciones donde una persona no las tenga e
hacer énfasis en su importancia.
- La facilitadora mostrará un video donde se presenta un conflicto entre alumnos del mismo salón.
- Video: “Pelea en el aula” https://www.youtube.com/watch?v=DWg5Pczzlz8
- Se les pide a los alumnos que se dividan en grupo de 2 personas, se le explica que imaginen la
situación conflictiva vista en el video.
- Uno de los alumnos en su imaginación optara por el papel de observador, en cambio, el otro
tomara el papel de simbolismo o héroe, y ambos apuntarán cuales son las conductas de resolución
que brinda para resolver tal conflicto, inmediatamente los papeles se intercambian y continuarán
con las misma metodología.
-Se realizarán 3 preguntas respecto al tema.
¿Cuáles son las habilidades que hemos visto hoy?
¿Cómo se llama el modelo que utilizaste hoy?
¿Cuáles son todas las habilidades de planificación?
- Se agradece por su atención y se procede a despedirse con un fuerte aplauso.

Tiempo

-

15
minutos.

Proyector

-

Video

-

Hoja Bond

-

Lapiceros

20
minutos.

10m

88

Sesión 4: “Explorando mi emoción y tu emoción”
Objetivo Específico: Optimizar las Habilidades relacionadas a los sentimientos en adolescentes de nivel secundario por media del Role-playing.
Actividades

-Bienvenida
- Presentación del
Tema

- Dinámica: Bolsa
del Saber
Emocional

Exposición del
tema

Objetivos

Metodología

- Recibir a los
alumnos y
saludar de forma
cordial

-Al inicio del taller, se dará un saludo fuerte y claro para el alumnado presente, asimismo, para la
encargada del taller como el docente.
-La facilitadora mencionará la siguiente división de las Habilidades sociales que se efectuará en
este taller.

-Introducir y
comentar sobre
el tema del taller
- Conocer y
rescatar las
técnicas de
resolución de
los alumnos
-Indicar los
puntos
importantes a
desarrollar del
tema

Roleplaying

-Dramatizar
situaciones
relacionado a las
emociones e
implementar
estrategias.

- Preguntas

- Conocer las
respuestas de los
alumnos

Recursos

Tiempo

Proyector
- Lapicero
- Hojas Bond
- Bolsa

15
minutos.

-la facilitadora mencionará que la dinámica se basa en encontrar dentro de la bolsa de saber
emocional un papelito donde se presenta un caso cotidiano. Se pedirá al participante que actué o
improvise como resolvería aquella situación de conflicto.
NOTA: La situación estará vinculada al área emocional afectada
-Se recogerá información a través de lluvia de ideas a los alumnados
-Después de tener conocimientos del alumnado, se procede a exponer las primeras tres
habilidades sociales relacionadas con los sentimientos, que son:
- Conocer los propios sentimientos
- Expresar los sentimientos
- Comprender los sentimientos de los demás
-Se explica tres de las habilidades sociales, dando 1 ejemplo por habilidad para el uso de forma
adecuada en cada interacción social.
-la mediadora dividirá a los alumnos en 3 subgrupos, donde se pondrán en pareja. Se le asignará a
cada pareja un caso de las tres habilidades expuestas en esta sesión.
-El primer subgrupo tendrán la habilidad de “conocer los propios sentimientos”, el segundo
subgrupo tendrán “expresar los sentimientos” y el último, “comprender los sentimientos de los
demás”. Cada pareja tendrá que dramatizar su caso donde la habilidad ha enfatizado de forma
incorrecta y correcta. Uno de la pareja optará por tener el rol de la habilidad correcta y el otro, el
rol incorrecto.
-Culminando se genera un dialogo entre pares y reconsideraran ciertas estrategias que puedan
implementar.
-La facilitadora plasmara preguntas constructivas a los participantes que actuaron en el roleplaying y son las siguientes:
¿Cómo te sentiste?, ¿Lograste ver un cambio en las conductas?, ¿A qué te ayudo las habilidades
mencionadas?

20
minutos.

Cuaderno
-

Lapiceros

10
minutos
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Sesión 5: “¡Amor propio, Amor prójimo!”
Objetivo Específico: Optimizar la expresión emocional en adolescentes de nivel secundario por medio del Role-playing.
Actividades

-Bienvenida
- Presentación del
Tema

- Dinámica:
Se murió chicho

Objetivos

Metodología

- Saludar al
alumnado y
agradecer por su
participación

-Al inicio del taller, se dará un saludo fuerte y claro a los participantes presentes en el aula,
asimismo, se agradece la participación activa.
-Se continuará con el taller, explicando las habilidades de la dimensión “HABILIDADES
RELACIONADAS CON LOS SENTIMIENTOS” dando énfasis en las que se definirá en el
taller.

- Expresar los
tipos de
emociones de
forma lúdica

puntos
principales del
tema

-Role playing

-Dramatizar
situaciones
relacionado a las
emociones e
implementar
estrategias.

- Conocer las
- Preguntas

Tiempo

-Explicación del
desarrollo del
taller

- Explicar los
- Exposición el
Tema

Recursos

respuestas de los
alumnos

15
- Se menciona que todos los alumnos deben estar sentados en el suelo formando un círculo. Uno
de ellos iniciará la rueda diciendo al que tiene a su lado derecho “se murió chicho”, pero
expresando una emoción “llorando” y con gesto de dolor.
-Luego deberá continuar la rueda pasando la misma noticia, hasta terminar en el último alumno.
-Se vuelve a iniciar la rueda pero cambiando la emoción (triste, alegre, tartamudeando, enojado,
etc.)
-Se les hará recordar las habilidades relacionado con el campo afectivo de la anterior sesión,
asimismo, se hará lluvia de ideas.
-Después de tener conocimientos del alumnado, se procederá a indicar las dos habilidades
relacionadas con los sentimientos.
- Enfrentarse con el enfado del otro
- Expresar afecto
-Se explica dos de las habilidades sociales, dando 2 situaciones por habilidad para el uso de forma
adecuada en cada interacción social.
-la facilitadora dividirá a los alumnos en subgrupos de 2, donde se pondrán en pareja. Se le
asignará un caso a cada pareja de las dos habilidades expuestas en esta sesión.
-El primer subgrupo tendrán la habilidad de “enfrentarse con el enfado del otro” y el segundo
subgrupo tendrán “expresar afecto”. Cada pareja tendrá que dramatizar su caso donde la habilidad
ha enfatizado de forma incorrecta y correcta. Uno de la pareja optará por tener el rol de la
habilidad correcta y el otro, el rol incorrecto.
-Culminando se genera un diálogo entre pares y reconsideraran ciertas estrategias que puedan
implementar.
-La facilitadora plasmará preguntas constructivas a los participantes que actuaron en el roleplaying y son las siguientes:
¿Cómo te sentiste?, ¿Lograste ver un cambio en las conductas?, ¿A qué te ayudo las habilidades
mencionadas?

minutos.

-

Cuaderno

20

-

Lapiceros

minutos.

10m

90

Sesión 6: “¡Sin miedos, SOMOS LIBRES!”
Objetivo Específico: Optimizar la resolución y autorrecompensa emocional en adolescentes de nivel secundario por media del Role-playing.
Actividades
-Bienvenida
- Presentación del
tema

- Dinámica:
Caricias Físicas

Exposición del
tema

Objetivos

Metodología

- Saludar al
alumnado,
agradecer por su
participación y
continuar con el
tema.

-Al inicio del taller, se dará un saludo fuerte y claro para los alumnos presentes en el aula
agradeciendo por su participación activa.
-La mediadora continuara con el taller referente a las HABILIDADES RELACIONADAS CON
LOS SENTIMIENTOS, dando hincapié a las dos últimas restantes de aquella dimensión.

Facilitar el
proceso de
aprender cómo
reacciona cada
alumno ante un
bombardeo de
sensaciones
táctiles.

-Explicar los
puntos
principales del
tema

-Role playing

-Dramatizar
situaciones
relacionado a las
emociones e
implementar
estrategias.

- Preguntas

- Conocer las
respuestas de los
alumnos

-La facilitadora pide a los alumnos que se formen en subgrupos de seis integrantes.
-Explicará que el “masaje” involucra sentimientos de confianza y aprendizaje para lograr
abandonar las sensaciones de rigidez, etc.; lo cual ayudará al alumno a que se haga más
consciente de sí mismo y sus emociones. Explicará que cada alumno recibirá un masaje por sus
cinco compañeros en un intervalo de cinco a quince minutos. El participante se acostara, y los
demás optaran por masajear diferentes partes del cuerpo. Así continuara cada participante hasta
que los seis hayan recibido los masajes.
-Al último se generara un dialogo referente a que es lo que ha sentido y que emociones ocasiono a
cada participante.
-Se les hará recordar las habilidades relacionado con el campo afectivo de las anteriores sesiones,
de igual manera, se ejecutará lluvia de ideas.
-Después de tener conocimiento del alumnado, se procederá a indicar las dos últimas habilidades
relacionadas con los sentimientos.
- Resolver el miedo
- Autor recompensarse
-Se explica las dos últimas habilidades sociales, dando 2 situaciones por habilidad para el uso de
forma adecuada en cada interacción social.
-Se dividirá a los alumnos en subgrupos de 2, donde se pondrán en pareja. Se le asignará un caso
a cada pareja de las dos habilidades expuestas en esta sesión.
-El primer subgrupo tendrán la habilidad de “resolver el miedo” y el segundo subgrupo tendrán
“autor recompensarse”. Cada pareja tendrá que dramatizar su caso donde la habilidad ha
enfatizado de forma incorrecta y correcta. Uno de la pareja optará por tener el rol de la habilidad
correcta y el otro, el rol incorrecto.
-Culminando se genera un dialogo entre pares y reconsideraran ciertas estrategias que puedan
implementar.
-La facilitadora plasmara preguntas constructivas a los participantes que actuaron en el roleplaying y son las siguientes: ¿Cómo te sentiste?, ¿Lograste ver un cambio en las conductas?, ¿A
qué te ayudo las habilidades mencionadas?

Recursos

Tiempo

15
minutos.

-

Humano

-

Cuaderno

-

Lapiceros

20
minutos.

10m
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Sesión 7: “Controlando emociones negativas”
Objetivo Específico: Desarrollar Habilidades para hacer frente al estrés en los adolescentes de nivel secundario a través del ensayo conductual.
Actividades

-Bienvenida
- Presentación del
Tema

- Dinámica:
Relajación
Imaginativa

Exposición del
tema

- Ensayo
Conductual

- Repaso

Objetivos

- Dar el saludo a
los alumnos y
agradecer por su
participación
- Comentar la
introducción y
los puntos a
tocar.

- Implementar
mediante la
relajación
situaciones de
resolución a los
alumnos

- Desarrollar los
puntos
importantes del
tema
- Desarrollar las
habilidades
mediante la
técnica
brindada.
- Hacer el cierre
con un repaso
del taller

Metodología
-Al comienzo del taller, se dará un saludo fuerte y claro para los alumnos presentes, agradeciendo
por su participación activa.
-Se procederá a mencionar el taller llamado “HABILIDADES PARA HACER FRENTE AL
ESTRÉS”, explicando que significa estrés y porque se necesitamos habilidades para hacer frente
a ella.
-La facilitadora mencionará en qué consisten las habilidades para hacer Frente al estrés.
- Formular una queja.
- Responder a una queja.
- Demostrar deportividad después de un juego.
- Resolver la vergüenza.
- Arreglárselas cuando le dejan de lado.
- Defender a un amigo.
-Se indicará a los alumnos que se coloquen en dos filas dejando un espacio en el medio. Invitará
al alumnado a cerrar los ojos y a escuchar el fragmento siguiente:
-“Vamos a pensar que estamos en una situación donde el estrés te está jugando en contra, quiero
que imagines la forma en cómo puedes enfrentarlo”
-Se volverá mencionar que no abran los ojos, y progresivamente van imaginando como estás
enfrentando el factor estresante, vas a respirar de forma continua: Cuentas hasta 3 inhalando,
mantienes 5 segundos y exhalas 7 segundos.
-la mediadora indica a los alumnos que abran los ojos de forma lenta y que plasmen esa situación
y serán entregados por ellos, para después poder explicar cómo se sintieron con la forma de
respiración, si les ayudó a enfrentar el factor estresante.
-Se explicará cada una de las 6 habilidades mencionadas al inicio de la sesión, ejemplificándolas
para no dejar ninguna duda respecto a ellas.
La facilitadora dará énfasis en la importancia de dichas habilidades y mencionará situaciones en
donde no se dieron un correcto uso de las mismas.
- Se le indicará a los miembros que formen un círculo y se tomen de las manos, para luego
imaginar una situación donde ellos no hayan podido resolver una de las situaciones anteriormente
plasmadas. Luego se les pide que formen grupos de 3 donde representaran esa situación, se
resolverá exitosamente, ya que el 3er miembro de los grupos actuará como mediador.

Recursos

Tiempo

- Hojas bond
- Lapiceros

10
minutos.

20
minutos.

-Se pedirá al azar a algunos miembros del grupo que expresen como se sintieron en esta dinámica
y cómo solucionaron las situaciones en las cuales estuvieron.
-La facilitadora se despide con un fuerte aplauso de todos los miembros.

15m
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Sesión 8: “¡Yo soy fuerte, yo puedo!”
Objetivo Específico: Desarrollar Habilidades para enfrentar el fracaso en los adolescentes de nivel secundario a través del ensayo conductual.
Actividades

-Bienvenida
- Presentación del
Tema

Dinámica:
“Habla y haz lo
contrario”

Exposición del
tema

- Ensayo
Conductual

- Repaso

Objetivos

Metodología

- Saludar a los
alumnos y
agradecer por su
participación

1. Al comienzo del taller, se dará un saludo fuerte y claro para los alumnos presentes, asimismo
para la persona encargada del taller.
2. La Facilitadora procederá hacer un repaso de la sesión anterior, luego mencionará las
habilidades a desarrollar el día de hoy, las cuales serán:
- Responder a la persuasión.
- Responder al fracaso.
- Enfrentarse a los mensajes contradictorios.

- Comunicar el
desarrollo del
tema
- Conseguir
enfrentarse a los
mensajes
contradictorios
mediante un
juego lúdico.
- Indicar los
puntos
importantes a
tratar del tema
- Aprender la
base teórica
mediante
situaciones
contradictorias.
- Preguntar los
conocimientos
aprendidos y
cerrar el taller
mediante una
despedida.

Recursos

Tiempo

10
Proyector

-Se divide a los alumnos en dos subgrupos, cada equipo manda una persona a desafiar a otra del
otro equipo. El que desafía dice algo “estoy dándome palmada en la cabeza” pero en realidad está
rascándose la barriga.
-La persona desafiada tiene que responder “me estoy rascando la barriga” y al mismo tiempo
darse palmadas en la cabeza. Si falla o tarda desafiando tiempo en hacer lo que tenga que hacer,
el equipo desafiante gana un punto.
-Al final se entregará recompensa al grupo ganador.
- Se explicará cada una de las 3 habilidades mencionadas, ejemplificándolas para su mejor
comprensión.
-Luego procederá a mostrar un video relacionado al uso y desuso de dichas habilidades.
-Video: “Actitud positiva” https://www.youtube.com/watch?v=rwY4_I7EsE8.
- La facilitadora indicará a los miembros que formen subgrupos de 4 personas.
- Se les brindará 3 situaciones que son las siguientes:
“Desapruebas cuatro materias del colegio”; “tus amigos te dicen que la exposición estuvo mal”;
“tus papás no creen en ti porque eres el menor de todos los hijos”.
-En este paso, los alumnos tienen que aplicar las habilidades descritas en esta sesión
-Se realizarán 3 preguntas relacionadas al tema a los participantes.
¿Qué habilidades se vieron en las situaciones?
¿Cuál es la forma adecuada que tu resolverías los conflictos?
¿Tienes otros métodos o técnicas que usas?
- La facilitadora procede a despedirse y cerrar la sesión con un fuerte aplauso.

-

minutos.

Proyector
-

20

Video

minutos.

15m
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Sesión 9: “Mi opinión importa”
Objetivo Específico: Desarrollar Habilidades para hacer frente a las presiones del grupo en los adolescentes de nivel secundario a través del
ensayo conductual.
Actividades

-Bienvenida
- Presentación del
tema

- Dinámica
“Solución a tu
presión”

Exposición del
tema

Objetivos

Metodología

- Saludar a los
alumnos con un
fuerte aplauso

-Al comienzo del taller, se brinda un saludo fuerte y claro a los alumnos presentes en el aula,
agradeciendo su participación activa.
-La Facilitadora procederá hacer un repaso de la sesión anterior, luego mencionará las habilidades
a desarrollar el día de hoy, las cuales serán:
- Responder a una acusación.
- Prepararse para una conversación difícil.
- Hacer frente a las presiones del grupo.

- Mencionar los
temas que se
trataran en el
taller
- Recoger
información de
resolución de
conflicto
mediante el
dialogo u
opinión.
- Explicar los
puntos
principales del
tema

- Ensayo
Conductual

- Aprender la
base teórica
mediante
situaciones
contradictorias

- Repaso

- Conocer si los
alumnos
aprendieron del
tema y
despedirse de
forma cordial

-Se escribe en la pizarra cuatro situaciones donde exista presión social o presión hacia una
persona.
Ejm: Incentivar a un alumno a ocasionar disturbio.
-La mediadora separa en 4 subgrupos, donde ellos tendrán que dialogar y dar ideas de cómo
solucionar la situación o conflicto escogido.
-Finalmente cuando salgan al frente, darán su idea de grupo y por qué escogieron aquella idea
para contrarrestar aquella presión grupal.
-Se explicará cada una de las 3 habilidades mencionadas, ejemplificándolas para su mejor
comprensión.
-Luego procederá a mostrar un video relacionado al uso y mal uso de dichas habilidades.
-Video: “Reflexión de malas amistades” https://www.youtube.com/watch?v=i8m6w5d07KA
- Se indicará a los miembros que formen subgrupos de 4 personas.
- Se les brindará 3 situaciones que son las siguientes:
“Los amigos te invitan a no entrar al colegio y si no lo haces se reirán de ti”; “tus amigos te
incentivan a declararte a la chica que te gusta”; “tus papás mencionan que tienes que mentir por
ellos”.
-En este paso, los alumnos tienen que saber actuar y resolver aquellas situaciones.
-Se realizarán 3 preguntas relacionadas al tema a los participantes.
¿Qué habilidades se vieron en las situaciones?
¿Cuál es la forma adecuada que tu resolverías los conflictos?
¿Tienes otros métodos o técnicas que usas?
- La facilitadora procede a despedirse y cerrar la sesión con un fuerte aplauso.

Recursos

Tiempo

- Plumón
-Mota
- Regla

-

10
minutos.

Proyector
-

Video

20
minutos.

15m
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Sesión 10: “¡La hora de conocernos!”
Objetivo Específico: Implementar las primeras habilidades sociales en adolescentes de nivel secundario mediante la Asignación gradual de
tareas.
Actividades
- Bienvenida
- Presentación del
Tema

Objetivos
- Dar saludo
cordial a los
estudiantes
-Introducción

- Dinámica: Mi
identidad

- Obtener
información de
los alumnos
mediante un
juego lúdico.

- Exposición del
tema

-Explicar el
tema principal
del taller

-Asignación
Gradual de tareas

- Implementar
recursos a los
alumnos
mediante la
técnica asignada

- Repaso y
compromiso

- Desarrollar un
repaso para la
compresión del
tema

Metodología
-Al inicio del taller, se dará un saludo fuerte y claro para el alumnado presente, asimismo, para la
encargada del taller como el docente.
-Se explicará de forma secuencial; la importancia de una de las divisiones de las Habilidades
Sociales mencionadas en anteriores talleres.
-Finalizando, se nombrará la división siendo esta “La Primeras Habilidades Sociales” y
recordando que son dos sesiones donde se abundará respecto a esta habilidad.
-En la siguiente dinámica el participante escribirá en una hoja de color entregada por la
facilitadora lo siguiente:
-Hobbies, persona importante en su familia, un gusto y algo que le falta aprender.
-Cortarán su papel de colores en fichas. Un alumno elegido, saldrá como voluntario y expresara lo
que dice en sus fichas, si alguien se asemeja se juntara y harán grupos. De los grupos formados
por semejanzas, compartirán experiencias según la ficha.
-La facilitadora indicará el taller llamado “PRIMERAS HABILIDADES SOCIALES” donde
procederá a rescatar conocimientos previos que tiene el alumnado mediante lluvia de ideas.
-Después de tener conocimientos del alumnado, se procede a mencionar las Primeras Habilidades
Sociales, que son:
- Escuchar
- Iniciar una conversación
- Mantener una conversación
- Formular una pregunta
-Se continúa explicando las cuatro primeras habilidades mencionadas, dando ejemplos y
situaciones donde son utilizadas de forma correcta.
-Se mencionará que se hará un cronograma semanal de habilidades por grupos.
-Donde las cuatro primeras habilidades serán utilizadas día a día para el buen uso y adecuada
estrategia de la misma.
-Se pedirá la participación y cumplimiento del alumnado en la ejecución de la habilidad en su
entorno social, familiar y educativo.

Recursos

Tiempo

Proyector.
-Lapicero
-Hoja de colores

-

15
minutos.

Cuaderno

20

Lapiceros

minutos.

-Se hará un repaso respecto al tema mencionado en este taller.
-Se pedirá a los participantes que mencione 1 situación donde se utilice las cuatro primeras
habilidades sociales.
-Culminando, le indicará al alumnado que genere un compromiso respecto a la práctica brindada
en el anterior bloque “Cronograma de Primeras habilidades sociales”.

10m
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Sesión 11: “¿Sabes quién soy yo?
Objetivo Específico: Implementar las habilidades de presentación en adolescentes de nivel secundario mediante la Asignación gradual de tareas.
Actividades

-Bienvenida
- Presentación del
Tema

- Dinámica:
Encuéntrame por
mi objeto

- Exposición del
tema

- Asignación
Gradual de tareas

Retroalimentación

Objetivos
- Dar el saludo
cordial a los
estudiantes
-Indicar el tema
que se va
desarrollar en el
taller
- Rescatar
información de
los alumnos e
implementar
relación entre
compañeros

-Explicar el
tema principal
del taller a los
alumnos.

- Implementar
recursos a los
alumnos
mediante la
técnica asignada
- Desarrollar un
repaso para la
compresión del
tema

Metodología
-Al inicio del taller, se brinda un saludo cordial y respetuoso a los alumnos presentes en el aula,
agradeciendo la participación activa.
-Continuando con el taller de PRIMERAS HABILIDADES SOCIALES, se retornará a terminar
con las últimas cuatro habilidades sociales primarias.
-Finalizando el taller, se indicará estrategias donde se efectúa de forma adecuada las últimas
cuatro habilidades primarias.
-Los alumnos se dividirán en dos grupos: el primer grupo introducirá un objeto en una bolsa de
plástico (llaves, pulseras, etc.) y el otro grupo cogerá el objeto que se encuentra dentro de la bolsa
de plástico.
-Finalmente la persona que tenga el objeto buscara a su propietario.
-Tendrán 10 minutos para conocerse y presentarse y obtener información de su compañero.
-Se continuará con el taller de “PRIMERAS HABILIDADES SOCIALES” donde procederá a
rescatar conocimientos mediante lluvia de ideas referente a las cuatro primeras habilidades
mencionadas
-Después de tener conocimientos del alumnado, se procede a mencionar las siguientes Primeras
Habilidades Sociales:
- Dar las gracias
- Presentarse
- Presentarse a otras personas
- Hacer un cumplido
-Se procederá a explicar las cuatro últimas “primeras habilidades” mencionadas, dando ejemplos
y situaciones donde son utilizadas de forma correcta.
-Se mencionará que se hará un cronograma semanal de habilidades por grupos.
-Donde las cuatro últimas habilidades primarias serán utilizadas día a día para el buen uso y
adecuada estrategia de la misma.
-Se pedirá la participación y cumplimiento del alumnado en la ejecución de la habilidad en su
entorno social, familiar y educativo
-La facilitadora hará una retroalimentación respecto al tema mencionado en este taller.
-Le pedirá a los participantes que mencionen una situación donde se utilice las 4 últimas
“primeras habilidades sociales”.

Recursos

Tiempo

- Bolsa de
plástico
- Objetos
personales

15
minutos.

Cuaderno

20

Lapiceros

minutos.

10m
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Sesión 12: “Dos cabezas piensan mejor que una”
Objetivo Específico: Promover las Habilidades Sociales avanzadas en adolescentes de nivel secundario a través de la retroalimentación.
Actividades

-Bienvenida
- Presentación del
Tema

Objetivos
- Saludar a los
alumnos con
unos aplausos

- Dinámica: Hoja
de Fortalezas y
Debilidades

Exposición del
tema

- Comentar los
puntos
importantes del
taller

- Metacognición

Recursos

- Promover la
práctica de lo
aprendido
mediante el
debate u opinión
del alumnado
- Conocer el
aprendizaje de
cada alumno

Tiempo

-Al inicio del taller, se brinda un saludo cordial y respetuoso a los participantes en el aula,
también agradeciendo por su participación activa en todos los talleres.
-La facilitadora indicará la siguiente división de las Habilidades sociales que se va a efectuar en
este taller.

-Continuar con
el programa del
anterior taller
- Conocer las
fortalezas y
debilidades de
los alumnos
mediante un
juego lúdico.

Retroalimentación

Metodología

-Se indicará al grupo de alumnos que se pongan en el medio para la siguiente dinámica: se
colocará unas hojas en la espalda a todos los alumnos con la finalidad de que sea escrita las
virtudes que piensan uno del otro compañero.
- En la siguiente ronda, repetirán la misma acción, pero escribiendo las debilidades del
compañero. Al ritmo de la música se moverán con un lapicero y colocarán en la hoja en su
espalda lo que sobresale de cada uno.
NOTA 1: Cuando pare la música todos se detendrán
-La facilitadora mencionará el tercer taller llamado “HABILIDADES SOCIALES
AVANZADAS” donde procederá a preguntar referente algún concepto que maneje el alumnado
con el tema mediante lluvia de ideas.
-Después de tener conocimientos del alumnado, se procede a mencionar los primeros tres de las
Habilidades Sociales Avanzadas
- Pedir ayuda
- Participar
- Dar instrucciones
-Se explica tres de las habilidades sociales avanzadas, dando 2 ejemplos para el uso de forma
adecuada.
-Se indicará que escriban en una hoja en blanco, situaciones donde han podido usar de forma
adecuada y exitosa las tres habilidades avanzadas mencionadas en el anterior bloque y también
donde no han podido usar de forma adecuada las tres habilidades
-Al final de la evaluación, se procederá a generar un diálogo u opinión crítica respecto a las
situaciones nombradas por cada participante.

-Proyector
-Hojas de
colores
-Fichas
-Música

-

15
minutos.

Cuaderno

20

Lapiceros

minutos.

-Se mencionará preguntas de metacognición: ¿Qué aprendiste? ¿Cómo aprendiste? y ¿Qué te
llevas de este taller?
-Los alumnos responderán de forma individual dando a conocer el aprendizaje referente a las tres
primeras habilidades sociales avanzadas.
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Sesión 13: “Respeto y obediencia, una dupla mágica”
Objetivo Específico: Promover las habilidades de modales y convencimiento en adolescentes de nivel secundario a través de la
retroalimentación.
Actividades

Objetivos

Metodología

- Dar el saludo a
los alumnos

-Al inicio del taller, se dará un saludo cordial y respetuoso a los alumnos presentes en el aula,
también agradecer por su participación activa.
-La facilitadora indicará la siguiente división de las habilidades sociales que se efectuará en este
taller.

-Bienvenida
- Presentación del
Tema

-Continuar con
el taller y
mencionar la
importancia del
tema

- Dinámica
Los más listos.

-Aprender a
seguir
instrucciones
mediante el
juego lúdico.

Exposición del
tema

- Indicar los
puntos
importantes del
tema

Retroalimentación

Metacognición

- Promover la
práctica de lo
aprendido
mediante el
dialogo u
opinión del
alumnado
- Reflexionar
preguntas

-Se indica que todos los participantes formarán un gran círculo. Antes de comenzar, el dirigente
mencionará las reglas: cuando pite tres veces se tienen que forman grupos de cinco personas con
las manos cogidas; cuando sean dos veces, tendrán que ser 6 personas y cuando sea un pito, será 8
personas.
-Emitida la señal, todos los participantes empiezan a girar en torno a la sala, se toca el pito y se
forman los grupos, lo que sobran serán prisioneros de los demás.
-El juego se complica cuando el dirigente pite con más rapidez.
- la facilitadora nombrará las últimas tres habilidades avanzadas que serán desarrolladas con el
alumnado, y son los siguientes:
- Seguir instrucciones
- Disculparse
- Convencer a los demás
-Se explica las tres últimas habilidades sociales avanzadas, dando 1 ejemplo para el uso de forma
adecuada en la interacción social.
-Se indicará que escriban en una hoja en blanco, situaciones donde han podido usar de forma
adecuada y exitosa las tres últimas habilidades avanzadas mencionadas en el anterior bloque y
donde no han podido usar de forma adecuada las tres habilidades
-Al final de la evaluación, se procederá a generar un dialogo u opinión crítica respecto a las
situaciones nombradas por cada participante.

Recursos

Tiempo

Soga
- Cuerda
- Música

-

15
minutos.

Cuaderno

20

Lapiceros

minutos.

-La facilitadora mencionará preguntas de metacognición: ¿Qué aprendiste? ¿Cómo aprendiste? y
¿Qué te llevas de este taller?
-Los alumnos responderán de forma individual dando a conocer el aprendizaje referente a las tres
primeras habilidades sociales avanzadas.
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Sesión 14: “Mis estilos de ayuda”
Objetivo Específico: Enseñar las Habilidades Alternativas en adolescentes de nivel secundario mediante reforzamiento
Actividades

Objetivos

Metodología

- Dar el saludo a
los alumnos

-Al inicio del taller, se dará un saludo fuerte y claro para los alumnos presentes en el aula,
asimismo, se agradecerá por su participación activa en los talleres.
-La facilitadora indicará la siguiente división de las Habilidades sociales que se efectuará en este
taller.
-Se nombra la división de la habilidad social que será “HABILIDADES ALTERNATIVAS
FRENTE A LA AGRESIÓN” donde se hará hincapié a la importancia en este taller.

-Bienvenida
- Presentación del
Tema

- Dinámica
¿Qué harías?

Exposición del
tema

- Reforzamiento

- Compromiso

-Mencionar el
desarrollo del
ultimo taller
dado a los
alumnos
- Reconocer los
estilos de
afrontar
situaciones de
agresión

- Indicar los
puntos
importantes del
tema

- Implementar
recursos o
herramientas
para la práctica
de la habilidad
en los alumnos.
- Desarrollar
compromiso
individual en
cada alumno.

-Se explicará al alumnado que al momento de afrontar situaciones de agresión se adopta varios
estilos.
-El Pasivo, el agresivo y asertivo.
-En un papelografo, la psicóloga plasma situaciones donde los estudiantes tendrán que copiarlas y
marcar qué estilos usarían para cada situación.
-Terminando el tiempo, cada uno expondrá su estilo que opto y se generará un debate u opiniones
del tema.
-Se nombrará las cinco primeras habilidades que se trabajará de forma secuencial en este taller
asignado, entre ellas tenemos:
- Pedir permiso
- Compartir algo
- Ayudar a los demás
- Negociar
- Empezar el autocontrol
-La mediadora explicará las cinco habilidades alterativas a la agresión, dando 1 ejemplo para el uso
correcto, asimismo, se brindará situaciones donde la aplicación es correcta.
-La psicóloga repartirá cartulina a cada participante e indicará lo siguiente:
-En la cartulina se escribirá una auto-ayuda que te servirá en situaciones de agresión tanto de forma
verbal, como no verbal.
-Las auto-ayudas lo tendrás contigo durante todo el día para que sirva como reforzamiento a cada
situación conflictiva.

Recursos

Tiempo

-Papelografos
- Hojas Bond de
colores
- Lapiceros

-

Cuaderno

-

Lapiceros

Se indicará que las fichas de auto-ayuda lo manejaran para cualquier conflicto y será un
compromiso de usarlas de forma adecuada.

15
minutos.

20
minutos.

10m
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Sesión 15: “Sin conflictos, paz absoluta”
Objetivo Específico: Enseñar habilidades de evitar y resolver problemas en adolescentes de nivel secundario mediante reforzamiento
Actividades

Objetivos

Metodología

-Bienvenida

- Dar el saludo a
los alumnos

- Presentación del
tema

-Mencionar el
desarrollo del
ultimo taller

-Al inicio del taller, se dará un saludo fuerte y claro para los alumnos presentes en el aula, también
se agradecerá por su participación en los talleres.
-La facilitadora continuará con las siguientes divisiones de las Habilidades sociales que se
efectuará en este taller.
-Explicará de forma breve cuales son las ultimas habilidades que se tocará de la dimensión de
“alternativas a la agresión”.
-La facilitadora pedirá a los alumnos que se dividan en grupo de dos (pareja).
-Se le entregará a cada grupo una tira de lana estirable de 1.20 que se colocaran en cada muñeca de
los dos participantes.
-Se explicará que se entrelazaran entre las dos personas donde mencionara que:
-No se pueden zafar de la muñeca y no pueden quitarse los nudos.
-La dinámica comenzará cuando los alumnos intenten buscar la forma de entrelazarse del uno con
el otro.
-Al terminar, escuchará opiniones referentes a como se sintieron y la forma correcta desunirse.
-Se nombrará las cuatro últimas habilidades de la dimensión de “alternativas hacia la agresión” que
se trabajará de forma secuencial en este taller asignado, entre ellas tenemos:
- Defender los propios derechos
- Responder a las bromas
- Evitar problemas con los demás
- No entrar en peleas
-Se explicará las cuatro últimas habilidades alterativas a la agresión, dando 1 ejemplo para el buen
uso, asimismo, se brindará situaciones donde la aplicación es correcta.
-Se agrupará a los alumnos en subgrupos de 6 personas, se le entrega al grupo implementos
(cartulina, hojas, tijeras, goma, colores, plumones, etc.) para que puedan elaborar una caja de
reforzamiento.
-Se indica la función de la caja: “por cada cumplimiento correcto de las habilidades mencionadas
en el taller, se pondrá un valor importante (monetario, accesorio o consumo) a la caja”.
-La caja lo tendrán con ustedes para que sirva como ayuda para que se pueda generar una conducta
adecuada.
La Psicología indicará que las fichas de auto-ayuda lo manejaran para cualquier conflicto y será un
compromiso de usarlas de forma adecuada.

- Dinámica:
Enredados

Exposición del
tema

- Reforzamiento

- Compromiso

- Desarrollar una
técnica de
resolución de
conflicto
mediante un
juego lúdico

- Indicar los
puntos
importantes del
tema

- Desarrollar
caja de ayuda
para generar
conductas
adecuadas.
- Desarrollar
compromiso
individual en
cada alumno.

Recursos

Tiempo

15
minutos.

Cuaderno
-

Lapiceros
-

Colores

-

Plumones

20

Tijera

minutos.

Cartulina
-

Goma

-

Hojas

10m
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Anexo 1. Lista de Chequeo de Habilidades Sociales de Goldstein
LISTA DE CHEQUEO EVALUACIÓN DE HABILIDADES SOCIALES
(Goldstein et. Al. 1980)
FECHA_____________________________________________________ EDAD_______
Instrucciones
A continuación, encontrara una lista de habilidades sociales que los adolescentes como tú
pueden poseer en mayor o menor grao y hace que ustedes sean más o menos capaces.
Deberás calificar tus habilidades marcando cada una de las habilidades que se describen a
continuación, de acuerdo a los siguientes puntajes.
Marca 1 si nunca utilizas bien la habilidad
Marca 2 si utilizas muy pocas veces la habilidad
Marca 3 si utilizas alguna vez bien la habilidad
Marca 4 si utilizas a menudo bien la habilidad
Marca 5 si utilizas siempre bien la habilidad.
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Nº
12

PREGUNTAS
¿Presta atención a la persona que está hablando y
hace un esfuerzo para comprender lo que está
diciendo?
¿Habla con los demás de temas poco importantes
para pasar luego a los más importantes?
¿Habla con otras personas sobre cosas que
interesan ambos?
¿Determina la información que necesita y se le pide
a la persona adecuada?
¿Permite que los demás sepan que agradece
favores?
¿Se da a conocer a los demás por propia iniciativa?
¿Ayuda a los demás que se conozcan entre sí?
¿Dice que le gusta algún aspecto de la otra persona
o alguna de las actividades que realiza?
¿Pide que le ayuden cuando tiene alguna dificultad?
¿Elegir la mejor forma para integrarse en un grupo o
participar en una determinada actividad?
¿Explica con claridad a los demás como hacer una
tarea específica?
PREGUNTAS
¿Presta atención a las instrucciones, pide
explicaciones, lleva adelante las instrucciones
correctamente?

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

¿Pide disculpas a los demás por haber hecho algo
mal?
¿Intenta persuadir a los demás que sus ideas son
mejores y serán de mayor utilidad que de las de otra
persona?
¿Intenta reconocer las emociones que experimenta?
¿Permite que los demás conozcan lo que siente?
¿Intenta comprender lo que sienten los demás?
¿Intentas comprender el enfado de las otras
personas?
¿Permite que los demás sepan que se preocupa o se
interesa por ellos?
¿Piensa porque está asustado y hace algo para
disminuir su miedo?
¿Se dice a sí mismo o hace cosas agradables
cuando se merece su recompensa?
¿Reconoce cuando es necesario pedir permiso para
hacer algo y luego le pide a la persona indicada?
¿Se ofrece para compartir algo que es apreciado por
los demás?
¿Ayuda a quién necesita?
¿Llegó a establecer un acuerdo que satisfaga tanto
a sí mismo como a quienes tienen posturas
diferentes?
¿Controla su carácter de modo que no se le escapen
las cosas de la mano?
Defender los propios derechos ¿Defiendes tus
derechos dando a conocer a los demás cuál es tu
punto de vista?
¿Se las arregla sin perder el control cuando los
demás te hacen bromas?
¿Se mantiene al margen de las situaciones que le
pueden ocasionar problemas?
¿Encuentra otras formas para resolver situaciones
difíciles sin tener que pelearse?
¿Les dice a los demás cuando han sido ellos los
responsables de originar un determinado problema e
intenta encontrar una solución?
¿Intenta llegar a una solución justa ante la queja
justificada de alguien?
¿Expresa un cumplido sincero a los demás por la
forma en que han jugado?
¿Hace algo que le ayude a sentir menos vergüenza
o a estar cohibido?
¿Determina si lo han dejado de lado en alguna
actividad y luego hace algo para sentirse mejor en
esa situación?
¿Manifiesta a los demás que han tratado
injustamente a un amigo?
108

37
Nº
38
39

40

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

¿Considera con cuidado la posición de la otra
persona, comparándola con la propia, antes de
decidir lo que hará?
PREGUNTAS
¿Comprender la razón por la cual ha fracasado en
una determinada situación y que puede hacer para
tener más éxito en el futuro?
¿Reconoce y resuelve la confusión que se produce
cuando los demás le explican una cosa y hacen otra?
¿Comprende lo que significa la acusación y por qué
se la han hecho y luego piensa en la mejor forma de
relacionarse con la persona que ha hecho la
acusación?
¿Planifica forma de exponer su punto de vista antes
de una conversación problemática?
¿Decida lo que quiere hacer cuando los demás
quieren que haga una cosa distinta?
¿Resuelve la sensación de aburrimiento iniciando
una nueva actitud interesante?
¿Reconoce si la causa de algún acontecimiento es
consecuencia de alguna situación bajo su control?
¿Toma de decisiones realistas sobre lo que es capaz
de realizar antes de comenzar una tarea?
¿Es realista cuando debe dilucidar como puede
desenvolverse en una determinada tarea?
¿Resuelve lo que necesita saber y como conseguir
la información?
¿Determina de forma realista cuál de los problemas
es el más importante y solucionarlo primero?
¿Considera las posibilidades y elige la que le hará
sentirse mejor?
¿Se organiza y se prepara para facilitar la ejecución
de su trabajo?

1

2

3

4

5

109

ANEXO 2
Matriz de Consistencia
TÍTULO: “Habilidades Sociales en estudiantes de 4to y 5to año de Secundaria de la I.E. Primero de Abril N° 2055 en el
distrito de Comas, 2017”
PROBLEMA

OBJETIVOS

PROBLEMA PRINCIPAL
¿Cuál es el nivel de habilidades sociales en alumnos
de 4to y 5to año de Secundaria de la I.E. Primero de
Abril en el distrito de Comas?

OBJETIVO GENERAL Determinar el nivel de
habilidades sociales en alumnos de 4to y 5to año de
Secundaria de la I.E Primero de Abril en el distrito de
Comas.

PROBLEMA ESPECÍFICO 1 ¿Cuál es el nivel de
primeras Habilidades Sociales en alumnos de 4to y
5to año de Secundaria de la I.E. Primero de Abril en
el distrito de Comas?

OBJETIVO ESPECÍFICO 1 Determinar el nivel de
primeras Habilidades Sociales en alumnos de 4to y 5to
año de Secundaria de la I..E. Primero de Abril en el
distrito de Comas

PROBLEMA ESPECÍFICO 2
¿Cuál es el nivel de Habilidades Sociales avanzadas
en alumnos de 4to y 5to año de Secundaria de la I.E.
Primero de Abril en el distrito de Comas?

OBJETIVO ESPECÍFICO 2
Determinar el nivel de Habilidades Sociales avanzadas
en alumnos de 4to y 5to año de Secundaria de la I.E.
Primero de Abril en el distrito de Comas

PROBLEMA ESPECÍFICO 3
¿Cuál es el nivel de Habilidades relacionadas con los
sentimientos en alumnos de 4to y 5to año de
Secundaria de la I.E. Primero de Abril en el distrito de
Comas?

OBJETIVO ESPECÍFICO 3
Determinar es el nivel de Habilidades relacionadas con
los sentimientos en alumnos de 4to y 5to año de
Secundaria de la I.E. Primero de Abril en el distrito de
Comas.

PROBLEMA ESPECÍFICO 4
¿Cuál es el nivel de Habilidades Alternativas a la
agresión en alumnos de 4to y 5to año de Secundaria
de la I.E. Primero de Abril en el distrito de Comas?

OBJETIVO ESPECÍFICO 4
Determinar el nivel de Habilidades Alternativas a la
agresión en alumnos de 4to y 5to año de Secundaria
de la I.E. Primero de Abril en el distrito de Comas.

PROBLEMA ESPECÍFICO 5
¿Cuál es el nivel de Habilidades para hacer frente al
estrés en alumnos de 4to y 5to año de Secundaria de
la I.E. Primero de Abril en el distrito de Comas?

OBJETIVO ESPECÍFICO 5
Determinar el nivel de Habilidades para hacer frente al
estrés en alumnos de 4to y 5to año de Secundaria de
la I.E. Primero de Abril en el distrito de Comas.

PROBLEMA ESPECÍFICO 6
¿Cuál es el nivel de Habilidades de Planificación en
alumnos de 4to y 5to año de Secundaria de la I.E.
Primero de Abril en el distrito de Comas?

OBJETIVO ESPECÍFICO 6
Determinar el nivel de Habilidades de Planificación en
alumnos de 4to y 5to año de Secundaria de la I.E.
Primero de Abril en el distrito de Comas.

VARIABLE

Habilidades
Sociales

METODOLOGIA

DISEÑO:
Investigación No
Experimental, porque
se observa el
fenómeno o variable
tal como se da en su
contexto natural. Es
decir, no se va a
observar variaciones
intencionales, porque
la variable de estudio
no será manipulada.
(Hernández,
Fernández y Baptista
2003)
TIPO:
Investigación
Descriptiva, ya que
especifica las
propiedades
características y
rasgos importantes de
cualquier fenómeno
que se analice de un
determinado grupo
(Hernández,
Fernández y Baptista,
2006).

POBLACION

POBLACIÓN:
La población de estudio,
está conformada por 80
personas de ambos sexos,
38 hombres y 42 mujeres,
en los rangos de edades
de 14 y 18 años de 4to y
5to año de secundaria de
la Institución educativa
Primero de Abril en el
distrito de Comas.
MUESTRA:
El tipo de muestreo es
censal debido a que se
efectuara el 100% de la
población, ya que se
considerara todos los
alumnos de la Institución
educativa “Primero de
Abril”- Comas
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