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RESUMEN

Trabajo de investigación en Psicología Infantil y Psicorrehabilitación, especificamente
Habilidades Sociales en adolescentes. El objetivo fundamental fue determinar los niveles
de Habilidades Sociales en adolescentes de la Unidad Educativa “Francisca de las
Llagas”. Estudio con diseño cuantitativo, de tipo descriptivo, no experimental de corte
transversal. Se tomó como referencia la corriente cognitivo conductual desde la
apreciación de Vicente Caballo y la teoría de aprendizaje social de Albert Bandura, en
una muestra no probabilística de 364 adolescentes para la medición de habilidades
sociales mediante la Escala de Habilidades Sociales de Goldstein con un análisis de datos
mediante el método estadístico. Se muestra que no existe una correlación significativa
que demuestre diferencias en sexo para las habilidades sociales, y se demuestra una
correlación moderada en los grupos de edad donde los niveles normales de
funcionamiento prevalecen en los grupos de edad de 15 a 17 años.
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TITLE: Study of social skills among teenagers who attend “Francisca de las Llagas”
Educational Unit.
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ABSTRACT

This research work is on Child Psychology and Psychorehabilitation; specifically on
Social Skills among adolescents. The main objective was to determine the levels of Social
Skills among adolescents at "Francisca de las Llagas” Educational Unit. The study was
conducted under a quantitative design; it was descriptive, non-experimental and crosssectional. Further, the study is based on the cognitive behavioral current as proposed by
Vicente Caballo, and on Albert Bandura's Theory of Social Learning, both applied on a
non-probabilistic sample of 364 adolescents. Social skills were measured using
Goldstein's Social Skills Checklist, and the data were analyzed using the statistical
method. This study found no significant correlation between gender and social skills, and
it found a moderate correlation between age group and social skills, where normal
functioning levels prevail in the age group from 15 to 17 years.
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B. INFORME FINAL DE TRABAJO DE TITULACIÓN
Introducción

El presente estudio sobre Habilidades Sociales en Adolescentes, se llevó a cabo en la
Unidad Educativa “Francisca de las Llagas” durante los meses de noviembre a mayo del
2018. Se fundamentó en los aportes de Vicente Caballo (2007), quién define a las
habilidades sociales como un conjunto de conductas que permiten al individuo
desarrollarse en un contexto individual o interpersonal, expresando sentimientos,
actitudes, deseos, opiniones o derechos de un modo adecuado a la situación respetando
esas conductas en los demás.

De acuerdo a esta definición se puede apreciar la

importancia del desarrollo de las habilidades sociales, puesto que esta es la base para
afrontar y solucionar problemas, tomar decisiones, ser tolerantes ante las ideas de otros y
sobre todo relacionarse con las otras personas de manera adecuada, por lo que se puede
afirmar que las habilidades sociales son fundamentales para las relaciones
interpersonales.
La investigación se estructuró en dos capítulos, en el primer capítulo se menció las
definiciones de las habilidades sociales, su importancia, dimensiones, características,
áreas, modelos, componentes y desarrollo. El segundo capítulo trata sobre

la

adolescencia, donde se describó sus etapas, características y la importancia del desarrollo
adecuado de las habilidades sociales, dando como resultado una concepción clara de la
importacia de las habilidades sociales en la adolescencia.
Se manejó una investigación de tipo descriptiva, ya que se detalló y se describió las
variables estudiadas, habilidades sociales y adolescentes, se evaluó a una muestra de 364
estudiantes, en los cuales se aplicó la Lista de Chequeo de Habilidades Sociales de
Goldstein y se procesó la información de la ficha sociodemográfica de la misma
institución, sin la necesidad de aplicar una nueva.
Con los datos recolectados se tabuló y se sistematizó, para los gráficos, tablas e
interpretación, finalizando con las conslusiones y recomendación respectivas.
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Planteamiento del problema

La adolescencia es una etapa en el proceso de crecimiento y desarrollo de la persona,
caracterizado por cambios a nivel físico, emocional y psicológico, que conllevan a un
tránsito de la infancia a la adultez. A esta edad se busca una identidad y aceptación por
su grupo social. De allí la importancia que en la adolescencia se deba adquirir y fortalecer
las habilidades sociales de forma positiva, ya que estas le ayudarán a enfrentar conflictos
u obstáculos en su vida diaria. Así, Betma & Contini (2011), enfatizan esta importancia,
tanto por su dimensión relacional, como por su influencia a otras áreas vitales tales como
la escolar, la familiar, entre otras. De igual manera Betina & Contini, (2011), indican que
aquellos niños y/o adolescentes que muestran dificultades en relacionarse o en la
aceptación por sus compañeros del aula, tienden a presentar problemas a largo plazo
vinculados con la deserción escolar, los comportamientos violentos y las perturbaciones
psicopatológicas en la vida adulta. Similar apreciación a lo planteado por Vallés & Vallés
(1996), quienes manifiestan que “las habilidades sociales son un factor determinante en
la vida de las personas. La falta de destrezas sociales repercute de diferentes maneras en
la persona, algunas veces presenta un rendimiento académico inferior a las personas con
habilidades sociales óptimas, a un largo plazo, las consecuencias puede ser
psicológicamente graves inhibición social, aislamiento, ansiedad, inseguridad y baja
autoestima”(p. 33).
Según referencias del personal docente y del Departamento de Consejería Estudiantil
(DECE), de la Unidad Educativa “Francisca de las Llagas”, de la Ciudad de Quito, se han
presentado conflictos interpersonales entre estudiantes, lo que ha generado un malestar
en la convivencia estudiantil. Así por ejemplo, en la hora de receso, se ha observado que
algunos estudiantes demuestran dificultades para relacionarse entre sí, lo cual genera
conflictos durante el desarrollo de las actividades escolares, evidenciado en
manifestaciones de inseguridad de asumir sus responsabilidades interpersonales y
emocionales. Es interesante indicar que existe la percepción entre la Comunidad
Educativa de que se hubiera podido evitar la presencia de estos conflictos, si existiera un
correcto uso en las habilidades sociales del estudiantado.
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Preguntas de investigación
 ¿Cuáles son los niveles de desarrollo de las habilidades sociales en los adolescentes
de la Unidad Educativa “Francisca de las Llagas”?
 ¿Qué áreas de las habilidades sociales se evidencian con menor desarrollo?
 ¿Cuáles son las diferencias en habilidades sociales de los adolescentes de acuerdo
al sexo y edad?

Objetivos

Objetivo general

Determinar los niveles de desarrollo en las habilidades sociales en adolescentes, de la
Unidad Educativa “Francisca de las Llagas de la Ciudad de Quito.

Objetivos específicos
 Evaluar las áreas de habilidades sociales en adolescentes de la Unidad
Educativa “Francisca de las Llagas”, de la Ciudad de Quito.
 Analizar las diferencias por sexo y edad en los niveles de desarrollo de las
habilidades sociales en adolescentes de la Unidad Educativa “Francisca de las
Llagas”, de la Ciudad de Quito.

3

Justificación e importancia

Tener habilidades sociales significa saber comportarse en el entorno en que vivimos y
definir la forma en que nos comportamos y lo que decimos, cuando estamos con los
demás. Allí radica la importancia de que su desarrollo se afiance en la adolescencia y
permita entre otras, expresar acuerdos o desacuerdos, manifestar opiniones, decir no.
Estas habilidades son aprendidas a lo largo de toda la vida y de esto dependerá en gran
medida un desarrollo adecuado de su asertividad, autoestima, comunicación y toma de
decisiones.
El propósito del estudio fue conocer cuáles son los niveles de desarrollo de las
habilidades sociales en adolescentes, debido a la importancia del tema tanto para la
familia como para el ámbito educativo y personal. Sensibles con la etapa psicoevolutiva
de la adolescencia, momento donde se desarrollan las habilidades sociales y la
trascendencia de contribuir académicamente a que el desarrollo integral de este grupo de
atención prioritaria sea el más adecuado y funcional. Desde un enfoque de
corresponsabilidad entre Estado, familia y comunidad, se propuso aportar, ya que el autor
considera a las habilidades sociales como un conjunto de conductas necesarias para una
interacción y convivencia con los demás de manera efectiva y satisfactoria, en los
diferentes ámbitos de acción: escolar, familiar, social.

Los estudiantes fueron los

beneficiarios directos y los resultados, permitirán al personal del DECE, diseñar
propuestas válidas ante esta problemática. Se contó con el apoyo de toda la comunidad
educativa, lo que facilitó la organización y articulación del trabajo planificado.
Se pretendió contribuir al conocimiento sobre los niveles de desarrollo en las
habilidades sociales en adolescentes. Recordar que la familia es el espacio natural y
fundamental en donde se desarrollan sus miembros, el entrenamiento en habilidades
sociales tendría altas posibilidades de alcanzar niveles óptimos de desarrollarse. Sin
embargo, no siempre es así, ya que en muchos hogares no existe el clima social familiar
adecuado que cumpla con las funciones de soporte social efectivo, durante la etapa de
crecimiento y al llegar a la adolescencia que es donde deberán enfrentar los distintos
problemas en el convivir diario. Por lo que se puede afirmar que los adolescentes que
crecen en un clima familiar seguro, establecen relaciones saludables y habilidades
sociales adecuadas consigo mismos y con otros.
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Posicionamiento teórico

El referente teórico es el cognitivo conductual, donde partiendo de Iruarrizaga,
Gómez-Segura, Criado, Zuazo y Sastre (1999), quienes consideran que debe pensarse en
los recursos cognitivos con que cuenta un niño, niña o adolescente para poder hablar de
las habilidades sociales que han aprendido y asimilado a lo largo de su desarrollo social.
Es asi también, que desde un punto de vista conceptual, Ladd & Mize (1983), definen a
las habilidades sociales como “La habilidad para organizar cogniciones y conductas en
un curso integrado de acción dirigido hacia metas interpersonales o sociales que sean
culturalmente aceptadas” y en esta definición entran diversos componetes de la teoría
cognitivo conductual, en primer lugar los procesos cognitivos y las funciones ejecutivas
como la base creadora de habilidades intelectuales, emocionales y sociales, además del
procesamiento de información para llegar a conductas expresadas de forma coherente
hacia la cultura y los ambitos sociales (Betina & Contini, 2011). Además se pueden
evidenciar procesos como las metas interpesonales, es decir los objetivos dirigidos a la
interaccion social, lo que da cuenta de que las habilidades sociales son un conjunto
complejo de conductas en las que intervienen una serie de factores, por tanto para que un
individuo tenga un buen funcionamiento social es necesario en primer lugar conocer cuál
es la meta de una determinada interacción social, en segundo lugar conocer las estrategias
adecuadas para cumplir con el objetivo y en tercer lugar conocer el contexto en el que se
va a interactuar, ya que en cada cultura pueden haber variaciones en los patrones de
comportamiento. (Hidalgo & Abarca, 2000, p.28)
Gracias a que la cultura esta presente en los procesos de aprendizaje de habilidades
sociales, se ha tomado en cuenta también la teoría del aprendizaje social de Bandura
(1982), quien refiere que las personas aprendemos con el ejemplo de modelado de
conducta, donde desde el punto de vista semántico León Rubio y Medina Anzano (1998),
definen a la habilidad social como “la capacidad de ejecutar aquellas conductas
aprendidas que cubren nuestras necesidades de comunicación interpersonal y/o responden
a las exigencias y demandas de las situaciones sociales de forma efectiva” (1998: 15). Así
también Kelly (2002), define a las habilidades sociales como un conjunto de conductas
aprendidas, que emplean los individuos en las situaciones interpersonales para obtener o
mantener el reforzamiento de su ambiente. Es notable entonces que en ambas definiciones
se consideran a las habilidades sociales como conductas aprendidas, y solo mediante le
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medio social y cultural se pueden adquirir las habilidades necesarias para la interacción
interpersonal.
Tanto la corriente cognitivo conductual como la teoría del aprendizaje social proponen
que las habilidades sociales son adquiridas, ya sea por procesos de percepción de la
realidad social o como un aprendizaje de conducta mediante la imitación de los círculos
sociales y de la conducta. Por lo tanto ambas teorías fueron el referente teórico del
presente estudio.
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MARCO TEÓRICO
CAPITULO I:
HABILIDADES SOCIALES

1.1. Definiciones
El término habilidades sociales ha sido definido desde diversas perspectivas, a pesar
de que no existe un concepto universalmente aceptado, existen diversos teóricos que han
dado una definición de las habilidades sociales, a continuación, se exponen algunas de
ellas.
Ladd & Mize, (1983), definen a las habilidades sociales como: “La habilidad para
organizar cogniciones y conductas en un curso integrado de acción dirigido hacia metas
interpersonales o sociales que sean culturalmente aceptadas” (p.127).
Kelly (2006), define a las habilidades sociales como:
“Conjunto de conductas aprendidas, que emplean los individuos en las relaciones
interpersonales para obtener o mantener el reforzamiento de su entorno. Según este autor,
esta definición presenta tres aspectos fundamentales: a) el hecho de que un
comportamiento es socialmente hábil en la medida que implique consecuencias
reforzantes del ambiente, b) tener en cuenta las situaciones interpersonales en las que se
expresan las habilidades sociales y c) la posibilidad de describir las habilidades sociales
como objetivo” (p. 12).
Kelly (2006), hace referencia a las habilidades sociales como conductas aprendidas
que se ponen en juego situaciones interpersonales para mantener reforzamiento del
ambiente, entendidas de esta manera pueden ser consideradas como vías o rutas hacia los
objetivos que tenga un individuo.
En una definición más actual, podemos encontrar la propuesta realizada por Caballo,
(2007), que define:
“Las habilidades sociales son un conjunto de conductas que permiten al individuo
desarrollarse en un contexto individual o interpersonal expresando sentimientos,
actitudes, deseos, opiniones o derechos 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 problemas” (p.28).
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Es decir, que las habilidades sociales nos permiten expresar tanto conductas como
conversar, saludar, relacionarse con los demás, como expresar sentimientos y emociones
de afecto, resolver problemas, hacer frente al miedo entre otras.
En estas definiciones propuestas se puede evidenciar la importancia que los autores le
dan a las habilidades sociales en el plano de las relaciones interpersonales, de modo que
pueda expresar de manera efectiva pensamientos y sentimientos, también es importante
destacar que se las ubica en una categoría de conductas aprendidas, por lo tanto el medio
en el que se desenvuelve el sujeto será de gran influencia, de igual modo las características
culturales juegan un papel importante.
Parafraseando a Cortini & Lacunza, (2011), para poder definir con mayor precisión
una habilidad social es necesario tomar en cuenta la etapa evolutiva del sujeto que ejecuta
dichas habilidades, ya que los entornos en los que se desenvuelve y las exigencias no son
las mismas para un niño(a), un adolescente o un adulto.

1.2. Importancia de las Habilidades Sociales

Las habilidades sociales son importantes debido a que facilitan y mejoran las
relaciones interpersonales, evitando así el aislamiento, el rechazo social y numerosos
problemas de salud. Además poseer habilidades sociales aumenta la probabilidad de
conseguir aquellas cosas que se puede obtener cuando se interactúa con los demás.
Las habilidades sociales aportan muchas ventajas, como por ejemplo tener la libertad
de tomar una decisión sobre cualquier aspecto, la seguridad a la hora de enfrentar
situaciones sociales, conocer y defender nuestros derechos, etc. Todo esto influye de
manera directa y positiva en la autoestima de la persona, haciendo más estable
emocionalmente y por ende más feliz.
Entre las principales funciones de las habilidades sociales están:
 Conocimiento de sí mismo y de las demás personas.
 Desarrollo de determinados aspectos del conocimiento social y determinadas
conductas, habilidades y estrategias.


Reciprocidad



Empatía y habilidades de adopción de roles y perspectivas



Intercambio en el control de la relación



Colaboración y cooperación
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Estrategias sociales de negociación y de acuerdos. (Pérez
Aguilera & Hernandez, 2017)

 Autocontrol y autorregulación de la propia conducta en función del feedback
que se recibe de los otros
 Apoyo emocional y fuente de disfrute
 Otros aspectos importantes en las relaciones con los iguales son el aprendizaje
del rol sexual y el desarrollo moral y aprendizaje de valores. (Pérez Aguilera &
Hernandez, 2017)
Gracias a las relaciones interpersonales positivas los sujetos son capaces de solucionar
y afrontar los problemas que se les plantean. De este modo, dan como resultado el
desarrollo íntegro de su persona. Bijstra, Jackson, & Bosma, (1995); Caballo, (2007)
Sin embargo cuando las habilidades sociales no son positivas trae consigo una serie de
consecuencias negativas, como baja autoestima, rechazo social, desajustes psicológicos,
problemas emocionales y académicos, comportamiento antisocial, etc. (Cummings,
Kaminski, & Merrell, 2008).
Las personas que presentan dificultades comunicativas son reconocidas como seres
débiles que podrán ser influidos por el resto de la sociedad, siendo incapaces de defender
y respetar sus propias opiniones e ideas.
Según Díaz-Sibaja, Trujillo y Peris-Mencheta (como se citó en Cortini y Betina, 2011),
refieren:
“Uno de los factores de protección más estudiados en salud infanto-juvenil es
el de las habilidades sociales, puesto que se ha comprobado que un déficit en las
mismas conlleva modificaciones negativas en la autoestima. La posibilidad de un
sujeto de poner en juego habilidades sociales asertivas en el contexto en el cual
vive permite un ajuste social satisfactorio. A su vez, los reforzamientos por parte
de los otros potencian en el sujeto una valoración positiva de sus
comportamientos sociales, lo que repercute en su autoestima, componente muy
importante de la personalidad.” (p.170)
Contini de González & Betina, (2011), manifiestan que “los niveles bajos en
habilidades sociales, pueden potenciar la presencia de un trastorno psicopatológico en la
infancia o adolescencia. En ocasiones también los niños, niñas y adolescentes no tienen
modelos saludables de socialización, en el caso específico de los adolescentes, puede
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darse debido a las influencias negativas y presión de grupo que lleva a conductas de
riesgo, como la formación de pandillas, consumo de alcohol, etc”. (Pág.112).
Distintos estudios han comprobado la eficacia de la enseñanza de habilidades sociales
en la infancia como en la adolescencia, sin embargo, estos modelos también plantean que
la sola presencia de estímulos externos (por ejemplo, las actividades de entrenamiento)
no aseguran que el niño/adolescente sea exitoso socialmente, puesto que la presencia de
dificultades en el área cognitiva (déficit de atención, concentración, procesamiento
simultáneo o secuencial, entre otros) puede potenciar los déficits del comportamiento
social. (Contini de González & Betina, 2011).

1.3. Características de las habilidades sociales
Las habilidades sociales deben considerarse dentro de un marco cultural determinado,
las vías de comunicación varían ampliamente entre culturas y dentro de un mismo lugar,
dependiendo de algunos factores tales como: el tiempo, la vida social, la forma de vestir
de hablar y la adaptación al medio en que viven.
R. Cabello (2008), refiere las siguientes propiedades a las habilidades sociales:
a) Son características de la conducta, no de las personas.
b) Son características específicas a la persona y a la situación, no universales.
c) Deben contemplarse dentro del contexto cultural del individuo, así como en
términos de otras variables situacionales.
d) Están basadas en la capacidad de un individuo de escoger libremente su acción.
e) Son características de la conducta socialmente eficaz, no dañina.
Las habilidades sociales son fundamentales puesto que permiten mantener buenas
relaciones interpersonales además que benefician a una buena salud mental y física.
Incluso permiten sentirse en un ambiente agradable ya sea con familiares o amigos.
La enseñanza directa (es decir de la instrucción) es otro vehículo para el aprendizaje
de las habilidades sociales. Por ello es importante que tanto los niños, adolescentes y
adultos desarrollan nuevas capacidades para mejorar situaciones que son difíciles para
ellos a través de la observación y los modelos que tomen de referencia en su medio.
(Caballo, 2007).
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1.4. Dimensión de las habilidades sociales
1.4.1. Dimensión ambiental
El ambiente y contexto en el que se desarrolla un individuo permite aprender las
habilidades necesarias para una buena interacción social.
1.4.2. Dimensión personal.
Las características propias de cada sujeto juegan un rol fundamental en el desarrollo
de las habilidades sociales.

Tabla 1. Dimensiones de las habilidades sociales
Contexto familiar. - El
primer contexto en el que
se desarrolla un individuo
es la familia, es en el
hogar donde los niños y
niñas observan modelos
significativos de
comportamiento.

Componentes
cognitivos. - Funciones
psicológicas relacionadas
con el juicio, la
planificación
y la resolución de
problemas, así como las
creencias y atribuciones
personales se incluyen
dentro de este
componente.

Dimensión ambiental
Contexto escolar. - Es el
segundo contexto en el
cual los niños(as) se
desenvuelven,
convirtiéndose en el lugar
el cual pueden poner en
práctica comportamientos
previamente aprendidos.

Dimensión personal
Componentes afectivos. relacionado con la
expresión y manejo de las
emociones. Actualmente
dentro del concepto de
inteligencia emocional se
considera a las habilidades
sociales como uno de sus
componentes, guardando
estrecha relación entre
ambos.

Colectivo social. – En
esta investigación se
estudia las habilidades
sociales en adolescentes,
por lo cual resulta
fundamental el estudio de
los contextos en que estos
se desenvuelven, ya que
juegan un rol fundamental
en su desarrollo.

Componentes
conductuales. en adolescentes este
componente se relaciona
con la experiencia y l
puesta en práctica de
conductas aprendidas en
diferentes escenarios
sociales. Los adolescentes
tienden a repetir aquellas
conductas que resultaron
efectivas.

Fuente: (Cabrera, 2013)

1.5. Áreas de las habilidades sociales
Goldstein (1989), presenta un estudio minucioso, al respecto de las habilidades
sociales y aporta con una clasificación bien estructurada y delimitada de las habilidades
sociales, donde se describe las primeras habilidades sociales, las habilidades sociales
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avanzadas, las habilidades relacionadas con los sentimientos, las habilidades alternativas
a la agresión, las habilidades para hacer frente al estrés y las habilidades de planificación.
Estas habilidades propuestas por Goldstein ofrecen un conjunto de técnicas didácticas de
instrucción que permiten enseñar o modificar las deficiencias en las habilidades
personales, interpersonales y prosociales. Además permiten tanto la enseñanza como el
aprendizaje de conductas competentes en los adolescentes, mediante el desarrollo
individual óptimo y puedan relacionarse con los demás sin mayores complicaciones en
su vida diaria.

1.5.1. Habilidades sociales básicas
Las primeras habilidades sociales son también llamadas primarias, se caracterizan por
ser básicas para el funcionamiento del grupo. Estas son: escuchar, iniciar y mantener una
conversación, formular una pregunta, dar las gracias, presentarse y presentar a otras
personas y hacer un cumplido.

1.5.2. Habilidades sociales avanzadas
Las habilidades sociales avanzadas se cimientan en las habilidades primarias y
permiten al adolescente establecer contactos asertivamente, estás habilidades son: pedir
ayuda, participar, dar a seguir instrucciones, disculparse, convencer a los demás,
consensuar, actuar con cordialidad, aceptar reglas, cumplir disposiciones, tareas y
horarios son las competencias necesarias para hacer frente a los problemas que se
presenten en el diario vivir.

1.5.3. Habilidades relacionadas con los sentimientos.
Este grupo de habilidades sociales conceden a los adolescentes el derecho a expresar
sus sentimientos, por medio de exteriorizar sus sentimientos de manera asertiva, tomando
en cuenta los derechos de sí mismos y de los demás, además permiten a los adolescentes
conocer y expresarse de manera prosocial y con empatía estas son: conocer los
sentimientos propios de la persona, expresar los sentimientos, comprender los
sentimientos de los demás, enfrentarse con el enfado de otro, expresar afecto, resolver el
miedo y auto-recompensarse, el reconocimiento de estas habilidades, permiten avanzar
en el proceso de diferenciación de los demás, lo cual hará posible que las personas se
definan como individuos únicos con necesidades e intereses propios.
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1.5.4. Habilidades alternativas a la agresión
Estas habilidades son pedir permiso, compartir, ayudar a los demás a negociar, emplear
el autocontrol, defender los propios derechos, responder a las bromas, evitar los
problemas con los demás y no entrar en peleas. Es importante anotar que este grupo de
habilidades sociales facilitan la convivencia con los demás, ya que la persona establece
vínculos de participación con otros grupos de la sociedad.

1.5.5. Habilidades para hacer frente al estrés
Este grupo de habilidades sociales permiten a los adolescentes incrementar su
habilidad de pensamiento – acción, es decir que primero va a remitirse a sus pensamientos
para luego actuar, afrontar y controlar asertivamente los problemas. Estas habilidades
permiten tanto exponer una queja como saber responder ante una queja, deportividad tras
el juego, manejo de situaciones embarazosas, ayudar a un amigo, responder a la
persuasión, responder al fracaso, manejo de mensajes contradictorios, manejo de una
acusación, prepararse para una conversación difícil y manejar la presión del grupo.
Toman gran importancia estas habilidades puesto el control de las emociones posibilitará
a las personas a tener mayor tolerancia ante las frustraciones y el control del enojo, por
ende permitirán manejar mejor el estrés.

1.5.6. Habilidades de planificación
Las habilidades de planificación son también conocidas como habilidades cognitivas,
estas se caracterizan por proporcionar al adolescente la capacidad de evaluar sus talentos
para la resolución de problemas y planificación de soluciones, permitiéndole darse cuenta
que pronto será un adulto y que pude y está capacitado para tomar decisiones asertivas.
Estas habilidades son tomar decisiones, discernir sobre la causa de un problema,
establecer una meta, determinar las propias habilidades, recoger información, resolver los
problemas según su importancia, tomar una decisión y concentrarse en una tarea. Estas
son habilidades permiten que la persona se anticipe hacia la toma de decisiones ante una
situación crítica y creativa para buscar el diálogo, ante una situación difícil. (Bravo,
Gonzales, Pérez, Portocarrero, & Ticlla, 2015).
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1.6. Elementos que componen las Habilidades sociales
1.6.1. Componentes Conductuales
Gran parte de la literatura sobre las habilidades sociales ha evaluado los componentes
conductuales según la cantidad o la frecuencia con que el individuo los emite. “Los
componentes (mirada, gestos, etc.) y los procesos (tomar la palabra, escoger la ocasión
apropiada, etc.) operan de una manera presumiblemente integrada en un individuo
habilidoso” (Caballo, 2007, pág. 23). Los elementos que forman parte de este componente
se detallan a continuación:
a. Componentes verbales. Dentro de este componente se encuentra el habla, la cual
se define de la siguiente manera:
“El habla se emplea para una variedad de propósitos, por ejemplo, comunicar
ideas, describir sentimientos, razonar y argumentar. Las palabras empleadas
dependerán de la situación en que se encuentre una persona, su papel en esta
situación y lo que está intentando lograr” (Caballo, 2007, pág. 69).
“El habla no puede ser entendida por sí sola, lo que en realidad es esencial es el
contenido del habla, es decir la conversación, de la cual se vale la mayoría de la
interacción social y por consecuencia el mantenimiento de las relaciones sociales.
Cabe mencionar que en una conversación también se incluyen componentes no
verbales, así como también factores cognitivos, por lo que se puede deducir que
componentes conductuales y cognitivos confluyen al momento de una interacción
social, por lo tanto, son básicos para la comunicación humana” (Caballo, 2007,
p.39).
b. Componentes no verbales. “La comunicación no verbal es un tipo de lenguaje
corporal que los seres humanos utilizan para transmitir mensajes, en la mayoría
de los casos de manera inconsciente”. Caballo, (2007). Los mensajes no verbales
cumplen con varias funciones de acuerdo a Caballo, (2007). Pueden reemplazar a
las palabras, pueden repetir lo que se está diciendo, pueden enfatizar el mensaje
verbal, el mensaje no verbal puede también contradecir al mensaje verbal.
“Dentro de los componentes no verbales se encuentran los siguientes: mirada,
latencia de respuesta, sonrisas, gestos, expresión facial, postura, expresión
corporal, apariencia personal, entre otros” (Caballo, 2007, pág. 20).
c. Componentes paralingüísticos. Hace referencia a una serie de elementos que
acompañan a la comunicación verbal y que contribuyen en la comunicación,
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modulando el mensaje. Entre los principales se encuentran: Volumen de la voz, el
cual permite que un mensaje llegue hasta un oyente potencial, un volumen alto
puede ser indicativo de seguridad por parte del emisor, mientras que cuando es
bajo puede ser indicador de actitud temerosa. “Por otro lado, está el tono de voz,
mismo que permite comunicar sentimientos y emociones, con variaciones en la
entonación del habla, la fluidez también es uno de los componentes
paralingüísticos, y por último la velocidad, la cual está relacionada con los
silencios, los que permiten una mejor comprensión del mensaje por parte del
receptor” (Caballo, 2007, p.21).

1.6.2. Componentes cognitivos.
“Las situaciones y los ambientes influyen en los pensamientos, sentimientos y acciones
de los individuos. La percepción y la evaluación cognitiva por parte de un individuo de
las situaciones, estímulos y acontecimientos momentáneos están determinadas por un
sistema persistente, integrado por abstracciones y concepciones del mundo, incluyendo
los conceptos que tiene de sí mismo.” (Caballo, 2007)
En los componentes cognitivos se encuentran los siguientes elementos:
a. Competencia cognitiva. “Esta variable de la persona se basa en la capacidad de
transformar y emplear información de forma activa y para crear pensamientos y
acciones, de este modo el individuo no da respuestas automáticas ante una
determinada situación social, sino por el contrario se desarrollan una serie de
respuestas conductuales a los estímulos sociales. En este componente se considera
a la empatía como una habilidad cognitiva fundamental en las habilidades
sociales” (Caballo, 2007, p.22)
b. Expectativas. “Refiere a la perspectiva que el sujeto tiene con respecto a las
consecuencias de su conducta, en la que juega un papel importante las
experiencias previas adquiridas desde la etapa de la infancia, patrones de respuesta
efectivos tienden a ser repetidos en situaciones similares a cuando fueron
ejecutadas por primera vez, sin embargo, expectativas originales pueden cambiar
rápidamente” (Caballo, 2007, p.22)
c. Valores subjetivos a los estímulos. “Cada persona evalúa de manera diferente un
estímulo social, por lo que la respuesta que dé a este dependerá del valor que el
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sujeto asigne a cada estímulo. Entra en juego los gustos y desagrados de cada
persona” (Caballo, 2007, p.23)

1.7. Principales modelos teóricos que explican las Habilidades Sociales
1.7.1. Modelo cognitivo.
Ladd & Mize, (1983) (como se citó en Hidalgo y Abarca, 2000) definen a las
habilidades sociales como “La habilidad para organizar cogniciones y conductas en un
curso integrado de acción dirigido hacia metas interpersonales o sociales que sean
culturalmente aceptadas” (p.29). “Desde esta definición se toman en consideración
elementos importantes como cogniciones, conductas, metas interpersonales y cultura, lo
que da cuenta de que las habilidades sociales son un conjunto complejo de conductas en
las que intervienen una serie de factores, por tanto para que un individuo tenga un buen
funcionamiento social es necesario en primer lugar conocer cuál es la meta de una
determinada interacción social, en segundo lugar conocer las estrategias adecuadas para
cumplir con el objetivo y en tercer lugar conocer el contexto en el que se va a interactuar,
ya que en cada cultura pueden haber variaciones en los patrones de comportamiento”
(Hidalgo & Abarca, 2000, p.28).
“Este modelo sostiene que no basta con conocer estrategias de interacción social, es
necesario darle importancia a los factores comunicacionales y su relación con el sistema
de valores, creencias y normas culturales que determinan también que la persona lleve a
cabo o no una determinada conducta” (Hidalgo & Abarca, 2000, p.28).
Las habilidades sociales mantienen su fundamentación en el modelo conductual, en el
cual la conducta es una consecuencia del aprendizaje que tiene lugar en el medio social
en el que crece y se desenvuelve el individuo, es decir son conductas aprendidas,
adquiridas con la experiencia y mantenidas por las consecuencias sociales de las mismas,
modificándose según patrones de contingencia, siendo fundamentales tanto los patrones
intrínsecos (cognitivos) como los extrínsecos (situacionales) de la persona, así como de
la interacción entre ambos. (Cabrera, 2013).

1.7.2. Modelo del aprendizaje social.
De acuerdo con este modelo “estas habilidades se aprenden a través de experiencias
interpersonales directas o vicarias, y son mantenidas y/o modificadas por las
consecuencias sociales de un determinado comportamiento” (Hidalgo & Abarca, 2000,

16

p.29). Las habilidades sociales se desarrollan en los ámbitos de actuación de las personas,
el cual juega un rol importante, debido a que el comportamiento de otros constituye una
retroalimentación para la persona acerca de su propia conducta, lo que a su vez permite
que el sujeto cree expectativas y creencias con respecto a si uno va o no a ser capaz de
enfrentar determinada situación. De esta teoría se puede deducir que el ambiente social
en el que se desarrolla un individuo será el modelo que tome el niño(a) y adolescente,
poniendo en práctica dichas conductas aprendidas en los ámbitos en los que se
desenvuelve.
En este enfoque se incluye el modelo de aprendizaje social cognitivo, que “ha
demostrado cómo la conducta social está mediada por diversos factores cognitivos, tales
como expectativas, atribuciones, creencias, mecanismos de procesamiento de la
información, métodos de resolución de problemas, etc.” Hidalgo & Abarca, (2000) Desde
este modelo de igual modo se da importancia a la competencia social como forma de
entrenamiento e intervención clínica para el desarrollo de habilidades sociales, también
se plantea el entrenamiento en solución de problemas como una medida que ayuda a
mejorar dicha competencia.
En el desarrollo de las habilidades sociales interactúan factores intrínsecos de la
conducta, como los procesos cognitivos y motivaciones y por factores extrínsecos
suministrados por el ambiente y las situaciones. La teoría del aprendizaje social aplicada
al desarrollo de habilidades se basa en los principios del condicionamiento operante,
porque enfatiza la importancia de los antecedentes ambientales y sus consecuencias en el
desarrollo y mantenimiento de las conductas. (Bandura & Walters, 1985).

1.7.3. Modelo de la percepción social.
En este modelo se presta especial importancia a los procesos de selectividad de la
información que cada persona realiza durante el proceso de interacción social y de qué
manera este interpreta dicha información, la cual depende en gran medida del contexto y
de sus normas y convenciones particulares. Se entiende por percepción social “entender
los mensajes abiertos y encubiertos del otro, percibir las emociones e intenciones del o
los interlocutores” (Hidalgo & Abarca, 2000).
“Se afirma de igual forma que ciertos componentes de las habilidades sociales son de
influencia dentro de la percepción que los sujetos tienen respecto a la interacción social,
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dentro de los que se incluye: gestos, sonrisas, tiempo de latencia en la respuesta y el
proceso de interacción social” (Hidalgo & Abarca, 2000, p.29).

1.8. Clasificación de las habilidades sociales
Tabla 2. Habilidades sociales evaluadas con el cuestionario de Goldstein y col.
Habilidades sociales Básicas
Habilidades sociales avanzadas
 Escuchar
 Pedir ayuda
 Iniciar una conversación
 Participar
 Mantener una conversación
 Dar instrucciones
 Formular una pregunta
 Seguir instrucciones
 Dar las gracias
 Disculparse
 Convencer a los demás
 Presentarse
 Presentar a otras personas
 Hacer un cumplido
Habilidades relacionadas con los Habilidades alternativas a la agresión
sentimientos
Pedir permiso
 Conocer los propios sentimientos
 Compartir algo
 Expresar sentimientos
 Ayudar a los demás
 Comprender los sentimientos de
 Negociar
los demás
 Emplear autocontol
 Enfrentarse con el enfado de
 Defender los propios derechos
otros
 Responder las bromas
 Resolver el miedo
 Evitar los problemas con los
 Autorrecompensarse
demás
 No entrar en peleas
Habilidades para hacer frente al estrés Habilidades de planificación
 Formular una queja
 Tomar iniciativas
 Responder a una queja
 Discernir sobre la causa del
problema
 Demostrar deportividad tras un
juego
 Establecer un objetivo
 Resolver la vergüenza
 Determinar las propias habilidades
 Arreglárselas cuando le dejan de
 Recoger información
lado
 Resolver los problemas según la
 Defender a un amigo
importancia
 Responder a la persuasión
 Tomar una decisión
 Responder al fracaso
 Concentrarse en una tarea
 Enfrentarse a los mensajes
contradictorios
 Responder a una acusación
 Prepararse para una conversación
difícil
 Hacer frente a las presiones del
grupo
Fuente: (Pacheco, Hidalgo, Céspedes, & Ávila, 2006)
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1.9. Desarrollo de las habilidades sociales
Los seres humanos, son seres sociales por excelencia, su desarrollo se da en diversos
contextos de interacción social, por lo que a lo largo de la vida el individuo vive un
proceso continuo de desarrollo y aprendizaje, es por esto que se puede afirmar que el
desarrollo social de una persona comienza desde su nacimiento, la primera figura de
apego y contacto es generalmente la madre, por lo que los vínculos afectivos que
establezca con esta jugarán un rol fundamental en su posterior desarrollo social y
emocional. “Un hito importante es el aparecimiento de la primera sonrisa social a las 5 o
6 semanas aproximadamente, convirtiéndose en el primer hito en el comportamiento
social” (Hidalgo & Abarca, 2000).
“Existe consenso en la comunidad científica respecto a que el período de la infancia y
la adolescencia es un momento privilegiado para el aprendizaje y práctica de las
habilidades sociales, ya que se ha constatado la importancia de estas capacidades en el
desarrollo infantil y en el posterior funcionamiento psicológico, académico y social.”
(Contini de González & Betina, 2011, pág. 164).
“El desarrollo de las habilidades sociales se encuentra en estrecha relación con el
desarrollo evolutivo en la etapa de la infancia, un hito importante dentro de este desarrollo
se da cuando el niño adquiere habilidades verbales y de interacción con los pares. Cuando
el niño comienza su etapa escolar, se encuentra con un mundo social más amplio, en el
cual comienza la socialización con su grupo de pares, lo cual implica la puesta en práctica
de las conductas sociales previamente aprendidas, de igual modo, en este contexto los
niños y niñas adquieren de manera paulatina nuevas habilidades, como por ejemplo la
empatía, cumplimiento de reglas, cooperación”. (Contini de González & Betina, 2011,
pág. 164).
En la etapa preescolar el niño realiza una transición desde el juego solitario al juego
cooperativo, poniendo de manifiesto nuevas habilidades, superando el egocentrismo
infantil y comprendiendo de mejor manera el mundo de la interacción social. Griffa y
Moreno (como se citó en Cortini y Betina, 2011), sugieren que a los cinco años los juegos
grupales se caracterizan por una activa participación y comunicación, en donde ya se
puede ver un liderazgo, permitiendo a su vez desarrollar relaciones de amistad.
Una de las primeras manifestaciones prosociales en el niño preescolar consiste en
ayudar a otros niños o compartir sus juguetes, estos comportamientos se desarrollan desde
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aproximadamente los dos años de vida en el contexto familiar. (Contini de González &
Betina, 2011).
“En los años escolares el niño y niña se incluyen a contextos sociales mucho más
amplios, se encuentran con su grupo de pares, así como con niños de mayor edad, se
incluye en actividades extracurriculares, así como en programas escolares en fechas
festivas, en esta etapa se ponen en juego habilidades sociales básicas, como saludar, hacer
un cumplido, mantener una conversación, dar las gracias, presentarse, etc.” (Cabrera,
2013, p.32).
“Las habilidades relacionadas con la competencia social infantil son los saludos, la
iniciación social, el hacer y responder preguntas, los elogios, la proximidad y la
orientación, la participación en tareas y juegos, la conducta cooperativa y la
responsabilidad afectiva” (Kelly A. , 2006, pág. 42). La educación se desarrolla en
contexto social por tanto es uno de los principales contextos en el que el niño desarrollará
sus habilidades sociales.
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CAPITULO II
ADOLESCENCIA

2.1. Definición de Adolescencia
Según la Organización Mundial de la Salud –OMS- (2013), la adolescencia es
entendida como el “periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce después
de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y los 19 años”. Señala además sobre la
importante transición de una etapa a otra caracterizada por un ritmo acelerado de
crecimiento y de cambios, superado únicamente por el que experimentan los lactantes.
La adolescencia no es un fenómeno que este determinado a ocurrir en un tiempo fijo,
es decir que no aparece o desaparece a una edad específica, más bien debe ser considerado
como una etapa de transición; y así como no definimos sus límites temporales, diremos
que tampoco es provocado únicamente por los cambios físicos y psicológicos propios del
individuo, ya que además implica la influencia de las características socioculturales de su
entorno.
“Para muchas personas como escritores, analistas de ciencia, pensadores, etc., a lo
largo de la historia esta etapa de la vida ha sido considerada de gran importancia, ya que
en ella se encuentra la posibilidad de desplegar y potencializar las habilidades que han
sido adquiridas durante la niñez, así como otras nuevas capacidades que abren nuevos
horizontes a la vida del ser humano. Sin embargo, es hasta “mediados del siglo XVIII,
principalmente gracias a Rousseau y a autores románticos como Goethe, que la
adolescencia es considerada como una etapa de desarrollo que merece un tratamiento a
parte” (Martí & Onrubia, 2006, pág. 7)
Los cambios suscitados en esta edad con mucha frecuencia son percibidos por el adulto
como aspectos ingratos, desagradables, lo que en muchas ocasiones ha llevado a
considerar a esta etapa como una edad difícil, y se ha dejado de lado otras características
como la creatividad, una gran energía, una mayor agilidad mental, entre otras que pueden
hacernos cambiar de parecer. Esta transformación debe ser concebida y encaminada por
las experiencias más que por la mera acumulación de conocimientos y datos teóricos,
como el sistema de educación actual trata de imponer.
En cuanto a la nomenclatura dada a esta etapa, encontramos que la palabra adolescente
proviene del latín adolescens, formulado en gerundio: el que está creciendo. Haciendo
alusión a los cambios notorios tanto en el aspecto físico, a la maduración sexual, a su
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psique como a las nuevas exigencias sociales. De esto último, encontramos a través de
los tiempos que han existido parámetros claros en las sociedades al reconocer el paso de
la niñez a la vida adulta, una serie de ritos para imponer nuevos responsabilidades,
obligaciones y roles a quienes están abandonado la niñez, para convertir al adolescente
en un producto social.
Entre los parámetros y ritos que se exigen, podemos hallar desde tiempos antiquísimos,
parafraseando a Lasa Zulueta, (2016), la adquisición de una mayor responsabilidad
familiar y social, la institución de identidad social de género diferenciando tareas
masculinas y femeninas, con ritos de iniciación diferentes para unos y otros, como la
circuncisión para hombres o la ablación del clítoris para las mujeres, diferentes ritos de
una a otra cultura, unos más dolorosos que otros, los cortes, quemaduras, tatuajes, peleas
premeditadas; todo esto soportado por el iniciado en la búsqueda de su nueva identidad,
por la aceptación grupal, el reconocimiento de su valentía y el derecho a pertenecer.

2.2. Etapas de la adolescencia
La Organización Mundial de la Salud (2013), define a la adolescencia como la etapa
que transcurre entre los 10 y 19 años, y la UNICEF (2011), considera dos fases: la
adolescencia temprana que comprende desde los 10 a los 14 años y la adolescencia tardía
de los 15 a los 19 años de edad.

2.2.1. Adolescencia inicial de 10 a 14 años
“La adolescencia inicial comienza aproximadamente a los 12 años, extendiéndose
hasta los 15 años, en esa fase los cambios corporales se hacen notorios se producen
cambios en la conducta, dificultad de relacionamiento entre los sexos, con los padres y
con el entorno.” (Quiroga, 2004, p.43).
De igual manera a esta edad se producen cambios psicológicos que se pueden
visualizar en los juegos y las verbalizaciones, ya que tiene mayor contenido sexual, en
esta fase aparecen pérdidas por el cuerpo infantil. Es común en esta etapa que el
adolescente este desaliñado, sucio, con mala conducta, es una expresión de extrañeza ante
el nuevo cuerpo.
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2.2.2. Adolescencia media de 15 – 19 años
La adolescencia media comienza a los 14 años y se extiende hasta los 18 años
aproximadamente en esta etapa se continúan los procesos psicológicos iniciados en la
adolescencia inicial, así como se desarrolla el trabajo de duelo, se producen crisis de
identidad, así como crisis narcisistas, aquí se genera un pasaje de la endogamia a la
exogamía, transformación de las modalidades de relación con el otro sexo y se producen
tendencias a la actuación (Quiroga, 2004, p.43)
Es común encontrar en la adolescencia comportamientos a los que suele llamárselos
caóticos, que engloban el desaliño y la suciedad que presentan algunos adolescentes.
También destaca que los adolescentes construyen una identidad nueva a través de la
socialización con nuevos sujetos y con las identificaciones con la etapa adulta.
Por ello las habilidades sociales son fundamentales en la adolescencia debido a que
estas pueden facilitar las relaciones interpersonales, saludables y la resolución de
problemas de tipo interpersonal y socioemocional desde actividades básicas, como
complejas e instrumentales. (Goldstein, Sprafkin, Gershaw, & Klein, 1989).
Este autor propone dividir a las habilidades sociales según su tipología. Estas serían
las habilidades sociales básicas, las avanzadas, las relacionadas con los sentimientos,
habilidades alternativas a la agresión, para hacer frente al estrés y finalmente de
planificación que son las que mide el instrumento de esta investigación.
La adquisición de habilidades sociales puede darse a través de la observación de
modelos significativos. (Peñafiel & Serrano, 2010).
Esto sucede en la persona porque las experiencias sociales son una fuente de
aprendizaje para posteriormente llevar a cabo lo aprendido de forma valorativa en sus
futuras relaciones sociales, emocionales y académicas. (Peñafiel & Serrano, 2010).
En primer orden están las relaciones familiares ya que estas pueden influir ya sea de
manera negativa o positiva, en vista de que es en la familia donde se desencadenan
comportamientos amigables u hostiles, cooperativos o individualistas, que también
influyen en las posteriores relaciones del individuo. (Contini, Coronel, Levin, &
Hormigo, 2012b).
También se sostiene que las habilidades sociales pueden ser aprendidas y reforzadas,
o incluso las habilidades sociales pueden ser innatas (temperamento) Los aspectos
favorables de las habilidades sociales, como la conducta prosocial inhibe estilos de
interacción desadaptativos como la agresividad y el aislamiento social, desempeñando
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más bien un rol fundamental en el desarrollo de relaciones interpersonales positivas, que
deviene en la aceptación de los pares, padres y docentes. (Ingles, Martinez -Gonzalez,
Torregrosa, Garcia-Fernandez, & Ruiz-Esteban, 2012).
Es decir que las habilidades sociales cumplen un rol en la solución satisfactoria de
conflictos. (González & Ramírez, 2006)

2.3. Características
Los adolescentes se enfrentan a importantes cambios que podemos adjudicarlos a la
herencia biológica tanto como a las experiencias ambientales; estos a la vez producen
características que pueden variar de persona a persona y que dependen no solo del aspecto
genético sino también de los contextos sociales. Por lo tanto, se debe tener en cuenta que
las características mencionadas en esta investigación, así como en otros textos, son
generalidades, por lo que pueden existir variaciones dependiendo del individuo, sus
relaciones interpersonales, su cultura, etc.
“La adolescencia constituye un tramo clave en la formación de la
personalidad, no sólo porque en él tienen lugar frecuentes traumas que
condicionan a veces el ulterior curso de la vida, sino sobre todo porque es el
momento en el que comienza a despuntar los ideales que muchas veces
impulsarán el resto de la existencia individual. Se ha dicho, con razón, que una
vida lograda es un ideal vislumbrado en la edad juvenil y realizada en la
madurez.” (Educar a la generacion del yo, 2012, p.122)

En la adolescencia se produce en primer lugar, un desarrollo físico y mental, camino
necesario para dejar de ser niño y empezar a sentirse como adulto; se caracteriza por el
descubrimiento del propio yo, de la intimidad personal, como algo independiente y
propio. Así el adolescente, descubre toda una serie de posibilidades personales que antes
ignoraba y desarrolla una fuerte tendencia hacia la auto-afirmación.
En segundo lugar, en el adolescente la necesidad de afirmación se combina
necesariamente con un notable sentimiento de inseguridad. En este orden de ideas el
problema del adolescente radica en que la tarea de construir su nueva personalidad, de
afirmarse, implica una considerable desproporción entre la meta propuesta y los medios
disponibles para alcanzarla. Se inicia así un comportamiento de “ensayo-error” donde el
adolescente va aprendiendo a ser adulto. Ante lo expuesto, los pequeños fracasos
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producen y aunque, de entrada, puedan tener un efecto paralizador y deprimente, a la
larga, son una fuente insustituible de experiencia y aprendizaje personal. Todos estos
intentos de llegar a ser, de tensión entre la afirmación personal y la inseguridad por
alcanzar este estadio, son observados por el mundo adulto como una de las condiciones
básicas de la adolecencia.
Por último, como consecuencia de esta inevitable tensión, los adolescentes entre 15 y
19 años se enfrentan a dos problemas que perciben como críticos: La falta de identidad y
la falta de autonomía. Esta crisis es más potente en los primeros años de adolescencia,
cuando se producen cambios físicos que acompañan la pubertad. En cualquier caso, el
adolescente manifiesta el intento continuo de definirse mediante constantes preguntas
sobre su físico, su inteligencia, su potencial para el trabajo o el estudio, su actitud hacia
el grupo y la valoración que recibe de sus iguales.
En cuanto a la comunicación los adolescentes tienen dificultad para
comunicarse con los adultos (en especial con la figura paterna) que con los
iguales, ya que estos ofrecen mayor capacidad de comprensión y escucha; aunque
esto no significa que no necesiten y deseen establecer diálogos y comunicaciones
con los padres. (Ciencias Sociales y Periodismo, 2015, p.2)

Según Santrock (2014), hay tres cuestiones que influyen sobre las características del
adolescente, naturaleza versus crianza (herencia genética vs experiencias ambientales),
continuidad versus discontinuidad (cambios graduales y acumulativos vs etapas
claramente diferenciadas) y experiencias tempranas versus experiencias tardías
(experiencias de las primeras etapas de la infancia vs tardías); de estas tres posturas no se
debe adoptar una posición extrema por alguna de la tres, antes bien tenemos que es la
conjunción de estas las que nos permitan entender las diferencias en las características de
los y las adolescentes.
Existen también diferencias de generación a generación, como me mencionan en
varios estudios psicológicos como por ejemplo el de Sordo, (2012), indica que “todo
parece estar corrido en dos años como promedio, lo que antes se vivía a los once, hoy se
vive a los nueve, y así sucesivamente”. Es un efecto propio de los cambios de la sociedad,
de las mayores exigencias y la necesidad de que todo se haga con mayor prontitud.
Además, esto conlleva a que, si bien existen diferencias de clases sociales, entre los
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adolescentes se mantienen características generales en todos los niveles socioeconómicos,
sean altos o bajos, como menciona la autora, lo que cambia son las condiciones:
“Si en una población hablo, por ejemplo, del vino en caja, arriba, en el sector alto, voy
a hablar de vodka, o de otro trago más sofisticado. En general los comportamientos son
los mismos y las características también. Un niño que no tenga computador vivirá los
procesos de la tecnología a través de un cibercafé o gracias al computador de un amigo o
al PC del colegio, pero de todas maneras va a entrar en el mismo circuito” (Sordo, 2012,
pág. 28).
La no homogeneidad de las características de este grupo etario ha provocado que no
sea una etapa de fácil comprensión por parte de los adultos, lo que ha significado en
muchas ocasiones que sus potencialidades y singularidades sean vistas como
vulnerabilidades, defectos, hábitos y actitudes a corregir y enderezar, tarea que ha sido
asumida por los adultos y que ha sido ejercida desechando en muchas de las ocasiones las
necesidades y requerimientos del adolescente. Es así que se torna imperativo comprender
aquellas características en sus diferentes aspectos para que pasen de ser los
incomprendidos a ser una parte activa y productiva de nuestra sociedad. Así tenemos
según:

2.3.1. Físicas
Existen cambios biológicos notables que forman parte de un proceso de maduración.
En el hipotálamo se incrementa la hormona gonadotropina, que da lugar al aumento de la
hormona luteinizante (inicia secreción de testosterona) y folículo estimulante (da inicio a
la menstruación), lo que da lugar a la maduración de los órganos sexuales. En las niñas
los ovarios aumentan los niveles de estrógeno, lo que estimula el crecimiento de los
genitales femeninos y desarrollo de senos y vello púbico y axilar. En los varones los
testículos incrementan la producción de andrógenos, en particular la testosterona, que
estimula el desarrollo de genitales masculinos, masa muscular y vello corporal.
“En resumen, tenemos a las características sexuales primarias que involucra los
órganos relacionados con la reproducción, que aumentan de tamaño y entran en proceso
de maduración; las características sexuales secundarias son signos fisiológicos de la
maduración sexual (como desarrollo de senos y crecimiento de vello corporal) que no
implica a los órganos sexuales” (Papalia, Feldman, & Martorell, 2012, p.355-357)
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2.3.2. Cognitivas
La cognición como se sabe tiene una base orgánica, por lo que las neurociencias son
un aporte importante en este campo, misma que indica que si bien por mucho tiempo se
creía que:
Casi la mitad de las conexiones cerebrales estaban ya establecidas cuando un
niño estaba en jardín, ahora disponemos de estudios que muestran que el cerebro
experimenta un ciclo continuo de crecimiento cada pocos años y que, a partir
aproximadamente los 11 años de edad, se produce una explosión de actividad
eléctrica y fisiológica, que reorganiza dramáticamente miles de millones de redes
neuronales que afectan a las aptitudes emocionales y a las habilidades físicas y
mentales. La cantidad de materia gris en algunas zonas del cerebro puede casi
doblarse en solo un año (UNICEF, 2016, p.6)
“En la primera etapa de la adolescencia el pensamiento abstracto hace un avance
fenomenal, y entre los 10 a 20 años es una edad clave para ejercitar el cerebro y que se
ponga en orden los pensamientos, medir los impulsos y pensar de forma abstracta, lo que
ayudaran a establecer bases neuronales importantes que perdurarán a lo largo de la vida.
Factores negativos como falta de cuidados, abuso de drogas, el maltrato, pueden afectar
confundiendo tanto su arquitectura como su química” (UNICEF, 2016, p.7)

2.3.3. Emocionales
Innegablemente las características emocionales están relacionadas al desarrollo
hormonal, además que en si el cambio de su aspecto físico conlleva una serie de
percepciones sobre sí mismo, lo que afectará de forma positiva y/o negativa a sus
características emocionales. Se evidencia la aceptación o rechazo de los cambios físicos,
aceptación de nuevas dimensiones de la personalidad, labilidad emocional, búsqueda de
equilibrio entre autonomía y dependencia con el entorno familiar, primeros
enamoramientos y decepciones.
El adolescente posee una mayor conciencia de los estados afectivos y es capaz de
explicar sus conductas haciendo referencia a sus emociones; también puede reconocer la
existencia de sentimientos contrarios hacia una misma persona, pudiendo así estar
enojados con sus padres por no permitirle alguna acción, y a la vez mantener el cariño
hacia ellos. Aún se conservan rasgos egocéntricos de etapas anteriores, lo que los
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mantiene preocupados de sí mismos no permitiéndoles considerar perspectivas de otras
personas.
Según Hoffman (2013), indica que : “se alcanza el nivel de empatía de la desgracia
de los demás, surgiendo la conciencia de que el sufrimiento de otros no el algo transitorio;
esto promueve a desarrollar actitudes dirigidas a aliviar el sufrimiento de diversos grupos
sociales. Al desarrollarse también su aspecto cognoscitivo muestran mayor capacidad
para controlar sus emociones con nuevas estrategias más elaboradas como la evitación,
el distanciamiento, desplazamiento, pero aun tendrán que llegar a la etapa adulta para
utilizar estrategias más maduras” (Beltrán & Carpintero, 2013, págs. 144-145)

2.3.4. Psicosociales
Es importante estudiar los contextos y ambientes en que se desarrolla el
adolescente para comprender de forma integral sus características. Sus grupos
sociales primordiales son la familia, los compañeros, el centro de enseñanza y la
cultura; estos en diferente medida ayudan a modelar la construcción de su yo, su
identidad, el género, la sexualidad, el desarrollo moral y la motivación de logro.
(Santrock J. , 2014, pág. 23)
En esta etapa pasan más tiempo con los compañeros y menos con la familia, esto es
por la búsqueda de independencia. Los adolescentes más seguros tienen fuertes relaciones
de apoyo con los padres. Según Erikson (2011), la principal tarea del adolescente es
confrontar la crisis de identidad frente a la confusión de identidad; en esta etapa se debe
encontrar la manera de utilizar las habilidades adquiridas durante la niñez. Si se logra
resolver esta crisis satisfactoriamente se desarrolla el sentido de pertenencia, además de
la virtud de la fidelidad.
Otra de las características que se asocia al adolescente es la rebeldía, conflictos
sociales, alejamiento de la sociedad adulta, comportamiento temerario y rechazo de los
valores adultos; sin embargo estas características parecen ser poco comunes (percepción
adulta que es un factor de riesgo para los adolescentes), ya que los valores fundamentales
de la mayoría permanecen más cercanos a los de sus padres, y experimentan hacia ellos
cercanía y sentimientos positivos, comparten con ellos opiniones similares acerca de
temas importantes y valoran su aprobación.
Parafraseando a Santrock (2014), hogares atribulados producen adolescentes y adultos
atribulados, hogares positivos producen adolescentes sin problemas graves y futuros
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adultos estables. Hay que tomar en cuenta que todo siempre tiene sus excepciones ya que
la influencia social externa puede modificar en diferente medida las características del
adolescente.

2.4. Habilidades sociales en la adolescencia.
La etapa de la adolescencia se considera un período crítico en la adquisición y práctica
de las habilidades sociales, al ampliarse los contextos sociales en los que se desenvuelven
los adolescentes se requiere de habilidades más complejas, se dejan atrás los
comportamientos sociales propios de la infancia y se asumen otros más desafiantes
respecto a las normas sociales, de igual modo los adultos demandas de estos,
comportamientos sociales más elaborados (Contini de González & Betina, 2011).
De acuerdo con Landazabal (como se citó en Cortini y Betina, 2011):
El grupo es ahora la institución socializadora por antonomasia, puesto que las
relaciones con los iguales, del mismo o distinto sexo le permiten al adolescente
nutrir su estatus como autoconcepto y formar las bases de las futuras relaciones
entre los adultos. Para esta autora, la formación de grupos en esta etapa permite
al adolescente elaborar ideas y experiencias, la discusión de ideologías y puntos
de vista, el desarrollo de la amistad y el enamoramiento (Contini de González &
Betina, 2011, pág. 168)
“En esta etapa el grupo de pares juega un rol fundamental en el desarrollo de
habilidades sociales, contribuyendo a la definición de intereses e identidad. La
pertenencia a un grupo pone en manifiesto la aceptación social que puede tener un
individuo, para lo cual requiere de habilidades de liderazgo, popularidad, empatía, manejo
emocional, entre otros” (Pérez & Navarro, 2011).
Silva y Martorell (como se citó en Cortini y Betina, 2011), consideran que “la conducta
social de los adolescentes presenta varias dimensiones, tales como la consideración con
los demás, el autocontrol en las relaciones sociales, el retraimiento social, la ansiedad
social o timidez y el liderazgo” (p.169). Una de las principales metas en el desarrollo
social de los adolescentes es lograr un nivel de autonomía personal, que le permita la
autoafirmación, de modo que pueda actuar de manera eficaz dentro de un grupo social.
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A continuación, se mencionan algunos de los principales cambios sociales en esta
etapa.
Reestructuración del esquema e imagen coorporal
Necesidad de compartir los problemas con los
padres
Fluctuaciones en el estado de ánimo
Formación de grupos con miembros de ambos
sexos
Diferenciación del grupo familiar
Deseo de afirmar el atractivo sexual y social
Interés por nuevas actividades
Capacidad de autocuidado y cuidado mutuo
Interés en instrumentos de participación
Interés por relaciones de pareja
Figura 1. Transformaciones psicosociales en la adolescencia.
Fuente. (Krauskopf, 2011)

2.4.1. El adolescente y la familia.
“En la adolescencia se da un cambio importante en las relaciones familiares, el
adolescente en su búsqueda de autonomía pasa más tiempo con amigos y amigas, prefiere
actividades con grupo de pares que, con los adultos, lo que a su vez ocasiona que se
modifiquen las influencias de los padres hacia los hijos” (Pérez & Navarro, 2011, p.250).
En muchos casos en esta etapa suceden una serie de conflictos parentales, en especial
durante la adolescencia temprana, entre las causas de estas conflictivas se puede
mencionar: el debilitamiento de los vínculos entre padres e hijos, por el menor tiempo de
convivencia efectiva y la divergencia de intereses. Otra razón puede ser la difícil
compatibilidad entre la convivencia en el hogar, los nuevos intereses de los adolescentes,
los amigos, conductas de riesgo, etc. (Pérez & Navarro, 2011, p.250).
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A medida que avanza la adolescencia, disminuyen las situaciones de conflicto entre
padres e hijos, el adolescente en su búsqueda de estabilidad emocional establecerá
relaciones cada vez más consistentes con el grupo de iguales, trasladando las estrategias
y conocimientos adquiridos con los amigos a las relaciones con los padres y, posiblemente
con posterioridad, una aproximación y entendimiento de la posición de los hijos por parte
de los padres. (Pérez & Navarro, 2011, pág. 251).
Como se puede ver a pesar de ser una etapa de conflicto, las conductas se van
normalizando, el medio familiar juega un papel importante en el desarrollo de sus hijos
en cuanto que influye en la consecución de su autonomía individual y de sus metas
sociales. De igual modo la familia se constituye en la principal red de apoyo del
adolescente, así como provee de estrategias de afrontamiento, permitiendo un buen ajuste
psicosocial. (Begoña Delgado & Pilar Herranz, 2013).

2.4.2. Las relaciones entre iguales y la socialización del adolescente.
En esta etapa los y las adolescentes se caracterizan por organizarse en grupos, con la
finalidad de satisfacer necesidades, desde el inicio de la adolescencia se presenta una
necesidad de pertenencia, caracterizada por buscar amistades con personas de la misma
edad y con intereses similares, para compartir actividades, sentimientos, valores y
creencias (Pérez & Navarro, 2011).
Las amistades entre iguales en la etapa de la adolescencia aportan madurez personal y
social, a través del desarrollo de habilidades como la empatía, la expresión emocional,
colaboración, participación social, resolución de problemas.
Delval (como se citó en Pérez y Navarro, 2011), señala que las amistades aportan lo
siguiente:


Un sistema de apoyo para las necesidades sociales y emocionales



Estabilidad y apoyo en momentos de transición o crisis



Ayudas al desarrollo del juicio moral y los valores sociales



Apoyo para el mantenimiento y mejora de la autoestima



Oportunidades para el desarrollo de la competencia interpersonal



Compañía, entretenimiento y estímulo



Contribuyen a la independencia
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Como se conoce en la etapa de la adolescencia los amigos juegan un rol importante en
el desarrollo social, ya que les permite participar de actividades conjuntas con su grupo
de pares, proporcionando disfrute y diversión, proporcionando a su vez tiempo, recursos
y asistencia. Por otro lado, la amistad proporciona apoyo, ánimo, afecto, confianza en sí
mismo y en los otros lo que influye de manera efectiva sobre la autoestima (Santrock J. ,
2007).

Figura 2. Funciones de la amistad
Fuente. (Santrock J. , 2007)

Las habilidades sociales permiten el desarrollo de conductas para que las personas
se desenvuelvan eficazmente en lo social, ya que están formadas por ideas, sentimientos,
creencias y valores, las mismas que son aprendidas en el diario vivir. En la adolescencia
las habilidades sociales son fundamentales puesto que es aquí donde desarrollan la
personalidad, tienen la necesidad de alejarse del núcleo familiar y ser ellos mismos fuera
de ese círculo.
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2.5. Cómo expresan sus sentimientos los adolescentes

Entrar a la adolescencia es realmente algo así como iniciar una aventura, que
tiene momentos bellos, intensos, sagrados, así como momentos oscuros y de
mucho temor. Sea como fuere, esta es una aventura por la que el adolescente
tendrá que caminar, solo que ahora un poco lejos de sus padres y de su casa.
(Ochoa & Sana, 2012, p.57)
Cuando se llega a la adolescencia parece que todo cambia, la forma de sentir, a las
cosas que ahora adquieren mayor importancia, incluso la manera en que el adolescente se
juzga a sí mismo y juzga a los demás.
No solo cambia su sexualidad sino también su forma de relacionarse con personas de
su edad, con sus padres, con sus hermanos y con todo el mundo en general. Esta etapa le
genera sentimientos encontrados, por un lado gran alegría por crecer e independizarse y
por otro, mucho temor ante esto.
En medio de tantos cambios, conocer los sentimientos del adolescente y
ayudarlo a expresarlos no es una tarea sencilla. Por lo general, se pone inquieto,
malcriado o decide no hablar y mantener una distancia que puede sorprender y
asustar a sus padres. (Ochoa & Sana, 2012, p.58)
A esa edad el adolescentes debe abrir nuevas formas de comunicación la
misma que debe fluir por otros canales incluso no verbales, que le dé el claro
mensaje que él está creciendo, que se lo respeta, que forma parte de una familia
y que se lo acompañará en este proceso. (Ochoa & Sana, 2012, p.58)
Es importante que la familia tome en cuenta lo siguiente:
1. Darle la oportunidad de ser responsable, delegándole compromisos y no
resolviendo todo por él. Esto le ayudará a confirmarse a sí mismo que es grande,
digno de confianza y que se espera una respuesta adulta de su parte. Tiene que
saber que se confía en él y que se lo considera capaz, de resolver cualquier
problema ya sea en casa o en la escuela.
2. En la escuela es importante que participe en las discusiones, alegrías y
preocupaciones. El adolescente suele quejarse de que no tiene ni voz ni voto, lo
cual le genera la autoimagen de ser sumamente incapaz y entonces se comporta
como tal. Muchas veces para evitarle un sufrimiento no se le comunica las
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dificultades. Por el contrario, explicarle lo que sucede le dejará el modelo
emocional de la comunicación y el permiso para poder expresarse.
3. Cuando se escucha a un adolescente, su opinión, sentimientos, alegrías y
dificultades, se está apuntando a un lado de la comunicación pero también se debe
educarlo en la capacidad de escucharte y de conocer las alegrías, molestias o
gratificaciones que se viven en su entorno.. Esta dualidad en la comunicación es
imprescindible para lograr la confianza del adolescente porque constituye el
verdadero diálogo.
4. Otra regla importante es no dejar de exigirle en el plano moral y social. Él puede
creer que ser grande es hacer lo que quiere y eso no es verdad. Existen límites y
reglas que pasan por “no abusar de otro ser humano”, incluyendo el respeto por
los demás y las cosas de los otros. A esto no se debe renunciar, debe ser algo que
se practique día a día en la casa tanto de hijos a padres y viceversa
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MARCO METODOLÓGICO

Definición conceptual

A partir de los aspectos y análisis realizados anteriormente se concibe a las habilidades
sociales como primera variable.
 Habilidades sociales, puede definir las buenas relaciones entre la familia, amigos,
compañeros. La importancia de este término radica en que las habilidades sociales
permiten manejar las relaciones y solucionar conflictos ya sea dentro de la familia
o en la Institución Educativa.
 Las primeras habilidades sociales, se asocian con el desarrollo de la capacidad
del individuo para escuchar, dar gracias, iniciar y mantener una conversación con
la familia, amigos y compañeros. Estas habilidades son fundamentales en la vida
de todas las personas especialmente en los adolescentes.
 Las habilidades sociales avanzadas, es un término que se asocia en las
habilidades primarias y permiten al adolescente establecer contactos asertivos con
amigos, compañeros y familia. Estas habilidades sociales son muy importantes
debido a que permiten llevar una vida plena, como conversar, compartir
experiencias, etc.
 Habilidades relacionadas con los sentimientos, este término se relaciona con la
forma de expresarse de un individuo de manera prosocial y con empatía, que
demuestra sus sentimientos y emociones, tal como son.
 Las habilidades alternativas a la agresión, este término se refiere a la manera
de expresar los sentimientos de un individuo, de manera asertiva, tomando en
cuenta los derechos de sí mismos y de los demás.
 Las habilidades para hacer frente al estrés, este tipo de habilidades se asocia
fundamentalmente a cómo hacer frente a los problemas que tiene un individuo en
su vida diaria. Esta habilidad permite desarrollar el pensamiento – acción, además
permite hacer frente a los problemas de manera asertiva.
 Las habilidades de planificación, este término se lo utiliza para planificar el
futuro de una persona, se caracterizan porque permiten que el adolescente se
evalúe a sí mismo, y saque sus propias conclusiones además de planificar las cosas
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que serán útiles para su vida, permitiéndole capacitar y razonar sobre lo que hará
cuando sea grande, pensar en su futuro.

Para la variable adolescencia se utilizan los siguientes elementos convenientes:


Adolescencia, etapa de desarrollo que se produce entre los 10 y 19 años de
edad, donde se producen cambios tanto físicos como psicológicos, gracias a
estos cambios pueden desarrollarse de acuerdo a su sexo.

Variables
Variable Uno: Habilidades sociales
Variable Dos: Adolescencia

Definición operacional
Tabla 3. Definición operacional
Variable
Habilidades Sociales:

Indicadores

Habilidades
Caballo (2007) un conjunto
Sociales
de conductas que permiten
al individuo desarrollarse en
un contexto individual o
Habilidades
interpersonal, expresando sociales Básicas
sentimientos,
actitudes,
deseos,
opiniones
o
Habilidades
derechos de un modo
sociales
adecuado a la situación
avanzadas
respetando esas conductas
Habilidades
en los demás.
relacionadas con
los sentimientos
Habilidades
alternativas a la
agresión
Habilidades para
hacer frente al
estrés
Habilidades de
planificación

Medidas
Excelente 205 a +
Bueno 157 a 204
Normal 78 a 156
Bajo 26 a 77
Deficiente 0 a 25
Excelente 32 a 40
Normal 20 a 31
Bajo 8 a 19
Excelente 24 a 30
Normal 15 a 23
Bajo 6 a 14
Excelente 29 a 35
Normal 18 a 28
Bajo 7 a 17
Excelente 35 a 45
Normal 22 a 34
Bajo 35 a 45
Excelente 46 a 60
Normal 29 a 45
Bajo 12 a 28
Excelente 32 a 40
Normal 20 a 31
Bajo 8 a 19
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Instrumento

Escala
de
Habilidades sociales
de Arnold Goldstein
&col. 1980

Adolescencia
etapa de desarrollo que se
produce entre los 10 y 19
años de edad, donde se
producen cambios tanto
físicos como psicológicos
OMS (2013).

Sexo

Masculino
Femenino
12 años
13 años
14 años
15 años
16 años
17 años

Edad

Ficha
sociodemográfica

Elaborado por: Andrea Núñez

Tipo de Investigación
Descriptiva

Enfoque de la investigación
Cuantitativa

Diseño de investigación
No experimental de corte transversal

Población y muestra

Tabla 4. Población y muestra
Población

Estudiantes de la Unidad Educativa “Francisca de las

639

Llagas”
Muestra

Adolescentes de ambos sexos entre las edades de 12 a 17

364

años
Fuente: Unidad Educativa Particular “Francisca de las Llagas”.

Características de la población
La investigación se llevó a cabo con adolescentes de ambos sexos, que acuden a la
Unidad Educativa “Fancisca de las Llagas”, correspondientes a: educación general básica
y bachillerato general unificado.
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Características de la muestra
Se obtuvo la muestra de forma aleatoria, ingresando 364 adolescentes entre las edades
de 12 a 17 años de edad, que acuden a la Unidad Educativa “Francias de las Llagas”, a la
presente investigación.

Diseño de la muestra
Se utilizó un muestreo no probabilístico, seleccionado dicha muestra en base a causas
relacionadas con las características y planteamiento de la investigación.
Criterios de inclusión:
 Estudiantes que cuenten con el consentimiento informado autorizado y firmado
por su representante legal o padre de familia.
 Estudiantes entre 12 a 17 años
 Estudiantes que se encuentren legalmente matriculados.
 Estudiantes que asistan regularmente a clases.
 Estudiantes que hayan llenado la ficha socio-demográfica, establecida por la
Unidad Educativa.
Criterios de exclusión:
 Estudiantes que presenten alguna discapacidad.

Métodos, Técnicas e Instrumentos
Métodos:
Método clínico, se utilizó este método con la finalidad de explorar y valorar
individualmente, así como también permitió recolectar información por medio de la ficha
sociodemográfica y la Escala de Habilidades Sociales de Goldstein el mismo que dió a
conocer cuáles son los niveles de las habilidades sociales en los adolescentes
Método Inductivo y Deductivo, se utilizó estos métodos con la finalidad de conocer
los niveles de las habilidades sociales de los adolescentes que participan en el estudio, así
como también fueron de mucha utilidad para fundamentar las conclusiones y
recomendaciones del estudio.
Método estadístico, se utilizó este método en el procesamiento de la información, para
el análisis cualitativo y cuantitativo de los datos y la elaboración de los resultados.
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Instrumentos:
Escala de Habilidades Sociales de Goldstein
Se utilizó la Escala de habilidades sociales de Goldstein, el mismo que presenta 6
áreas, las cuales son: habilidades sociales básicas, habilidades sociales avanzadas,
habilidades sociales relacionadas con los sentimientos, las habilidades alternativas a la
agresión, las habilidades para hacer frente al estrés y las habilidades de planificación.
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 en que usa las
habilidades sociales, el cual están indicando un valor cuantitativo. La puntuación máxima
a obtener es un ítem es 5 y el valor mínimo es 1. Es posible obtener los siguientes puntajes
de medidas de uso competente o deficiente de las habilidades sociales al usar la escala.
De esta manera se puede obtener el nivel de desarrollo de la habilidad específica, así como
del grupo. El puntaje total, que varía en función al número de ítems que responde el sujeto
en cada valor de 1 a 5, este puntaje como mínimo es 50 y como máximo 250 puntos.
Ficha sociodemográfica
La ficha sociodemográfica fue facilitada por el Departamento de Consejería
Estudiantil de la Unidad Educativa donde se llevó a cabo la investigación.

Análisis de validez y confiabilidad de los instrumentos
La Escala de Habilidades Sociales fue creada por Arnold Goldstein y colaboradores
en 1978, formada por 50 ítems, agrupados en 6 áreas: Habilidades sociales básicas,
Habilidades sociales avanzadas, Habilidades relacionadas con los sentimientos,
Habilidades alternativas a la agresión, Habilidades para hacer frente al estrés y
Habilidades de planificación. Su aplicación es individual, colectivo e incluso
autoadministrada, teniendo una duración aproximadamente entre 15 a 20 minutos, se
presenta en una escala de 1 a 5, donde 1= nunca, 2= muy pocas veces, 3= alguna vez, 4=
a menudo, 5= siempre.
Esta Escala inicialmente fue traducida por Rosa Vásquez en 1983 y posteriormente
traducido y adaptado por Ambrosio Tomás Roja en 1995. Al realizar el análisis de ítems
de la Escala de Habilidades Sociales halló correlaciones significativas (p<.05,.01 y.001),
quedando el instrumento intacto, es decir, con todos sus ítems completos ya que no hubo
necesidad de eliminar alguno. Asimismo, cada una de las Escalas componentes
obtuvieron una correlación positiva y altamente significativa a un nivel de p<.001 con la
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Escala Total de Habilidades Sociales, es decir, todas contribuyeron de una manera
altamente significativa a la medición de las Habilidades sociales. Finalmente, todos estos
valores demostraron la precisión y estabilidad del instrumento.
Por otra parte hubo una investigación realizado por Mayumi Bravo et al. (2015) en la
Universidad Nacional Federico Villareal en Lima – Perú, determinando las propiedades
psicométricas de la Escala así estableciendo una análisis de ítems y formalizando la
validación del mismo en una contexto similar al nuestro, con una población de 1500
estudiantes y una muestra de 490 de primero a quinto nivel de secundaria, edades entre
15 a 17 años, 259 masculinos y 231 femeninos. De manera general la prueba alcanza una
confiabilidad aceptable (alfa=0.887). Por áreas también se encontró coeficientes de
confiabilidad aceptables demostrando un coeficiente alfa de Cronbach mayor a 0.4:
Habilidades sociales básicas (0.519), Habilidades sociales avanzadas (0.396),
Habilidades relacionadas con los sentimientos (0.554), Habilidades alternativas a la
agresión (0.677), Habilidades para hacer frente al estrés (0.710) y Habilidades de
planificación (0.593). Después de 4 meses en la prueba retest obtuvieron coeficientes alfa
confiables de 0.801 para las Habilidades sociales frente al estrés, 0.667 para las
Habilidades sociales básicas, 0.673 para Habilidades sociales de planificación, 0.462 para
Habilidades alternativas a la agresión, 0.434 para las Habilidades relacionados con los
sentimientos, por último 0.562 para Habilidades sociales avanzadas.
Así concluye la investigación, la Escala de Habilidades Sociales posee un buen
comportamiento psicométrico, presentando evidencia de una adecuada validez factorial y
buenos indicadores de confiabilidad.
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MARCO REFERENCIAL

La investigación se llevó a cabo en el del Distrito Metropolitano de Quito, en la
Unidad Educativa Francisca de las Llagas, ubicada en las calles Espinar Domingo 233 y
Zorrilla Diego – Espinar Domingo. La Unidad Educativa Francisca de las Llagas plantea
el posible camino a seguir en el futuro. Su misión, visión y objetivos instituciones están
expresados de acuerdo a los perfiles de cada uno de los integrantes de la Comunidad
Educativa.

Misión
El Colegio Particular “Francisca de las Llagas, garantiza una formación integral,
educando franciscanamente mediante la pedagogía del amor, cuenta con recursos
humanos capacitados, sólida experiencia y una adecuada infraestructura.

Visión
La Institución busca la formación en la excelencia académica con énfasis en el
desarrollo de valores y virtudes cristianas, para que las estudiantes se conviertan en entes
positivos, competentes y emprendedores dentro de la sociedad.

Valores institucionales:
El Colegio goza de un ambiente sano, claro, sencillo, sincero, para educar con valores
individuales, comunitarios cívicos, humanos y espirituales, adentrándose en las leyes
naturales y en las leyes emanadas por el Gobierno en el Ministerio de Educación y
Cultura, dentro de un marco referencial de verdad, creatividad, dinamismo de
construcción en síntesis de amor a la vida, pero la institución estará netamente basada y
sostenida en los principios de la entidad primera en la educación que es el hogar y sus
integrantes en donde se copian valores eternos que nos aseguran un convivir feliz.
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RESULTADOS

Presentación de resultados
Resultados de acuerdo al sexo y la edad
Tabla 5. Edad por rangos y sexo
EDAD por rangos*SEXO (tabulación cruzada)
SEXO
Hombre
Mujer
Total
EDAD 12 a Frecuenci
114
179
293
14 años a
%
81,42%
79,91%
80,5%
15 a Frecuenci
26
45
71
17 años a
%
18,58%
20,09%
19,5%
Total
Frecuenci
140
224
364
a
%
100,0%
100,0%
100,0%
Fuente: Recolección de datos
Autora: Núñez A. 2018

EDADES POR RANGOS*SEXO
81,42%

80,50%

79,91%

20,09%

18,58%

Hombre

Mujer
12 a 14 años

Figura 3. Edad y sexo
Fuente: Recolección de datos
Elaborado por: Núñez. A. 2018

42

19,50%

Total
15 a 17 años

Análisis e interpretación: De acuerdo a lo señalado en la figura 3, en cuanto a la edad
se puede afirmar que existe una diferencia significativa entre las edades 12 a 14 años
representado por el 80,5%, mientras que en las edades de 15 a 17 años se evidencia un
19,5%. Obteniendo mayor estudiantes entre las edades de 12 a 14 años, puesto que se
encuentran cursando educación general básica, y a partir de los 15 años pasan a
bachillerato general unificado; tomando en cuenta el proceso propio de cada edad y el
entono que se desenvolven, varia el desarrollo de habilidades sociales.
En cuanto al sexo entre las edades de 12 a 14 años, se observa un porcentaje de 79,91%
de mujeres, y el 81,42% de hombres; en las edades de 15 a 17 años se evidencia un
20,09% de mujeres y un 18,58% de hombres, concluyendo que existen mayor porcentaje
de mujeres que de hombres entre las edad de 15 a 17 años, consecuencia de la historia del
establecimiento, siendo hace algunos años una institución femenina, mientras que en las
edades de 12 a 14 años existen mayor porcentaje de hombres.

Resultados de las habilidades sociales de acuerdo al sexo
Tabla 6. Habilidades sociales de acuerdo al sexo

Excelente nivel
Buen nivel
NIVEL
GENERAL

Normal nivel
Bajo nivel
Deficiente nivel
TOTAL

Cant
%
Cant
%
Cant
%
Cant
%
Cant
%
Cant
%

Fuente: Recolección de datos
Autora: Núñez A. 2018
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SEXO
Hombre
Mujer
15
46
10,71%
20,53%
97
142
69,29%
63,40%
28
36
20,00%
16,07%
0
0
00%
00%
0
0
00%
00%
140
224
100,0%
100,0%

Total
61
16,75%
239
65,65%
64
17,60%
0
00%
0
00%
364
100%

HABILIDADES SOCIALES A NIVEL GENERAL*SEXO
Buen nivel

Bajo nivel

Deficiente nivel
65,65%

0% 0%
Hombre

16,75%

16,07%

20,53%

63,40%

20,00%

10,71%

69,29%

Normal nivel

17,60%

Excelente nivel

0% 0%
Mujer

0% 0%
Total

Figura 4. Nivel general y sexo
Fuente: Recolección de datos
Autora: Núñez A. 2018
Análisis e interpretación:
De acuerdo a lo que se puede observar a nivel general entre hombres y muejeres, el
16,75% han obtenido un excelente nivel, seguido de un 65,65% con buenas habilidades
y el 17,60% con un nivel normal. En cuanto al sexo, los hombres puntúan resultados
excelentes con el 10,71%, seguido de un buen nivel de habilidades con el 69,29%, y el
20,00% un nivel normal, mientras que las mujeres con el 20,53% arrojan excelentes
niveles, siguido con 63,40% un nivel bueno y el 16,07% un nivel normal. En conlcusión
ambos sexos tienen un buen nivel de habilidades sociales pero dentro del mismo, los
hombres con el 69,29% predominan, resaltando en habilidades como: escuchar,
asertividad, validación emocional, empatía, capacidad de negociación, resolución de
conflictos, entre otras.
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Resultados de las habilidades sociales por áreas de acuerdo al sexo
Tabla 7. Habilidades sociales por áreas de acuerdo al sexo

Excelente
nivel
Primeras Habilidades
sociales

Normal
nivel
Bajo nivel

TOTAL
Excelente
nivel
Habilidades sociales
avanzadas

Normal
nivel
Bajo nivel

TOTAL

Habilidades
relacionadas con los
sentimientos

Excelente
nivel
Normal
nivel
Bajo nivel

TOTAL

Habilidades
alternativas a la
agresión

Excelente
nivel
Nivel
normal
Bajo nivel

TOTAL

Cant
%
Cant
%
Cant
%
Cant
%
Cant
%
Cant
%
Cant
%
Cant
%
Cant
%
Cant
%
Cant
%
Cant
%
Cant
%
Cant
%
Cant
%
Cant
%
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SEXO
Hombre
Mujer
43
84
30,71%
37,50%
86
134
61,43%
59,82%
11
6
7,86%
2,68%
140
224
100%
100%
53
78
37,85%
34,80%
81
139
57,85%
62,10%
6
7
4,30%
3,10%
140
224
100,0%
100,0%
18
61
12,90%
27,20%
113
150
80,70%
67,00%
9
13
6,40%
5,80%
140
224
100,0%
100,0%
50
101
35,70%
45,10%
86
115
61,40%
51,30%
4
8
2,90%
3,60%
140
224
100,0%
100,0%

Total
127
34,90%
220
60,40%
17
4,70%
364
100%
131
36,00%
220
60,40%
13
3,60%
364
100,0%
79
21,70%
263
72,30%
22
6,00%
364
100,0%
151
41,50%
201
55,20%
12
3,30%
364
100,0%

Habilidades para hacer
frente al estrés

Excelente
nivel
Nivel
normal
Bajo nivel

TOTAL
Excelente
nivel
Nivel
normal

Habilidades de
planificación

Bajo nivel
TOTAL

Cant
%
Cant
%
Cant
%
Cant
%
Cant
%
Cant
%
Cant
%
Cant
%

49
35,00%
87
62,10%
4
2,90%
140
100,0%
54
38,58%
82
58,57%
4
2,85%
140
100,0%

90
40,18%
126
56,25%
8
3,57%
224
100,0%
109
48,66%
105
46,88%
10
4,46%
224
100,0%

139
38,20%
213
58,50%
12
3,30%
364
100,0%
163
44,80%
187
51,40%
14
3,80%
364
100,0%

Fuente: Recolección de datos
Autora: Núñez A. 2018

Habilidades sociales básicas
Excelente nivel
61,43%

Normal nivel
59,82%

37,50%

Hombre

60,40%

34,90%

30,71%

7,86%

Bajo nivel

4,70%

2,68%

Mujer

Total

Figura 5. Habilidades sociales básicas y sexo
Fuente: Recolección de datos
Autora: Núñez A. 2018
Análisis e interpretación:
Con relación a las Primeras Habilidades Sociales, entre hombres y muejeres, el 34,90%
han obtenido un excelente nivel, seguido de un 60,40% con habilidades normales y el
4,70% con un nivel bajo. En cuanto al sexo, los hombres puntúan resultados excelentes
con el 30,71%, seguido de un nivel nomal de habilidades con el 61,43%, y el 7,86% un
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bajo nivel, mientras que las mujeres con el 37,50% arrojan excelentes niveles, seguido
con 59,82% un nivel normal y el 2,68% un bajo nivel. Se evidencia que ambos sexos
tienen un normal nivel de habilidades sociales pero dentro del mismo, los hombres con el
61,43% predominan, resaltando en habilidades como: escuchar, iniciar y mantener una
conversación, formular una pregunta, dar las gracias, presentarse y presentar a otras
personas y hacer un cumplido.

Habilidades sociales avanzadas
Excelente nivel

57,85%

37,85%

Normal nivel
62,10%

Hombre

60,40%

36,00%

34,80%

4,30%

Bajo nivel

3,60%

3,10%
Mujer

Total

Figura 6. Habilidades sociales avanzadas y sexo
Fuente: Recolección de datos
Autora: Núñez A. 2018
Análisis e interpretación:
Con relación a las habilidades sociales avanzadas, entre hombres y muejeres, el
36,00% han obtenido un excelente nivel, seguido de un 60,40% con habilidades normales
y el 3,60% con un bajo nivel. En cuanto al sexo, los hombres puntúan resultados
excelentes con el 37,85%, seguido de un nivel nomal de habilidades con el 57,85%, y el
4,30% un bajo nivel, mientras que las mujeres con el 34,80% arrojan excelentes niveles,
seguido con 62,10% un nivel normal y el 3,10% un bajo nivel. Se evidencia que ambos
sexos tienen un normal nivel de habilidades sociales pero dentro del mismo, las mujeres
con el 62,10% predominan, resaltando en habilidades como: pedir ayuda, participar, dar
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a seguir instrucciones, disculparse, convencer a los demás, consensuar, actuar con
cordialidad, aceptar reglas, cumplir disposiciones, realizar tareas y respetar horarios.

Habilidades relacionadas con los sentimientos
Excelente nivel

Normal nivel

Bajo nivel

80,70%
67,00%

27,20%

72,30%

21,70%

12,90%
6,40%
Hombre

6,00%

5,80%
Mujer

Total

Figura 7. Habilidades relacionadas con los sentimientos y sexo
Fuente: Recolección de datos
Autora: Núñez A. 2018
Análisis e interpretación:
En lo que respecta a las habilidades relacionadas con los sentimientos, entre hombres
y muejeres, el 21,70% han obtenido un excelente nivel, seguido de un 72,30% con
habilidades normales y el 6,00% con un bajo nivel. En cuanto al sexo, los hombres
puntúan resultados excelentes con el 12,90%, seguido de un nivel nomal de habilidades
con el 80,70%, y el 6,40% un bajo nivel, mientras que las mujeres con el 27,20% arrojan
excelentes niveles, seguido con 67,00% un nivel normal y el 5,80% un bajo nivel. Se
evidencia que ambos sexos tienen un normal nivel de habilidades sociales pero dentro del
mismo, los hombres con el 80,70% predominan, resaltando en habilidades como: conocer
y expresarse de manera prosocial, con empatía, onocer los sentimientos propios, expresar
sentimientos, comprender los sentimientos de los demás, expresar afecto, resolver el
miedo y auto-recompensarse.
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Habilidades alternativas a la agresión
Excelente nivel

Normal nivel

Bajo nivel

61,40%

51,30%
45,10%

55,20%

41,50%

35,70%

3,60%

2,90%
Hombre

Mujer

3,30%
Total

Figura 8. Habilidades alternativas a la agresión y sexo
Fuente: Recolección de datos
Autora: Núñez A. 2018
Análisis e interpretación:
Con relación a las habilidades alternativas a la agresión, entre hombres y muejeres, el
41,50% han obtenido un excelente nivel, seguido de un 55,20% con habilidades normales
y el 3,30% con un bajo nivel. En cuanto al sexo, los hombres puntúan resultados
excelentes con el 35,70%, seguido de un nivel nomal de habilidades con el 61,40%, y el
2,90% un bajo nivel, mientras que las mujeres con el 45,10% arrojan excelentes niveles,
seguido con 51,30% un nivel normal y el 3,60% un bajo nivel. Se evidencia que ambos
sexos tienen un normal nivel de habilidades sociales pero dentro del mismo, los hombres
con el 61,40% predominan, resaltando en habilidades como: solucionar conflictos, pedir
permiso, compartir algo, ayudar a los demás, negociar, emplear el autocontrol, defender
los propios derechos responder a las bromas, evitar los problemas con los demás y no
entrar en peleas.
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Habilidades para hacer frente al estrés
Excelente nivel

Normal nivel

Bajo nivel

62,10%
56,25%
40,18%

38,20%

35,00%

3,57%

2,90%
Hombre

58,50%

Mujer

3,30%
Total

Figura 9. Habilidades para hacer frente al estrés y sexo
Fuente: Recolección de datos
Autora: Núñez A. 2018
Análisis e interpretación:
En lo que se refiere a las habilidades para hacer frente al estrés, entre hombres y
muejeres, el 38,20% han obtenido un excelente nivel, seguido de un 58,50% con
habilidades normales y el 3,30% con un bajo nivel. En cuanto al sexo, los hombres
puntúan resultados excelentes con el 35,00%, seguido de un nivel nomal de habilidades
con el 62,10%, y el 2,90% un bajo nivel, mientras que las mujeres con el 40,18% arrojan
excelentes niveles, seguido con 56,25% un nivel normal y el 3,57% un bajo nivel. Se
evidencia que ambos sexos tienen un normal nivel de habilidades sociales pero dentro del
mismo, los hombres con el 62,10% predominan, resaltando en habilidades como: exponer
una queja y como saber responder ante un lamento, incrementar su habilidad de
pensamiento para luego actuar, afrontar y controlar asertivamente los problemas, manejo
de situaciones embarazosas, ayudar a un amigo, responder a la persuasión, responder al
fracaso, y manejar la presión del grupo.
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Habilidades de planificación
Excelente nivel

Normal nivel

Bajo nivel

58,57%
48,66%46,88%

51,40%
44,80%

38,58%

4,46%

2,85%
Hombre

Mujer

3,80%
Total

Figura 10. Habilidades de planificación y sexo
Fuente: Recolección de datos
Autora: Núñez A. 2018
Análisis e interpretación:
Con relación al desarrollo de las habilidades de planificación, entre hombres y
muejeres, el 44,80% han obtenido un excelente nivel, seguido de un 51,40% con
habilidades normales y el 3,80% con un bajo nivel. En cuanto al sexo, los hombres
puntúan resultados excelentes con el 38,58%, seguido de un nivel nomal de habilidades
con el 58,57%, y el 2,85% un bajo nivel, mientras que las mujeres con el 48,66% arrojan
excelentes niveles, seguido con 46,88% un nivel normal y el 4,46% un bajo nivel. Se
evidencia que ambos sexos tienen un normal nivel de habilidades sociales, por otro lado,
las mujeres con un 48,66% han obtenido un excelente nivel, resaltando en habilidades
como: tomar decisiones, discernir sobre la causa de un problema, establecer una meta,
determinar las propias habilidades, recoger información, resolver los problemas.
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Resultados habilidades sociales de acuerdo a la edad
Tabla 8. Habilidades sociales de acuerdo a la edad

Cant
%
Cant
%
Cant
%
Cant
%
Cant
%
Cant
%

Excelente
nivel
Buen nivel
NIVEL
GENERAL

Normal
nivel
Bajo nivel
Deficiente
nivel
TOTAL

EDAD
12 a 14
15 a 17
años
años
51
10
17,40%
14,10%
190
49
64,80%
69,00%
52
12
17,70%
16,90%
0
0
00%
00%
0
0
00%
00%
293
71
100,0%
100,0%

Total
61
16,80%
239
65,70%
64
17,60%
0
00%
0
00%
364
100,0%

Fuente: Recolección de datos
Autora: Núñez A. 2018

65,70%

64,80%

69,00%

HABILIDADES SOCIALES A NIVEL GENERAL*EDAD

Excelente nivel
Buen nivel

0% 0%

12 a 14 años

17,60%

16,80%

16,90%

14,10%

17,70%

17,40%

Normal nivel

0% 0%

15 a 17 años

Bajo nivel
Deficiente nivel

0% 0%

Total

Figura 11. Nivel general y edad
Fuente: Recolección de datos
Autora: Núñez A. 2018
Análisis e interpretación:
De acuerdo a lo que se puede observar a nivel general entre edades de 12 a 17 años, el
16,80% han obtenido un excelente nivel, seguido de un 65,70% con buenas habilidades
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y el 17,60% con un nivel normal. En cuanto a los rangos de edad, de 12 a 14 años puntúan
resultados excelentes con el 17,40%, seguido de un buen nivel de habilidades con el
64,80%, y el 17,70% un nivel normal, mientras que en las edad de 15 a 17 años, con el
14,10% arrojan excelentes niveles, siguido con 69,00% un nivel bueno y el 16,90% un
nivel normal. En conlcusión entre las edades de 12 a 17 años tienen un buen nivel de
habilidades sociales pero dentro del mismo, las edades entre 15 a 17 años, con el 69,00%
predominan, resaltando en habilidades como: escuchar, asertividad, validación
emocional, empatía, capacidad de negociación, resolución de conflictos, entre otras.

Resultados habilidades sociales por áreas de acuerdo a la edad
Tabla 9. Habilidades sociales por áreas de acuerdo a la edad

Excelente
nivel
Primeas
Habilidades
sociales

Normal
nivel
Bajo nivel
TOTAL
Excelente
nivel

Habilidades
Normal
sociales avanzadas nivel
Bajo nivel
TOTAL
Excelente
nivel
Habilidades
relacionadas con
los sentimientos

Normal
nivel
Bajo nivel

TOTAL

Cant
%
Cant
%
Cant
%
Cant
%
Cant
%
Cant
%
Cant
%
Cant
%
Cant
%
Cant
%
Cant
%
Cant
%
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EDAD
12 a 14
15 a 17
años
años
99
28
33,80%
39,40%
181
39
61,80%
54,90%
13
4
4,40%
5,60%
293
71
100,0%
100,0%
112
19
38,20%
26,80%
170
50
58,00%
70,40%
11
2
3,80%
2,80%
293
71
100,0%
100,0%
67
12
22,90%
16,90%
208
55
71,00%
77,50%
18
4
6,10%
5,60%
293
71
100,0%
100,0%

Total
127
34,90%
220
60,40%
17
4,70%
364
100,0%
131
36,00%
220
60,40%
13
3,60%
364
100,0%
79
21,70%
263
72,30%
22
6,00%
364
100,0%

Excelente
nivel
Habilidades
alternativas a
agresión

la Normal
nivel
Bajo nivel

TOTAL
Excelente
nivel
Habilidades para
Normal
hacer frente al
nivel
estrés
Bajo nivel
TOTAL
Excelente
nivel
Habilidades
planificación

de Normal
nivel
Bajo nivel

TOTAL

Cant
%
Cant
%
Cant
%
Cant
%
Cant
%
Cant
%
Cant
%
Cant
%
Cant
%
Cant
%
Cant
%
Cant
%

Fuente: Recolección de datos
Autora: Núñez A. 2018
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124
42,30%
159
54,30%
10
3,40%
293
100,0%
120
41,00%
162
55,30%
11
3,80%
293
100,0%
138
47,10%
146
49,80%
9
3,10%
293
100,0%

27
38,00%
42
59,20%
2
2,80%
71
100,0%
19
26,80%
51
71,80%
1
1,40%
71
100,0%
25
35,20%
41
57,70%
5
7,00%
71
100,0%

151
41,50%
201
55,20%
12
3,30%
364
100,0%
139
38,20%
213
58,50%
12
3,30%
364
100,0%
163
44,80%
187
51,40%
14
3,80%
364
100,0%

Habilidades sociales básicas
Excelente nivel

Normal nivel

61,80%

Bajo nivel
60,40%

54,90%
39,40%

34,90%

33,80%

5,60%

4,40%
12 a 14 años

15 a 17 años

4,70%
Total

Figura 12. Habilidades sociales básicas y edad
Fuente: Recolección de datos
Autora: Núñez A. 2018
Análisis e interpretación:
En el caso de las Primeas Habilidades sociales, entre edades de 12 a 17 años, el 34,90%
han obtenido un excelente nivel, seguido de un 60,40% con habilidades normales y el
4,70% con un nivel bajo. En cuanto a los rangos de edad, de 12 a 14 años, puntúan
resultados excelentes con el 33,80%, seguido de un nivel nomal de habilidades con el
61,80%, y el 4,40% un bajo nivel, mientras que en las edades de 15 a 17 años, con el
39,40% arrojan excelentes niveles, seguido con 54,90% un nivel normal y el 5,60% un
bajo nivel. Se evidencia que entre las edades de 12 a 17 años tienen un normal nivel de
habilidades sociales pero dentro del mismo, entre las edades de 12 a 14 años, con el
61,80%, demestra que los estudiantes necesitan de supervisión desde la pubertad hasta la
adolescencia para el desarrollo de las habilidades sociales positivas, tales como mantener
una conversación, formular una pregunta, dar las gracias, presentarse ante los demás.
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Habilidades sociales avanzadas
Excelente nivel

Normal nivel

Bajo nivel

70,40%
60,40%

58,00%
38,20%

36,00%
26,80%
3,80%

12 a 14 años

3,60%

2,80%
15 a 17 años

Total

Figura 13. Habilidades sociales avanzadas y edad
Fuente: Recolección de datos
Autora: Núñez A. 2018
Análisis e interpretación:
En el caso de las habilidades sociales avanzadas, entre edades de 12 a 17 años, el
36,00% han obtenido un excelente nivel, seguido de un 60,40% con habilidades normales
y el 3,60% con un nivel bajo. En cuanto a los rangos de edad, de 12 a 14 años, puntúan
resultados excelentes con el 38,20%, seguido de un nivel nomal de habilidades con el
58,00%, y el 3,80% un bajo nivel, mientras que en las edades de 15 a 17 años, con el
26,80% arrojan excelentes niveles, seguido con 70,40% un nivel normal y el 2,80% un
bajo nivel. Se evidencia que entre las edades de 12 a 17 años tienen un normal nivel de
habilidades sociales pero dentro del mismo, entre las edades de 15 a 17 años, con el
70,40%, demestra que los estudiantes conforme van avanzando en edad sus habilidades
de igual manera, van a la par, permitiendoles establecer contactos asertivamente, pedir
ayuda, pedir disculpas, conversar con los demás, respetar horarios y realizar tareas.
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Habilidades relacionadas con los sentimientos
Excelente nivel

71,00%

22,90%

Normal nivel

77,50%

12 a 14 años

72,30%

21,70%

16,90%
6,10%

Bajo nivel

6,00%

5,60%
15 a 17 años

Total

Figura 14. Habilidades relacionadas con los sentimientos y edad
Fuente: Recolección de datos
Autora: Núñez A. 2018
Análisis e interpretación:
En el caso de las habilidades relacionadas con los sentimientos, entre edades de 12 a
17 años, el 21,70% han obtenido un excelente nivel, seguido de un 72,30% con
habilidades normales y el 6,00% con un nivel bajo. En cuanto a los rangos de edad, de 12
a 14 años, puntúan resultados excelentes con el 22,90%, seguido de un nivel nomal de
habilidades con el 71,00%, y el 6,10% un bajo nivel, mientras que en las edades de 15 a
17 años, con el 16,90% arrojan excelentes niveles, seguido con 77,50% un nivel normal
y el 5,60% un bajo nivel. Se evidencia que entre las edades de 12 a 17 años tienen un
normal nivel de habilidades sociales pero dentro del mismo, entre las edades de 15 a 17
años, con el 77,50%, demestra en los estudiantes un avance en sus habiidades, sin
estancarse en habilidades básicas, pudiendo expresar afectos, resolver conflictos, entre
otros.
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Habilidades alternativas a la agresión
Excelente nivel

54,30%
42,30%

Normal nivel

59,20%

12 a 14 años

55,20%
41,50%

38,00%

3,40%

Bajo nivel

3,30%

2,80%
15 a 17 años

Total

Figura 15. Habilidades alternativas a la agresión y edad
Fuente: Recolección de datos
Autora: Núñez A. 2018
Análisis e interpretación:
En el caso de las habilidades alternativas a la agresión, entre edades de 12 a 17 años,
el 41,50% han obtenido un excelente nivel, seguido de un 55,20% con habilidades
normales y el 3,30% con un nivel bajo. En cuanto a los rangos de edad, de 12 a 14 años,
puntúan resultados excelentes con el 42,30%, seguido de un nivel nomal de habilidades
con el 54,30%, y el 3,40% un bajo nivel, mientras que en las edades de 15 a 17 años, con
el 38,00% arrojan excelentes niveles, seguido con 59,20% un nivel normal y el 2,80% un
bajo nivel. Se evidencia que entre las edades de 12 a 17 años tienen un normal nivel de
habilidades sociales pero dentro del mismo, entre las edades de 15 a 17 años, con el
59,20%, demestra que en edades mayores el manejo de la agresión es mejor, formando
una fácil convivencia con los demás, ya que los estudiantes establecen vínculos de
participación con otros grupos.

58

Habilidades para hacer frente al estrés
Excelente nivel

Normal nivel

Bajo nivel

71,80%

58,50%

55,30%

41,00%

38,20%
26,80%

3,80%
12 a 14 años

3,30%

1,40%
15 a 17 años

Total

Figura 16. Habilidades para hacer frente al estrés y edad
Fuente: Recolección de datos
Autora: Núñez A. 2018
Análisis e interpretación:
En el caso de las habilidades para hacer frente al estrés, entre edades de 12 a 17 años,
el 38,20% han obtenido un excelente nivel, seguido de un 58,50% con habilidades
normales y el 3,30% con un nivel bajo. En cuanto a los rangos de edad, de 12 a 14 años,
puntúan resultados excelentes con el 41,00%, seguido de un nivel nomal de habilidades
con el 55,30%, y el 3,80% un bajo nivel, mientras que en las edades de 15 a 17 años, con
el 26,80% arrojan excelentes niveles, seguido con 71,80% un nivel normal y el 1,40% un
bajo nivel. Se evidencia que entre las edades de 12 a 17 años tienen un normal nivel de
habilidades sociales pero dentro del mismo, entre las edades de 15 a 17 años, con el
71,80%, demestra que en edades mayores el manejo del estrés es mejor, favoreciendo al
control de emociones posibilitando a las estudiantes tener mayor tolerancia ante las
frustraciones y el control del enojo.
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Habilidades de planificación
Excelente nivel

Normal nivel

Bajo nivel

57,70%
51,40%
44,80%

47,10%49,80%
35,20%

7,00%

3,10%
12 a 14 años

15 a 17 años

3,80%
Total

Figura 17. Habilidades de planificación y edad
Fuente: Recolección de datos
Autora: Núñez A. 2018
Análisis e interpretación:
En el caso de las habilidades de planificación, entre edades de 12 a 17 años, el 44,80%
han obtenido un excelente nivel, seguido de un 51,40% con habilidades normales y el
3,80% con un nivel bajo. En cuanto a los rangos de edad, de 12 a 14 años, puntúan
resultados excelentes con el 47,10%, seguido de un nivel nomal de habilidades con el
49,80%, y el 3,10% un bajo nivel, mientras que en las edades de 15 a 17 años, con el
35,20% arrojan excelentes niveles, seguido con 57,70% un nivel normal y el 7,00% un
bajo nivel. Se evidencia que entre las edades de 12 a 17 años tienen un normal nivel de
habilidades sociales pero dentro del mismo, entre las edades de 15 a 17 años, con el
57,70%, demestra que en edades mayores las habilidades de planificación es mejor,
favoreciendo en la toma de decisiones ante una situación crítica y creativa para buscar el
diálogo, ante una situación difícil.
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Análisis y discusión de resultados

La investigación tuvo como propósito determinar los niveles de habilidades sociales
en adolescentes de la Unidad Educativa Francisca de las Llagas, del Distrito
Metropolitano de Quito, para lo cual se empleó la Lista de Chequeo de Habilidades
Sociales de Goldstein, luego se procedió a realizar las tablas y gráficos de los resultados
obtenidos.
En este estudio se tomó a los estudiantes entre 12 a 17 años de edad, los resultados
señalan que el nivel de habilidades sociales de los adolescentes de acuerdo al sexo son
los siguientes:


En las habilidades generales: entre hombres y muejeres el 65,65% , presentan
un buen nivel de habilidades sociales, los cuales el 69,29% son hombres y el
63,40% mujeres.



Primeras habilidades sociales, entre hombres y mujeres el 60.40% presentan
habilidades sociales normales, los cuales el 61,43% son hombres y el 59.82%
mujeres.



Habilidades sociales avanzadas entre hombres y mujeres el 60.40% presentan
habilidades sociales normales, los cuales el 57,85% son hombres y el 62.10%
mujeres.



Habilidades relacionadas con los sentimientos, entre hombres y mujeres el
72,30% presentan habilidades normales, los cuales el 80,70% son hombres y el
67.00% mujeres.



Habilidades alternativas a la agresión, entre hombres y mujeres el 55,20%
presentan habilidades normales, los cuales el 61,40% son hombres y el 51,30%
mujeres.



Habilidades para hacer frente al estrés entre hombres y mujeres el 58,50%
presentan habilidades normales, los cuales el 62,10% son hombres y el 56,25%
mujeres.



Habilidades de planificación entre hombres y mujeres el 51,40% presentan
habilidades normales, los cuales el 58,57% son hombres y el 46,88% mujeres.
Se evidencia excelentes niveles de habilidades, con el 48,66%, en mujeres.
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De acuerdo a estos resultados se puede añadir que en las habilidades generales, el
nivel es bueno, mientras que en las habilidades sociales restantes el nivel es normal,
exceptuando en las Habilidades de planificación obteniendo un excelente nivel en las
mujeres.
Un estudio realizado por Arellano (2012), sobre efectos de un programa de
intervención psicoeducativa para la optimización de las habilidades sociales en los
adolescentes. Se evaluó, la interacción social, la habilidad para hacer amigos, la habilidad
conversacional, la expresión de sentimientos, emociones y opiniones, la resolución de
problemas interpersonales Las habilidades sociales permiten en la adolescencia, adquirir
las competencias necesarias para un mejor desarrollo integral, así como para enfrentar en
forma certera los retos de la vida diaria, ya que las habilidades sociales hacen personas
más desenvueltas que expresan lo que sienten, demostrando seguridad y confianza para
enfrentar cualquier problema.

En cuando a los niveles de desarrollo de las habilidades sociales de acuerdo a la edad
tenemos:


Habilidades generales: entre edades de 12 a 17 años, el 65,70% presentan
buenas habilidades, los cuales el 64,80% se encuentra entre las edad de 12 a 14
años y el 69,00% se encuentra entre las edades de 15 a 17 años.



Primeras habilidades sociales, entre edades de 12 a 17 años, el 60,40%
presentan habilidades normales, los cuales el 61,80% se encuentra entre las
edad de 12 a 14 años y el 54,90% se encuentra entre las edades de 15 a 17
años.



Habilidades sociales avanzadas entre edades de 12 a 17 años, el 60,40%
presentan habilidades normales, los cuales el 58,00% se encuentra entre las
edad de 12 a 14 años y el 70,40% se encuentra entre las edades de 15 a 17
años.



Habilidades relacionadas con los sentimientos, entre edades de 12 a 17 años,
el 72,30% presentan habilidades normales, los cuales el 71,00% se encuentra
entre las edad de 12 a 14 años y el 77,50% se encuentra entre las edades de 15
a 17 años.



Habilidades alternativas a la agresión, entre edades de 12 a 17 años, el
55,20% presentan habilidadesnormales, los cuales el 54,30% se encuentra entre
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las edad de 12 a 14 años y el 59,20% se encuentra entre las edades de 15 a 17
años.


Habilidades para hacer frente al estrés e entre edades de 12 a 17 años, el
58,50% presentan habilidades normales, los cuales el 55,30% se encuentra
entre las edad de 12 a 14 años y el 71,80% se encuentra entre las edades de 15
a 17 años.



Habilidades de planificación entre edades de 12 a 17 años, el 51,40% presentan
habilidades normales, los cuales el 49,80% se encuentra entre las edad de 12 a
14 años y el 57,70% se encuentra entre las edades de 15 a 17 años.

De acuerdo a estos resultados se puede añadir que en las habilidades generales se
encuentran en un nivel bueno, mientras que en las habilidades sociales restantes se
encuentra en un nivel normal.
Las instituciones educativas también constituyen uno de los aspectos más importantes
para el desarrollo de habilidades sociales de los adolescentes, ya que surge la necesidad
de buscar solución a los conflictos que surgen dentro de él, así como permitir el desarrollo
adecuado del estudiante no solo en aspectos académicos, sino también personales
(valores, afectivos, sociales, etc.) que promuevan el desarrollo integral de los estudiantes.
Investigaciones similares a nuestro estudio se han realizado con la finalidad de
profundizar en el conocimiento de los niveles de habilidades sociales en los adolescentes.
En este contexto Moreno (2011), realizó un estudio sobre Desarrollo de las habilidades
sociales como estrategia de integración al bachillerato, con el objetivo de implementar un
taller de habilidades sociales para alumnos de nuevo ingreso a bachillerato, para que los
adolescentes dispongan de estas habilidades en situaciones de su vida social cotidiana. La
investigación se llevó a cabo con 70 alumnos de primer grado de bachillerato entre 14 y
19 años. Una vez que se evaluó a los adolescentes estos demostraron deficiencia en las
habilidades relacionadas con el manejo de estrés y de emociones.
Igualmente Orellana (2015), realizó un estudio

con adolescentes que presentan

problemas relacionados con las habilidades sociales, se concluyó que las habilidades
sociales a ser trabajadas con esa población son resolución de problemas, participar,
compartir, calmarse, hablar sin grita, saluda, tomar turnos, mostrar sus intereses, prestar
atención y saber escuchar. En esta investigación se encontró que solamente la tercera
parte de la muestra presenta problemas con saber escuchar, participar, resolución de
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problemas. Sin embargo los resultados coinciden con que las habilidades que se refieren
a compartir, mostrar sus intereses y calmarse merecen especial atención debido a que el
número de adolescentes en los que se muestran como deficientes, es más de la mitad.
En una investigación llevada a cabo por Pérez y Garaigordobil (2011), encontraron
una estrecha relación entre la conducta social y la madurez intelectual. Otro estudio en
una muestra de 322 adolescentes realizada por Landabazal y Garaigordobil, (Contini de
González & Betina, 2011) encontraron que los adolescentes con numerosas conductas de
cooperación hacia otros presentaban pocos síntomas psicopatológicos, aquellos sin
síntomas psicopatológicos disponían de muchas habilidades sociales como de ciertos
rasgos de personalidad como socialización positiva, tolerancia al estrés, alto
autoconcepto, entre otros.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones


De acuerdo a los resultados, las habilidades sociales en el grupo de
adolescentes de la Unidad Educativa “Francisca de las Llagas” de
forma general se encuentran en buenos niveles de funcionamiento, sin
embargo tanto las habilidades sociales primarias, avanzadas,
relacionadas con los sentimientos, para hacer frente al estrés y las
habilidades alternativas a la agraseión, se encuentran en niveles
normales. Asi en promedio, todas las dimensiones de las habilidades
sociales presentan puntos de inflexion globales, donde se puede
evidenciar bajos niveesl de funcionamiento y entrenamiento, en un
porcentaje mínimo de la población.



Se debe tomar en cuenta que las características de sexo influyen en gran
medida en las capacidades sociales debido a los roles asignados por la
cultura y los estándares sociales, es así, que en este caso las diferencias
entre hombres y mujeres entre los niveles de las distintas áreas de las
habilidades sociales son mínimas, existiendo una correlación casi nula,
sin embargo existen diferencias significativas en varios tipos de
habilidades, demostrando que los hombres han salido de los
estereotipos planteados por la sociedad, manifestado mayor
entrenamiento en el manejo de sentimientos, agresión y estrés, de igual
forma las mujeres han demostrado ser aptas para las habilidades
sociales avanzadas y también para las habilidades sociales de
planificación.



En cuanto a las diferencias de grupos de edad, los niveles de normalidad
se dominan a medida que los sujetos van desarrollandose
cronologicamente, teniendo asi que los niveles de excelencia en
habilidades sociales son dominadas por el grupo de 12 a 14 años, sin
embargo en la normalidad de habilidades sociales la diferencia es
significativa, con mayores niveles de habilidades sociales en el grupo
de 15 a 17 años. Se disminuye entonces la sensibilidad emocional y se
aumenta la capacidad de equilibrio en el manejo de la interaccion social
a medida que el sujeto va creciendo en su proceso madurativo.
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Recomendaciones



Debido a los buenos niveles de habilidades sociales generales, se
recomienda que se establezca un programa de mantenimiento y mejora de
las mismas, con trabajos conjuntos, esfuerzos de madres y padres de
familia, docentes y personal del DECE, orientados hacia su reforzamiento,
para lograr mejorar dichas habilidades, en toda la comunidad educativa,
mediante talleres participativos, actividades lúdicas, charlas informativas
y de psicoeducación.



Las diferencias entre hombres y mujeres son ocasionadas por los roles
asignados en los espacios sociales, donde las mujeres han avanzado de
mejor manera su desarrollo en la toma de decisiones, resolución de
ploblemas, asertividad, cumplimiento de reglas y metas, a comparación de
los hombres, mientrás que ellos han desarrollado la empatía, defender sus
propios derechos, afrontar problemas y tolerancia a la frustración, por lo
tanto se recomienda que los espacios educativos sean inclusivos, donde se
permita la retroalimentación, tanto a hombres como a mujeres, la
necesidad de tener un correcto desarrollo social en lugar de enfocarse en
un solo sexo. Se deben establecer planes de trabajo en el aula de clases que
permitan el desarrollo de habilidades sociales mediante espacios de
integracion grupal y actividades en equipo que promuevan la adaptacion
social y la evolución de las habilidades sociales en todas sus dimensiones.



Se debe prestar atención a los grupos de edad donde los niveles de
habilidades sociales son buenos, debido a que son dichos grupos de edad
los que requieren reforzamiento emocional y social, en tanto a los niveles
de normalidad que se encuentran en el grupo de 12 a 14 años, deben
incrementarse. Se recomienda entonces a padres y a madres establecer una
cultura de paz en casa, donde las relaciones familiares sean armonicas y
claras para que el adolescente pueda replicar dichas conductas en el aula
de clases y en el entorno social externo; a los educadores, tutores y
docentes en general, que se desarrollen mayores prácticas orientadas a la
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interacción social pacífica y asertiva entre los estudiantes de la institución,
y finalmente a los profesionales psicologos una atención integral de las
habilidades sociales en todas las etapas del desarrollo vital de niños, niñas
y adolescentes.
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS



Carrera: Psicología Infantil y Psicorrehabilitación.



Línea de Investigación: Problemas Psico-sociales de la Infancia,

Adolescencia y Grupos de Atención Prioritaria.



Nombre del estudiante: Andrea Jacquelyne Núñez Grijalva



Nombre del tutor: MSc. Duncan Fernando Estévez Escobar
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1.- TÍTULO:
Estudio de Habilidades Sociales en Adolescentes de la Unidad Educativa “Francisca
de las Llagas”

2.- JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

Tener habilidades sociales significa saber comportarse en el entorno en que vivimos y
definir la forma en que nos comportamos y lo que decimos, cuando estamos con los
demás. Allí radica la importancia de que su desarrollo se afiance en la adolescencia y
permita entre otras, expresar acuerdos o desacuerdos, manifestar opiniones, decir no.
Estas habilidades son aprendidas a lo largo de toda la vida y de esto dependerá en gran
medida un desarrollo adecuado de su asertividad, autoestima, comunicación y toma de
decisiones.
El propósito del estudio será conocer cuáles son los niveles de desarrollo de las
habilidades sociales en adolescentes, debido a la importancia del tema tanto para la
familia como para el ámbito educativo y personal. Sensibles con la etapa psicoevolutiva
de la adolescencia, momento donde se desarrollan las habilidades sociales y la
trascendencia de contribuir académicamente a que el desarrollo integral de este grupo de
atención prioritaria sea el más adecuado y funcional. Desde un enfoque de
corresponsabilidad entre Estado, familia y comunidad, se propuso aportar, ya que el autor
considera a las habilidades sociales como un conjunto de conductas necesarias para una
interacción y convivencia con los demás de manera efectiva y satisfactoria, en los
diferentes ámbitos de acción: escolar, familiar, social.

Los estudiantes serán los

beneficiarios directos y los resultados permitirán al personal del DECE, diseñar
propuestas válidas ante esta problemática. Se contará con el apoyo de toda la comunidad
educativa, lo que facilitará la organización y articulación del trabajo planificado.
Se pretenderá contribuir al conocimiento sobre los niveles de desarrollo en las
habilidades sociales en adolescentes. Recordar que la familia es el espacio natural y
fundamental en donde se desarrollan sus miembros, el entrenamiento en habilidades
sociales tendría altas posibilidades de alcanzar niveles óptimos de desarrollarse. Sin
embargo, no siempre es así, ya que en muchos hogares no existe el clima social familiar
adecuado que cumpla con las funciones de soporte social efectivo, durante la etapa de
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crecimiento y al llegar a la adolescencia que es donde deberán enfrentar los distintos
problemas en el convivir diario. Por lo que se puede afirmar que los adolescentes que
crecen en un clima familiar seguro, establecen relaciones saludables y habilidades
sociales adecuadas consigo mismos y con otros.

3.- DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
3.1.- Formulación del problema

La adolescencia es una etapa en el proceso de crecimiento y desarrollo de la persona,
caracterízado por cambios a nivel físico, emocional y psicológico, que conllevan a un
tránsito de la infancia a la adultez. A esta edad se busca una identidad y aceptación por
su grupo social. De allí la importancia que en la adolescencia se deba adquirir y fortalecer
las habilidades sociales de forma positiva, ya que estas le ayudarán a enfrentar conflictos
u obstáculos en su vida diaria. Así, Betma&Contini (2011), enfatizan esta importancia,
tanto por su dimensión relacional, como por su influencia a otras áreas vitales tales como
la escolar, la familiar, entre otras. De igual manera Betina & Contini (2011), indican que
aquellos niños y/o adolescentes que muestran dificultades en relacionarse o en la
aceptación por sus compañeros del aula, tienden a presentar problemas a largo plazo
vinculados con la deserción escolar, los comportamientos violentos y las perturbaciones
psicopatológicas en la vida adulta. Similar apreciación a lo planteado por Vallés & Vallés
(1996), quienes manifiestan que “las habilidades sociales son un factor determinante en
la vida de las personas. La falta de destrezas sociales repercute de diferentes maneras en
la persona, algunas veces presenta un rendimiento académico inferior a las personas con
habilidades sociales óptimas, a un largo plazo, las consecuencias puede ser
psicológicamente graves inhibición social, aislamiento, ansiedad, inseguridad y baja
autoestima”(P. 33).
Según referencias del personal docente y del Departamento de Consejería Estudiantil
(DECE), de la Unidad Educativa “Francisca de las Llagas”, de la Ciudad de Quito, se han
presentado conflictos interpersonales entre estudiantes, lo que ha generado un malestar
en la convivencia estudiantil. Así por ejemplo, en la hora de receso, se ha observado que
algunos estudiantes demuestran dificultades para relacionarse entre sí, lo cual genera
conflictos durante el desarrollo de las actividades escolares, evidenciado en
manifestaciones de inseguridad de asumir sus responsabilidades interpersonales y
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emocionales. Es interesante indicar que existe la percepción entre la Comunidad
Educativa de que se hubiera podido evitar la presencia de estos conflictos, si existiera un
correcto uso en las habilidades sociales del estudiantado.

3.2.- Preguntas


¿Cuáles son los niveles de desarrollo de las habilidades sociales en los

adolescentes de la Unidad Educativa “Francisca de las Llagas”?


¿Qué áreas de las habilidades sociales se evidencian con menor desarrollo?



¿Cuáles son las diferencias en habilidades sociales de los adolescentes de

acuerdo al sexo y edad?

3.3. Objetivos
3.3.1. Objetivo general


Determinar los niveles de desarrollo en las habilidades sociales en

adolescentes, de la Unidad Educativa “Francisca de las Llagas de la Ciudad de
Quito.

3.3.2. Objetivo específicos


Evaluar las áreas de habilidades sociales en adolescentes de la Unidad

Educativa “Francisca de las Llagas”, de la Ciudad de Quito.


Analizar las diferencias por sexo y edad en los niveles de desarrollo de las

habilidades sociales en adolescentes de la Unidad Educativa “Francisca de las
Llagas”, de la Ciudad de Quito.

3.4.- Delimitación espacio temporal

La investigación se realizará en la Provincia de Pichincha, cantón Quito, en la Unidad
Educativa “Francisca de la Llagas” ubicada en las calles Domingo Espinar Oe8 y Diego
Zorrilla N23B, durante el Periodo de Noviembre 2017 a Mayo 2018.
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4.- MARCO TEÓRICO
4.1.-Posicionamiento teórico

El refente teórico será el cognitivo conductual, donde partiendo de Iruarrizaga,
Gómez-Segura, Criado, Zuazo y Sastre (1999), quienes consideran que debe pensarse en
los recursos cognitivos con que cuenta un niño, niña o adolescente para poder hablar de
las habilidades sociales que han aprendido y asimilado a lo largo de su desarrollo social.
Es asi también, que desde un punto de vista conceptual, Ladd & Mize (1983), definen a
las habilidades sociales como “La habilidad para organizar cogniciones y conductas en
un curso integrado de acción dirigido hacia metas interpersonales o sociales que sean
culturalmente aceptadas” y en esta definición entran diversos componetes de la teoría
cognitivo conductual, en primer lugar los procesos cognitivos y las funciones ejecutivas
como la base creadora de habilidades intelectuales, emocionales y sociales, además del
procesamiento de información para llegar a conductas expresadas de forma coherente
hacia la cultura y los ambitos sociales (Betina & Contini, 2011). Además se pueden
evidenciar procesos como las metas interpesonales, es decir los objetivos dirigidos a la
interaccion social, lo que da cuenta de que las habilidades sociales son un conjunto
complejo de conductas en las que intervienen una serie de factores, por tanto para que un
individuo tenga un buen funcionamiento social es necesario en primer lugar conocer cuál
es la meta de una determinada interacción social, en segundo lugar conocer las estrategias
adecuadas para cumplir con el objetivo y en tercer lugar conocer el contexto en el que se
va a interactuar, ya que en cada cultura pueden haber variaciones en los patrones de
comportamiento. (Hidalgo & Abarca, 2000, p.28)
Gracias a que la cultura esta presente en los procesos de aprendizaje de habilidades
sociales, se tomará en cuenta también la teoría del aprendizaje social de Bandura (1982),
quien refiere que las personas aprendemos con el ejemplo de modelado de conducta,
donde desde el punto de vista semántico León Rubio y Medina Anzano (1998), definen a
la habilidad social como “la capacidad de ejecutar aquellas conductas aprendidas que
cubren nuestras necesidades de comunicación interpersonal y/o responden a las
exigencias y demandas de las situaciones sociales de forma efectiva” (1998: 15). Así
también Kelly (2002), define a las habilidades sociales como un conjunto de conductas
aprendidas, que emplean los individuos en las situaciones interpersonales para obtener o
mantener el reforzamiento de su ambiente. Es notable entonces que en ambas definiciones
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se consideran a las habilidades sociales como conductas aprendidas, y solo mediante le
medio social y cultural se pueden adquirir las habilidades necesarias para la interacción
interpersonal.
Tanto la corriente cognitivo conductual como la teoría del aprendizaje social proponen
que las habilidades sociales son adquiridas, ya sea por procesos de percepción de la
realidad social o como un aprendizaje de conducta mediante la imitacion de los círculos
sociales y de la conducta. Por lo tanto ambas teorías serán el referente teórico del presente
estudio.

4.2.- Plan analítico:
Capítulo I:
HABILIDADES SOCIALES
1.1. Definiciones
1.2. Importancia de las habilidades sociales
1.3. Características de las habilidades sociales
1.4. Dimensión de las habilidades sociales
1.4.1. Dimensión ambiental
1.4.2. Dimensión personal
1.5. Áreas de las habilidades sociales
1.5.1. Habilidades sociales básicas
1.5.2. Habilidades sociales avanzadas
1.5.3. Habilidades relacionadas con los sentimientos
1.5.4. Habilidades alternativas a la agresión
1.5.5. Habilidades para hacer frente al estrés
1.5.6. Habilidades de planificación
1.6. Elementos que componen las Habilidades sociales
1.6.1. Componentes conductuales
1.6.2. Componentes cognitivos.
1.7. Principales modelos teóricos que explican las Habilidades Sociales
1.7.1. Modelo cognitivo.
1.7.2. Modelo del aprendizaje social
1.7.3. Modelo de la percepción social.
1.8. Clasificación de las habilidades sociales
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1.9. Desarrollo de las habilidades sociales

Capítulo II
ADOLESCENCIA
2.1. Definición de Adolescencia
2.2. Etapas de la adolescencia
2.2.1. Adolescencia inicial de 10 a 14 años
2.2.2. Adolescencia media de 15 a 19 años
2.3. Características
2.3.1. Físicas
2.3.2. Cognitivas
2.3.3. Emocionales
2.3.4. Psicosociales
2.4. Habilidades sociales en la adolescencia.
2.4.1. El adolescente y la familia.
2.4.2. Las relaciones entre iguales y la socialización del adolescente.
2.5. Cómo expresan sus sentimientos los adolescentes

5.- ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN

La investigación tendrá un enfoque cuantitativo, ya que tiene sustento numérico y
análisis estadístico y para evaluar las habilidades sociales se realizará mediante el Test de
Goldstein y la ficha sociodemográfica. El enfoque cuantitativo es secuencial y probatorio
y cada etapa procede a la siguiente y no podemos brincar o eludir pasos, el orden es
rigoroso, desde luego se podrá redefinir alguna fase. Parte de una idea que va acotándose
y, una vez delimitada se derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la
literatura, y se construye un marco o una perspectiva teórica.

6.- TIPO DE INVESTIGACIÓN

Esta investigación será de tipo descriptiva, porque detalla y describe las situaciones,
contextos y eventos. Con el fin de “medir y recoger información de manera independiente
o conjunta sobre los conceptos y variables a las que se refieren” (Hernández Sampieri,
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Fernández Collado, & Bautista Lucio, 2010, pág.80). Servirá para mostrar ángulos del
contexto y situación, por lo tanto visualiza lo que se va a medir como las variables, los
indicadores, los componentes, qué conceptos y a quiénes.

7.- VARIABLES DE ESTUDIO O HIPÓTESIS
7.1.- Identificación de variables
Variable Uno: Adolescencia
Variable Dos: Habilidades Sociales

7.2.- Construcción de indicadores, medidas e instrumentos
Variable

Indicadores
Habilidades
Sociales

Excelente 205 a +
Buen 157 a 204
Normal 78 a 156
Bajo 26 a 77
Deficiente 0 a 25

Habilidades
sociales Básicas

Excelente 32 a 40
Normal 20 a 31
Bajo 8 a 19
Excelente 24 a 30
Normal 15 a 23
Bajo 6 a 14
Excelente 29 a 35
Normal 18 a 28
Bajo 7 a 17
Excelente 35 a 45
Normal 22 a 34
Bajo 35 a 45
Excelente 46 a 60
Normal 29 a 45
Bajo 12 a 28

Habilidades Sociales:
Caballo (2007) un
conjunto de conductas que
permiten al individuo
desarrollarse
en
un
contexto individual o
interpersonal, expresando
sentimientos,
actitudes,
deseos,
opiniones
o
derechos de un modo
adecuado a la situación
respetando esas conductas
en los demás.

Medidas

Habilidades
sociales
avanzadas
Habilidades
relacionadas con
los sentimientos
Habilidades
alternativas a la
agresión
Habilidades
para hacer frente
al estrés
Habilidades de
planificación
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Excelente 32 a 40
Normal 20 a 31
Bajo 8 a 19

Instrumento
Escala
de
Habilidades
sociales
de
Arnold
Goldstein &col.
1980

Adolescencia
etapa de desarrollo que
se produce entre los 10 y
19 años de edad, donde se
producen cambios tanto
físicos como psicológicos
OMS (2013).

Sexo

Masculino
Femenino

Ficha
sociodemográfica

12 años
13 años
14 años
15 años
16 años
17 años

Edad

Elaborado por: Núñez A. 2018

8.-DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Partiendo del enfoque de la investigación cuantitativo, el diseño de la misma será no
experimental, debido que “no manipula las variables deliberadamente, es decir, se trata
de estudios en los que no hacemos variar en forma intencional las variables
independientes”. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Bautista Lucio, 2010, pág.
152) Lo cual permitirá “observar el contexto natural para analizarlo. Dentro del diseño no
experimental, el tipo del mismo será transversal, el cual permitirá estudiar la evolución
de las variables, es decir, recolección de datos en un solo momento (tiempo único), con
el propósito de descubrir variables y analizar su incidencia e interrelación en el momento
dado.

9.- DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO
Con la autorización pertinente de la Rectora de la Unidad Educativa “Francisca de las
Llagas”, se recolectará información mediante una coordinación y un trabajo conjunto con
el DECE (Departamento de Consejería Estudiantil), él mismo que bridará apertura al
acceso de las fichas sociodemográficas de los estudiantes de la presente muestra y la
aplicación de una escala de evaluación de habilidades sociales. La evaluación se hará de
manera grupal, con indicaciones claras y en un tiempo estimado de 20 minutos.
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9.1.- Población y muestra

POBLACIÓN

MUESTRA

Estudiantes

de

la

Unidad

Educativa

639

Adolescentes de ambos sexos entre las

364

“Francisca de las Llagas”

edades de 12 a 17 años.

Elaborado por: Núñez A. 2018

9.1.1.- Características de la población y muestra
Características de la población
La investigación se llevará a cabo con adolescentes de ambos sexos, que acuden a la
Unidad Educativa “Fancisca de las Llagas”, correspondientes a: educación general básica
y bachillerato general unificado.
Características de la muestra
Se obtendrá la muestra de forma aleatoria, ingresando 364 adolescentes entre las
edades de 12 a 17 años de edad, que acuden a la Unidad Educativa “Francias de las
Llagas”, a la presente investigación.

9.1.2.- Diseño de la muestra

La presente investigación tendrá un muestreo no probabilístico, como menciona
Hernández, (2010), “la elección de los elementos no depende de la probabilidad sino de
causas relacionadas con las características de la investigación o de quien hace la muestra”
(p.176). Por lo tanto la población a trabajar será selectiva, con criterios de inclusión y
exclusión en base a los objetivos de la investigación, por consiguiente los resultados que
se obtendrán e información que se recogerá no serán generalizados a toda la población.

Criterios de inclusión:


Estudiantes que cuenten con el consentimiento informado autorizado y

firmado por su representante legal o padre de familia.


Estudiantes que cumplan la edad de 12 a 17 años.



Estudiantes que se encuentren legalmente matriculados.



Estudiantes que asistan regularmente a clases.
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Estudiantes que hayan llenado la ficha demográfica correspondiente de la

Institución Educativa

Criterios de exclusión:


Estudiantes que presenten alguna discapacidad.

9.1.3.- Tamaño de la muestra
La muestra la constituye todos los estudiantes de educación general básica y
bachillerato general unificado que cumplan los criterios de inclusión. La misma se
delimitará de una población de 639 estudiantes de la Unidad Educativa “Francisca de las
Llagas”. Obteniendo el 57% de la población, es decir, 364 adolescentes edades entre 12
y 17 años, que reciben los servicios que oferta la institución.

10.- MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR

MÉTODO

DESCRIPCIÓN

INSTRUMENTOS

Método
clínico

Se utilizará este método con la finalidad de
explorar y valorar individualmente, así como
también permitirá recolectar información por
medio de la ficha sociodemográfica y la Escala
de Goldstein el mismo que dará a conocer
cuáles son los niveles de las habilidades
sociales en los adolescentes

Nombre: Escala de
habilidades sociales de
Goldstein
Dirigido a estudiantes de 12
a 18 años
Objetivo Determinar los
niveles de habilidades sociales
en los adolescentes.

Método
Inductivo y
Deductivo.

Se utilizará estos métodos con la finalidad de
Nombre: Ficha
conocer los niveles de las habilidades sociales sociodemográfica
de los adolescentes que participan en el estudio,
Dirigido a estudiantes de 12
así como también serán de mucha utilidad para a 17 años
fundamentar las consecuencias conclusiones y
Objetivo Conocer los
recomendaciones del estudio
niveles de habilidades sociales
en los adolescentes

Se utilizará este método en el procesamiento
Nombre: Programa: Excel y
de la información, para el análisis cualitativo y SPSS
cuantitativo de los datos y la elaboración de los
resultados.
Elaborado por: Núñez A. 2018

Método
estadístico.
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11.- FASES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO

Fase
Inicial

Se realizará el marco teórico, el cual nos permitirá contextualizar la investigación, es
decir, nos ayudará a tomar decisiones con respecto al diseño, instrumentos, objetivos;
para reflexionar sobre la información obtenida.

Fase
Media:

Se implementará el diseño de la investigación, es decir, la obtención de datos acuerdo
a los objetivos planteados.
Se extraerá la información relevante en relación al problema de investigación,
mediante el conjunto de comprobaciones realizadas a través de los datos extraídos con
anterioridad.

Fase
Final:

Se realizará conclusiones finales y nuevas perspectivas, relacionado a la investigación.

Elaborado por: Núñez A. 2018

12.- RESPONSABLES
 Estudiante: Andrea Jacquelyne Núñez Grijalva
 Tutor de Investigación: MSc. Duncan Fernando Estévez Escobar

13.- RECURSOS
13.1.- Recursos Materiales

RUBROS

UNIDAD DE
MEDIDA

CANTID
AD

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

Impresiones

Unidad

600

$0,10

$60,00

Copias

Unidad

750

$0,05

$37,50

Papel A4

Resma

3

$5,00

$15,00

Material de oficina

-

-

-

$30,00

CD’s

Unidad

3

$1,50

$4,50

Material

Unidad

-

-

$300,00

bibliográfico

Unidad

2

$20,00

$40,00

Encuadernación
Elaborado por: Núñez A. 2018
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13.2.- Recursos Económicos

RUBROS

UNIDAD

CANTIDAD

DE

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

MEDIDA
Transporte

Unidad

48

$0,25

$12,00

Alimentación

Unidad

24

$3,00

$72,00

Mensual

-

$30,00

$180,00

-

-

$50,00

$50,00

Servicio

de

internet
Imprevistos

Elaborado por: Núñez A. 2018

13.3.- Recursos Tecnológicos

RUBROS

UNIDAD

CANTIDAD

DE MEDIDA
Computadora

VALOR

VALOR

UNITARIO TOTAL

Unidad

1

$800,00

$800,00

Impresora

Unidad

1

$80,00

$80,00

Pendrive

Unidad

1

$12,00

$12,00

portátil

TOTAL DEL
PRESUPUESTO

85

$1.693.00

14.- CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN

AÑO
ACTIVIDADES

1

Planteamiento del problema

2

Revisión bibliográfica

3

Elaboración del plan

4

Aprobación del plan

5

Revisión bibliográfica y

1 MES

2 MES

3 MES

4 MES

5 MES

6 MES

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

realización del marco teórico
6

Aprobación de la Unidad
Educativa “Francisca de las
Llagas”

7

Implementación del trabajo de
campo

8

Aplicación de la Escala de
Habilidades Sociales a la
muestra seleccionada

9

Recolección de los datos (ficha
sociodemográfica)

10

Procesamiento de la información

11

Análisis de resultados

12

Elaboración de tablas y gráficos

13

Interpretación de resultados

14

Conclusiones y
recomendaciones

15

Elaboración del Informe final

16

Revisión del informe final
Elaborado por: Núñez A. 2018
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