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RESUMEN 

 

Investigación en salud mental sobre, relación de la autoestima con las habilidades sociales de los 

estudiantes de décimo curso de la Unidad Educativa Luis Felipe Borja en el periodo lectivo 2018-2019. 

El objetivo principal de la investigación es relacionar los niveles de autoestima con los niveles de 

habilidades sociales de los estudiantes de décimo curso de la Unidad Educativa Luis Felipe Borja, la 

fundamentación teórica parte de la teoría cognoscitiva social, en la cual se destaca que el aprendizaje 

humano se da con el medio social. La investigación es de tipo correlacional con un enfoque cuantitativo, 

no experimental, se trabajó con un total de 47 estudiantes a quienes se les aplico el inventario de 

autoestima original forma escolar de Stanley Coopersmith y la escala de habilidades sociales. Los 

resultados obtenidos determinan la aprobación de la hipótesis afirmativa de investigación en una 

correlación positiva moderada, con un coeficiente de correlación (r) de 0,413 y una significancia (p) de 

0.01; es decir, que si existe una asociación significativa entre los niveles de autoestima y los niveles de 

habilidades sociales. 
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ABSTRACT  

  

Research on mental health, self-esteem relationship with the social skills in tenth-graders from 

Luis Felipe Borja Elementary and High School in the 2018-2019 school year. The main 

objective of the research is to stablish a relationship between the self - esteem levels with social 

abilities levels in the Luis Felipe Borja Elementary and High School`s tenth graders students, 

the theoretical basis of the social cognitive theory, which stresses that the Human learning 

occurs with the social environment. The research is correlational quantitative approach, not 

experimental, we worked with a total of 47 students who were administered the   self - esteem 

inventory from the Original Stanley Coopersmith school form and its social skills scale. The 

results obtained determine the approval of the affirmative research hypothesis in a moderate 

positive correlation, with a correlation coefficient (r) of 0.413 and a significance (p) of 0.01; 

that is, if there is a significant association between the self-esteem and the social skills levels 

  

  

  

  

KEYWORD: SELF-ESTEEM / SOCIAL SKILLS / RELATIONSHIP / TEENAGERS / 

ELEMENTARY AND HIGH SCHOOL /.  
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN  

 

TÍTULO 

Relación de la autoestima con las habilidades sociales de los estudiantes de décimo curso de la 

Unidad Educativa Luis Felipe Borja en el periodo lectivo 2018-2019.  

 

INTRODUCCIÓN 

     Se define a la autoestima según Branden (2001) como una estructura cognitiva de experiencia 

evaluativa, real e ideal que una persona hace de sí mismo, condicionada socialmente en su formación y 

expresión, lo cual implica una evaluación interna y externa de sí mismo; interna en cuanto al valor que 

le atribuye al yo y externa refiriéndose al valor que creen que los otros les dan, además que la 

autoestima se relaciona de manera directa con las habilidades sociales, corroborando así que la 

autoestima juega un papel muy importante en el comportamiento.  

 

Las habilidades sociales se describen según Caballo (2005) como un conjunto de conductas que 

permiten a la persona desarrollarse en un contexto individual o interpersonal expresando sentimientos, 

actitudes, deseos, opiniones o derechos de un modo adecuado a la situación. Generalmente, posibilitan 

la resolución de problemas inmediatos y la disminución de problemas futuros en la medida que el 

individuo respeta las conductas de los otros. 

 

La presente investigación se basa en la teoría cognoscitiva social de Albert Bandura quien destaca 

la idea de que buena parte del aprendizaje humano se da en el medio social. Al observar a los otros, la 

gente, adquiere conocimientos, reglas, habilidades, estrategias, creencias y actitudes (Riviére, 1992). 

Se empleó una metodología de enfoque cuantitativo, de tipo correlacional, diseño no experimental, los 

datos fueron recolectados a través de la aplicación del inventario de autoestima original forma escolar 

de Stanley Coopersmith y la escala de habilidades sociales.  

 

El marco teórico contemplo dos capítulos: el primero hace referencia a la autoestima, destacando su 

definición, componentes, subescalas, importancia, tipos y su relación con la adolescencia e interacción 

social. Por otra parte, el segundo capítulo corresponde a la variable habilidades sociales, en la cual se 

enfoca la definición, componentes, importancia, clasificación, subescalas y su relación con la 

adolescencia y autoestima.   

 



2 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Formulación del problema. 

Se ha elegido el tema de investigación debido a la necesidad de abordar tanto la autoestima como 

las relaciones interpersonales de los adolescentes, específicamente en los estudiantes de décimo curso 

de la Unidad Educativa Luis Felipe Borja. Dicha selección se dio porque la autoestima y las 

habilidades sociales son elementos que muestran una escasez generalizada en nuestro medio lo cual a 

la larga puede tener consecuencias negativas dentro del ámbito personal, educativo y social 

(Montesdeoca y Villamarin, 2017). 

 

Bopp y Col (como se citó en Cortéz, 2012) mencionan que una baja autoestima implica que el 

individuo carece de respeto por sí mismo, su autorretrato suele ser desagradable, produciéndose un 

desencuentro consigo mismo, una notable frustración personal, sentirse insuficiente o un sentimiento 

de incompetencia, de incapacidad, de debilidad de desamparo y hasta de rabia contra sí mismo.  

 

Acotando a lo que se mencionó en el párrafo anterior, las personas con baja autoestima también 

manifiestan inseguridad, desconfianza de sus propias facultades, dificultades en la toma de decisiones 

por temor a equivocarse, inferioridad y timidez al momento de relacionarse con otras personas, 

(Cortéz, 2012). 

 

En los adolescentes, el tema de las habilidades sociales es de suma importancia, no sólo por su 

dimensión relacional, sino por su influencia a otras áreas vitales tales como la escolar, la familiar, entre 

otras. Está comprobado 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 (Ison, 1997). 

 

Por lo expuesto anteriormente y haciendo énfasis a la situación en la que viven muchos 

adolescentes que por el hecho de ser marginados, excluidos y algunas veces hasta maltratados 

físicamente por sus mismos compañeros y amigos, fracasan o abandonan sus estudios y recurren al 

consumo de drogas, alcohol o tabaco, todo por ser aceptados dentro de un grupo, ya que no cuentan 

con una autoestima saludable y no se les ha brindado herramientas personales que les permitan hacer 

frente a sus dificultades. Es por ello que he considerado la realización del presente trabajo de 

investigación, para así mejorar el bienestar y calidad de vida de cada persona (Lupercio, 2013). 
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En el ecuador no hay una tasa porcentual generalizada de la problemática que existe referente a la 

autoestima y a las habilidades sociales, sin embargo podemos encontrar investigaciones que describen 

datos relacionados al tema investigado. 

 

Esta investigación titulada “Autoestima y habilidades sociales en los estudiantes de Segundo de 

bachillerato de la unidad educativa “Vicente Anda Aguirre” Riobamba, 2015-2016” realizada por 

Montesdeoca, Y., y Villamarín, J., en Riobamba en el 2017, con el objetivo de determinar la relación 

entre la autoestima y las habilidades sociales en los estudiantes de Segundo de bachillerato de la unidad 

educativa mencionada, evidenciaron que un 74% de la población se encuentra en el nivel medio de 

autoestima y un 72% en un nivel medio de habilidades sociales, e indicaron que la autoestima tiene 

relación directa con las habilidades sociales (Montesdeoca y Villamarin, 2017).  

 

En Chile, Gómez, C., y Ojeda, A., en el 2010 ejecutaron una tesis titulada “Autoestima y 

habilidades sociales en los(as) estudiantes de octavo básico de las escuelas con alto índice de 

vulnerabilidad escolar de la ciudad de Punta Arenas” con el objetivo de medir y comparar los niveles 

de autoestima y habilidades sociales de los(as) estudiantes de octavo básico de dos de las escuelas con 

mayor índice de vulnerabilidad escolar de la ciudad de Punta Arenas, en la cual manifestaron un 

porcentaje alto de correlación entre las variables investigadas, Autoestima y Habilidades sociales 

(Gómez y Ojeda, 2010).  

 

En México, Sánchez, M. realizó una tesis titulada “Autoestima y asertividad en adolescentes de 

secundaria educativa”, en la que determinó que la autoestima es el núcleo desde el cual se establece en 

buena parte la conducta humana, por ende la asertividad se encuentra ligada a ésta, ya que al contar con 

una autoestima sana permitirá que el adolescente desarrolle seguridad en sí mismo que le ayude para 

un mejor manejo de sus relaciones interpersonales (Sánchez, 2007).  

 

En las investigaciones citadas anteriormente se evidencia una respuesta positiva con respecto a la 

relación que existe entre la autoestima y las habilidades sociales; en dichas investigaciones se 

presentan características similares al presente trabajo de investigación, ya que se realiza en contextos 

educativos como son los colegios y obtienen los datos de estudiantes de secundaria.     

 

La revisión de las investigaciones previamente mencionadas evidencian la importancia de este 

estudio, en las cuales se obtienen como resultados la correlación que existe entre la autoestima y las 

habilidades sociales.  
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En la unidad educativa Luis Felipe Borja se pudo observar que, los estudiantes de décimo curso 

tienen falencias en la autoestima y habilidades sociales, ya que varios estudiantes se desenvuelven en 

contextos de violencia y no conocen una manera adecuada de interactuar con los demás; se 

manifestaban callados, tímidos, desalineados, aislados a la hora del receso e incluso manifestaban 

conductas agresivas para llamar la atención. .   

 

Preguntas de investigación.    

¿Qué relación existe entre la Autoestima y las Habilidades Sociales de los estudiantes de décimo curso 

de la Unidad Educativa Luis Felipe Borja? 

 

¿Cuál es el nivel de autoestima de los estudiantes de décimo curso de la Unidad Educativa Luis Felipe 

Borja? 

 

¿Qué nivel de habilidades sociales demuestran los estudiantes de décimo curso de la Unidad Educativa 

Luis Felipe Borja? 

 

Objetivos. 

1. Objetivo general 

Relacionar los niveles de autoestima con los niveles de habilidades sociales de los estudiantes de 

décimo curso de la Unidad Educativa Luis Felipe Borja. 

 

2. Objetivos específicos 

 Identificar el nivel de autoestima de los estudiantes de décimo curso de la Unidad 

Educativa Luis Felipe Borja. 

 Identificar el nivel de habilidades sociales de los estudiantes de décimo curso de la 

Unidad Educativa Luis Felipe Borja. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

El interés del presente trabajo de investigación radica en evidenciar la relación de la autoestima con 

las habilidades sociales, ya que como es de conocimiento, los estudiantes que carecen de autoestima 

tienden a manifestar problemas sociales y esto conlleva a presentar dificultades al momento de 

relacionarse con los demás (Montesdeoca y Villamarin, 2017). 

 

La adolescencia es un periodo de preparación para la edad adulta durante el cual se producen varias 

experiencias de desarrollo de suma importancia. Más allá de la maduración física y sexual, esas 

experiencias incluyen la transición hacia la independencia social y económica, el desarrollo de la 

identidad, la adquisición de las aptitudes necesarias para establecer relaciones de adulto, asumir 

funciones de responsabilidad y la capacidad de razonamiento abstracto. Aunque la adolescencia es 

sinónimo de crecimiento excepcional y gran potencial, constituye también una etapa de riesgos 

considerables, durante la cual el contexto social puede tener una influencia determinante. Muchos 

problemas de salud mental tienden a aparecer al final de la infancia o al comienzo de la adolescencia. 

Según los estudios más recientes, los problemas de salud mental en particular, la depresión, constituyen 

la principal causa de morbilidad en los jóvenes. (OMS, 2018)  

 

La adolescencia es una etapa en la que se presentan un sin número de crisis características propias 

de la edad tales como: vulnerabilidad, problemas personales, escolares y sociales; que el estudiante no 

se encuentra en la capacidad de resolver, se produce una serie de consecuencias: confusión, 

inseguridad, irritabilidad, agresividad, frustración, sentimientos de incapacidad, entre otras. 

(Montesdeoca y Villamarin, 2017). 

 

La autoestima se define como aquellos sentimientos y creencias que se tienen acerca de uno mismo, 

los cuales afectan todo lo que se hace en la vida. El autoestima es compleja y cambiante, está 

entretejida en el ser, la autoestima conlleva la aceptación propia, el conocerse a sí mismo, tener una 

idea realista de lo que se es y estar conformes con ello, valorarse o sentirse amado, ser amable con uno 

mismo, el autorrespeto, la confianza y la aceptación propia. (Feldman, 2005, p.7-8) 

 

Las habilidades sociales son un conjunto de conductas que permiten a la persona desarrollarse en un 

contexto individual o interpersonal expresando sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de 

un modo adecuado a la situación. Generalmente, posibilitan la resolución de problemas inmediatos y la 

disminución de problemas futuros en la medida que el individuo respeta las conductas de los otros 

Caballo (2005). 
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Por otra parte, las habilidades sociales para Monjas (2000) son conductas o destrezas sociales 

específicas requeridas para ejecutar competentemente una tarea de índole interpersonal. Implica un 

conjunto de comportamientos adquiridos y aprendidos y no un rasgo de personalidad. Son un conjunto 

de comportamientos interpersonales complejos que se ponen en juego en la interacción con otras 

personas.   

 

Valles, A y Valles, C (como se citó en Gómez y Ojeda, 2010) indicaron que las habilidades sociales 

son conductas que se manifiestan en situaciones interpersonales; estas conductas son aprendidas, y por 

tanto pueden ser enseñadas. Estas conductas se orientan a la obtención de distintos tipos de 

reforzamientos, tanto del ambiente (consecución de objetos materiales o refuerzos sociales) como 

autorefuerzos. Las conductas que se emplean para conseguir estos refuerzos deben ser socialmente 

aceptadas (lo que implica tener en cuenta normas sociales básicas y normas legales del contexto 

sociocultural en el que tienen lugar, así como criterios morales). 

 

La familia y la escuela como el acceso a otros grupos de pertenencia son ámbitos privilegiados para 

el aprendizaje de habilidades sociales, siempre y cuando estos contextos puedan proporcionar 

experiencias positivas para adquirir comportamientos sociales, ya que se aprende de lo que se observa, 

de lo que se experimenta (propias acciones) y de los refuerzos que se obtiene en las relaciones 

interpersonales; también se aprenden comportamientos sociales de los medios de comunicación como 

la utilización de productos simbólicos de la cultura.. (Betina y Contini, 2011) 

 

Las personas con baja autoestima se ve afectados en su entorno afectivo, social (familia, amigos, 

compañeros, etc.), les cuesta establecer relaciones, se preocupan por lo que digan los demás acerca de 

ellos, no se valor a sí mismos, etc. Es aquí donde el aprendizaje de las habilidades sociales va a tener 

una función de suma importancia, ya que va a prevenir la disminución de la autoestima, 

proporcionándoles nuevas herramientas para la resolución de conflictos, adaptaciones a los nuevos 

entornos y a generar vínculos a través de la interacción social (Gómez y Ojeda, 2010).  

 

Este proyecto de investigación es de suma importancia ya que a través del mismo se podrá 

influenciar la autoestima en las relaciones interpersonales y así ir fomentando un adecuado manejo en 

las habilidades sociales, dentro de la institución educativa, como en el hogar, ya que es importante que 

los estudiantes empiecen sintiéndose bien consigo mismos para que puedan tener una mejor interacción 

con los demás. 
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La presente investigación consiste en relacionar la autoestima con las habilidades sociales, ya que 

una autoestima baja en los adolescentes es la causa de problemas sociales, personales, dificultades en 

las relaciones sociales, inseguridad, desconfianza de sus capacidades. De esta manera situaciones como 

el embarazo adolescente, el suicidio, la delincuencia o el fracaso escolar están vinculados a la baja 

autoestima. Es por ello que a través de este proyecto se podrá obtener información que contribuya e 

influya a mejorar la autoestima y el adecuado manejo de las habilidades sociales (Montesdeoca y 

Villamarin, 2017). 

 

Es factible realizar esta investigación ya que en la institución no existen trabajos investigativos en 

este ámbito y se genera interés por parte de las autoridades y el DECE, también se cuenta con: el 

permiso del director de la institución, la población de estudio y el apoyo del personal de las diferentes 

áreas del establecimiento. El DECE manifiesta que los estudiantes tienen dificultades para relacionarse, 

descuido personal e inseguridad. Por lo cual manifiesta que la investigación seria un gran aporte para el 

establecimiento.   

 

El impacto de la investigación será para todas las personas en general, ayudando tanto al entorno 

escolar y comunitario. Beneficiando de manera directa a los estudiantes ya que serán partícipes en las 

actividades y programas a desarrollarse en una fase post-investigativa.   

 

Esta investigación contempla como un vacío, el hecho de que la variable autoestima tiene una 

exclusiva construcción social, mientras que la variable habilidades sociales es inmanente al desarrollo 

evolutivo del ser humano y se construye biosocialmente. 
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MARCO TEÓRICO  

Posicionamiento teórico 

Albert Bandura, (1987) analiza la conducta dentro del marco teórico de la reciprocidad tríadica, las 

interacciones recíprocas de conductas, variables ambientales y factores personales como las 

cogniciones. Según la orientación de la psicología cognoscitiva social, la gente no se impulsa por 

fuerzas internas ni es controlada o moldeada de forma automática por estímulos externos; sino que el 

funcionamiento humano se explica en términos de un modelo de reciprocidad tríadica en el que la 

conducta, los factores personales cognoscitivos y acontecimientos del entorno son determinantes ya 

que interactúan con otros. (Como se citó en Cortez, 2012, p.18-20) 

 

Es decir el aprendizaje para Bandura está sujeto a la dinámica del individuo dentro o con su entorno 

social, por ello las vivencias serán determinantes en el aprendizaje de nuevas habilidades o aptitudes 

que desarrolle cada persona. Las expectativas, las creencias y las habilidades cognitivas de un 

individuo se desarrollan sobre la base de las influencias sociales y de la estructura del entorno.  

El factor cognitivo hace referencia a la opinión, pensamientos, valores, atribuciones, percepción que se 

tiene sobre ellos mismos. Es el juicio de valor u agrado de lo positivo o negativo que tiene cada 

persona, produciendo así un sentimiento agradable o desagradable de lo que ven de sí mismos. El 

factor conductual se refiere a la intención y decisión de actuar, de llevar a la práctica un 

comportamiento consecuente y coherente. Es la autoafirmación dirigida hacia el propio yo, en busca de 

consideración y reconocimiento por parte de los demás. Y finalmente el entorno como menciona 

Aragón (citado en Mejía y Ruiz, 2007) las personas edifican su autoestima a partir de sus experiencias 

personales, de las opiniones que los demás exteriorizan sobre ellas y de la identificación con su familia 

y son sus amigos (Cortéz, 2012).  

 

El aprendizaje social permite estructurar el entrenamiento en habilidades sociales, de manera que 

éste cumpla las siguientes condiciones: estar al tanto de qué conductas demanda una situación 

concreta; tener la oportunidad de observarla y de ejecutarla; comprender las referencias acerca de lo 

efectivo o no de la ejecución; mantener los logros alcanzados; y las respuestas aprendidas concebirlas 

habitualmente para dar una contestación a próximas situaciones (Cortéz, 2012). 

 

El teorema de Bandura “destaca la idea de que buena parte del aprendizaje humano se da en el 

medio social. Al observar a los otros, la gente, adquiere conocimientos, reglas, habilidades, estrategias, 

creencias y actitudes. También aprende acerca de la utilidad y conveniencia de diversos 
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comportamientos fijándose en modelos y en las consecuencias de su proceder, y actúa de acuerdo con 

lo que cree que debe esperar como resultado de sus actos”. (Riviére, 1992) Hace énfasis en el aporte 

social para la construcción de las habilidades sociales, sin embargo, se debe considerar que las 

habilidades sociales parten de las capacidades sensoperceptivas de los estímulos sociales que están 

dadas por criterios biológicos que subyacen al desarrollo evolutivo del ser humano.  
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CAPITULO I 

 

1. AUTOESTIMA 

1.1. Definición.  

Osorio (como se citó en Calderón, Mejía y Murillo, 2014 ) manifestó  que  el  significado  de  

autoestima está  ligado  a  la  composición  de  dos  palabras:  auto  (por  uno  mismo,  o propio)  y  

estima  (consideración  y  aprecio  que  se  hace  de  una  persona  o cosa).  Es  decir,  la autoestima  

está  relacionada  con  la  forma  de  cómo  se valora cada ser humano en los diferentes campos de la 

vida.    

   

La autoestima se desarrolla paulatinamente desde el nacimiento, mediante la interacción del 

individuo con otros individuos y el individuo consigo mismo, es por ello que según coopersmith (1967) 

la autoestima es un juicio personal de valor que se expresa en las actitudes que el individuo tiene de sí 

mismo. También se puede decir que es el grado relativo de valoración o aceptación con que las 

personas perciben su autoimagen, Gurney (como se citó en Montt y Chávez, 1996). 

 

“La autoestima es la idea de nuestra inteligencia, el cual se basa en los pensamientos, experiencias 

sentimientos y sensaciones. Uno mismo posee la capacidad de percibir quien es en realidad” (Harrison, 

2014, p.2). Del mismo modo la autoestima es inherente a todos los seres humanos, es un producto 

social que se desarrolla en la interacción hombre-mundo, en el proceso de la actividad y la experiencia 

social y canaliza la actividad del cuerpo y la mente de todas las personas. (Acosta y Hernández, 2004).   

 

La autoestima ha sido definida por Alcantara (1993) como el conjunto de creencias y valores que el 

individuo tiene acerca de quién es, de sus capacidades, habilidades y potencialidades. La autoestima se 

desarrolla a lo largo de la vida a medida que se va formando una imagen de sí mismo, imagen que lleva 

en el interior, que es reflejada por las experiencias que tiene con otras personas (Huayapa y Aragón, 

2017). 

 

También se puede definir como el resultado del proceso de valoración profunda, externa y personal 

que cada quien hace de sí mismo en todo momento, esté o no consciente de ello. Este resultado es 

observable, se relaciona con el sentido de valía, capacidad y merecimiento, y es a la vez causa de todo 

los comportamientos (Yagosesky, 1998).     
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Por otra parte, la autoestima para Burns (como se citó en Castillo, 2015) es el conjunto de las 

actitudes del individuo hacia sí mismo. Las personas se perciben a nivel sensorial; piensan sobre sí 

mismo y sobre sus comportamientos; se evalúan y los evalúan. Consecuentemente, siente emociones 

relacionadas consigo mismo. Todo ello evoca en los individuos tendencias conductuales dirigidas hacia 

sí mismo, hacia su forma de ser y de comportarse, y hacia los rasgos de su cuerpo y de su carácter, y 

ello configura las actitudes que, globalmente, denominamos autoestima.  

 

La autoestima es el concepto de apreciación de la propia valía, y se basa en los pensamientos, 

sentimientos, sensaciones y experiencias que cada persona ha ido recogiendo durante el trayecto de su 

vida. Es la capacidad de establecer una identidad y darle un valor (Harrison, 2014).  

 

Desde el punto de vista de Gardner “La autoestima es el sentimiento valorativo del propio ser, de la 

manera de ser, de quienes son, del conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que 

configuran cada personalidad. Esta se aprende, cambia y se puede mejorar” (Calderón et al., 2014, 

p.17). La autoestima ha demostrado ser una variable de personalidad significativa para determinar el 

comportamiento humano. Para entender al individuo psicológicamente, hay que entender su naturaleza, 

el grado de autoestima y la manera en que cada persona se juzga a sí mismo. Los individuos 

experimentan el deseo de autoestima como una necesidad urgente, imperativa y una necesidad básica. 

Las personas sienten intensamente la necesidad de una visión positiva de sí mismo (Branden, 1970). 

 

Según Paladino (2001), la autoestima se define como:  

 

Un estado mental. Es como se siente y piensa acerca de sí mismo y de los demás, se mide de 

acuerdo con el modo en que actúa. También se puede definir como un sistema de creencias internas 

y cómo experimenta la vida externamente. En algunos idiomas la expresión más positiva es la alta 

autoestima; se relaciona con tener un sentido positivo de su valor inherente como persona. La 

autoestima es confianza en sí, tener valía propia y autorrespeto. Significa respetar a otros y tener un 

sentido de armonía y paz internas. (Cardenas, 2017, p. 19-20) 

 

Por su parte, Bonet considera que las personas van a tener una percepción de sí mismas, de su 

comportamiento, y se van a evaluar a sí mismas. Así, este conjunto de percepciones, pensamientos, 

evaluaciones, sentimientos y tendencias conductuales dirigidas hacia sí mismos, hacia la propia manera 

de ser, de comportarse, hacia los rasgos del propio cuerpo así como del carácter; configuran las 

actitudes de la autoestima. La autoestima, en suma, es la percepción evaluativa de la propia persona 
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(Cortéz, 2012).  

 

Al respecto Musuti señala:  

 

La Autoestima incluye la valoración según sus cualidades que provienen de la experiencia y que 

son consideradas como negativas o positivas. Así el concepto de Autoestima se presenta como la 

conclusión final de un proceso de autoevaluación y es la satisfacción personal del individuo consigo 

mismo. (García, 2005, p.37)   

 

Para Hertzog (como se citó en Gómez y Ojeda, 2010) la autoestima es un conjunto de experiencias 

que la persona ha tenido consigo mismo y a través de dichas experiencias pueden tener un proceso de 

reflexión y autoevaluación. Es una actitud valorativa y emocional que va cambiando de manera 

continua entre lo negativo y positivo. 

 

La autoestima es una actitud de aceptación, aprobación y respeto hacia uno mismo, manifestado por 

el reconocimiento personal de las capacidades, logros, reconocimiento y aceptación de las limitaciones 

que cada persona tiene. Para confirmar Bizama (como se citó en Mejía, 2007) indicó que “La 

autoestima es un proceso psicológico complejo que involucra la percepción, imagen, estima y concepto 

que cada uno tiene de sí mismo”. Y Alcántara plantea que “La autoestima es la forma de pensar, amar, 

sentir y contemplarse consigo mismo” (p.9).   

 

Para Gómez (como se citó en Yapura, 2015) la autoestima es el fenómeno o efecto que se traduce 

en conceptos, imágenes y juicios de valor referidos al sí mismo, se entiende como un proceso 

psicológico cuyos contenidos se encentran socialmente determinados; en este sentido, se dice que la 

autoestima es un fenómeno psicológico y social. 

 

Desde el punto de vista de Hales (1989) la autoestima como la función evaluadora del 

autoconcepto. La autoestima, por lo tanto, es la experiencia afectiva o emocional de las evaluaciones 

que uno hace en el marco del valor personal. Por otro lado, un texto de psicología social define la 

autoestima como un componente afectivo del yo, es decir, las autoevaluaciones positivas y negativas 

de la persona sobre él o ella (Serap, 2003).  

 

Para Strickland apud Scarneci (2009) la autoestima es producto de la autoconfianza (evaluación 

positiva de la efectividad de la tarea) y del respeto propio (la sensación de valor personal). La 
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autoestima es el producto de juicios acumulados (que provienen de sí mismo o de los demás) acerca de 

ser bueno o malo, valioso o no. Hace hincapié en un resultado educativo, un posible trabajo, buenas 

relaciones con amigos o con la pareja, o un estilo de vida que sea coherente con los propios valores e 

intereses personales (Dobrescu, 2013). 

 

La persona tiene la capacidad de establecer su propia identidad y atribuirse un valor y, a esa 

valoración se le llama autoestima. A lo que hace alusión: si el individuo consigue mantener un buen 

nivel de autoestima resistirá las críticas, podrá expresar de manera adecuada sus emociones, aprenderá 

a pedir ayuda y, en general le resultará mucho más gratificante vivir, lo que contribuirá también a 

prevenir cualquier proceso depresivo (Güell y Muñoz, 2000). Igualmente Branden (2010) manifestó 

que “la autoestima es sentirse digno y merecedor de la felicidad y es la experiencia de sentirse 

competentes para afrontar las adversidades o desafíos básicos de la vida” (Mendoza, 2017, p.14). 

 

1.2. Componentes de la Autoestima.  

Según Cortez de Aragón “La autoestima tiene una serie de componentes de diversa índole, entre los 

cuales señala: el componente cognoscitivo, el componente emocional y componente conductual” 

(Montesdeoca y Villamarin, 2017, p. 9). Los diferentes componentes de las autoestimas son muy 

diversos para ellos tomaremos en cuenta los diferentes conceptos de cada uno. 

 

Componente cognoscitivo: denominado autoconocimiento, autoconcepto, autoevaluación, 

autocomprension, autoimagen y autoperceprcion, hace referencia a las opiniones, ideas, creencias, 

percepción y procesamiento de la información (Domínguez, 2015). 

 

Es el concepto que se tiene de la propia personalidad y de la conducta. Todos estos conceptos están 

referidos a la representación mental que cada uno elabora de sí mismo; a los conocimientos, 

percepciones, creencias y opiniones de los diversos aspectos que conforman el conocimiento 

personal, es absolutamente necesario para poder autorregularse y autodirigirse. De igual manera la 

autoestima se ve afectada por la eficacia de cada uno para superar los problemas por iniciativa 

propia y para autorrealización personal. (Montesdeoca y Villamarin, 2017, p.9) 

 

La escalera de la autoestima está conformada por 6 elementos, en su conjunto simbolizan el 

autoestima, representa el crecimiento y desarrollo personal del individuo en donde la comunicación y 

la aceptación de sí mismo son parte fundamental. A continuación se describen cada uno de los 

elementos que la conforman. 
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Autoconocimiento 

 

Según Martínez (2010) el Autoconocimiento es la capacidad de responder ¿quién soy yo?, el 

conocimiento que tienen los individuos de sí mismos. Es lo específico de la persona, la consecuencia 

de sí mismo. Se identifica y evalúa, no es fácil tener un autoconcepto claro. Esta disposición personal 

establece el autoestima (Montesdeoca y Villamarin, 2017). 

 

Para Puig (como se citó en Payá, 1992) “Es el esfuerzo por saber lo que sentimos, lo que deseamos, 

lo que nos impulsa a actuar y creemos necesitar, lo que pensamos y las razones que tenemos, los 

valores que aceptamos y defendemos y en definitiva quienes somos ante nuestros propios ojos” (p.70 ). 

 

Según Osho el autoconocimiento hace referencia a que han llegado a comprender una cosa: que 

tienen que conocerse a sí mismo inmediata, directamente, no a través de los demás, no pasando por los 

demás. No hay necesidad de preguntar a nadie; es innecesario preguntar a alguien: ¿Quién soy? ¿Cómo 

podría alguien responder? (Escorcia, 2014). 

 

Autoconcepto  

 

A decir de Shavelson, Hubner y Stanton es “la percepción que cada uno tiene de sí mismo, que se 

forma a partir de las experiencias y las relaciones con el entorno, en las que las personas significativas 

desempeñan un papel importante” (Vega, 2015, p.11). 

 

Para Cooley (1902) el “autoconcepto deriva de las percepciones que tienen los demás de nosotros 

mismos. Es lo que llama la teoría del Looking-glass-self, es decir, que las autopercepciones varían 

según el feed-back de los otros” (Vega, 2015, p.11). 

 

Son las creencias que poseen y forman acerca de sí mismos y estas creencias se manifiestan en la 

conducta. En la construcción del autoconcepto, influyen todas las personas de una manera u otra. 

Por eso, cuando se le dice a una persona eres inútil y no sirves para nada, se le va creando una idea 

de minusvalía que se va interiorizando y, en una segunda oportunidad actuará de la misma forma. 

(Arias, 2014, p.92) 
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Autoevaluación  

 

Desde el punto de vista de Roger (1981) “La autoevaluación parece ser el procedimiento lógico 

para descubrir los aspectos en que la experiencia ha resultado un fracaso y los aspectos en que la 

experiencia ha resultado significativa y fructífera” (Montesdeoca y Villamarin, 2017, p.13). 

 

La construcción de un autoconcepto positivo o negativo depende de la autoevaluación. Cuando 

utilizan estándares internos (propios valores) sobre la excelencia o lo inadecuado, como punto de 

referencia para reflexionar sobre sí mismos, se considera una autoevaluación. Si estos valores son 

demasiado rígidos se emplea una autocrítica excesiva, se contribuyendo a la construcción de un 

autoconcepto negativo, ya que la autoevaluación es en síntesis la capacidad interna del individuo 

para considerar las cosas buenas, si le permiten crecer y aprender; o malas, si interfieren con estos 

procesos. (Arias, 2014, p.92) 

 

Autoaceptación  

 

La autoaceptación prevé un proceso activo, de reconocimiento de los aspectos positivos y negativos 

que hay dentro cada individuo. Admitir lo que no se puede cambiar, es una tarea complicada sin 

embargo brindará tranquilidad, del mismo modo que aprender a ser responsables de sí mismos, de los 

aspectos que sí se pueden cambiar o modificar, desarrollará la sensación de control y autoeficacia, lo 

que también influirá de forma positiva en el autoconcepto (Montesdeoca y Villamarin, 2017). 

 

Consiste en admitir y reconocer, tanto las cualidades y fortalezas como los aspectos por mejorar. Es 

imprescindible no desarrollar una autoaceptación pasiva, que impida cambiar, por el contrario es 

preciso aprovechar todas aquellas posibilidades que se tienen de desarrollo y progreso, esto incluye 

el reconocimiento de las partes físicas que más le atraen a la propia persona y el reconocimiento de 

los aspectos por mejorar, para llevar un proceso de transformación que le lleve a sustituirlos por 

puntos positivos a su favor. (Arias, 2014, p.93) 

 

Autorespeto  

 

“Es el conocimiento profundo de las necesidades y valores las cuales generan el autorrespeto, 

permite a la persona manejar en forma conveniente sus sentimientos y emociones, sin hacerse daño, y 

sin culparse” (Arias, 2014, p.93).  
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También podemos manifestar que “Es una cualidad personal muy relevante a la hora de saber 

cuánto valemos como seres humanos. Autorespeto quiere decir gustarte y amarte a ti mismo y sentirte 

orgullo y digno de quien eres” (Berntsson y Arakchiyska, 2016, p.37). 

 

Componente emocional-afectivo: Tiene un componente valorativo, lleva al reconocimiento de lo 

que en cada individuo hay de positivo y de negativo, implica un sentimiento de lo favorable o 

desfavorable, que siente la persona de sí misma. 

 

No se puede separar los sentimientos y emociones de los deseos y las necesidades del ser humano. 

Todos los sentimiento referidos a si mismo determinan la autoestima que es la base de la 

autorrealización que cada uno anhela lograr. Este componente como conjunto de sentimientos se 

denomina autoaceptación, autoevaluación, autovaloración y autoaprecio (Domínguez, 2015). 

 

“Supone un juicio de valor sobre las cualidades personales, la respuesta afectiva ante la percepción 

de uno mismo. Es la respuesta de la propia sensibilidad y emotividad ante los valores y contravalores 

que posee dentro cada individuo” (Zenteno, 2017, p.43). 

 

Componente conductual: “Se refiere al modo de actuar, a la intención y actuación que hace la 

persona por sí misma, es decir, cómo se enfrenta consigo mismo, partiendo de la premisa que la 

autoestima es conocerse, evaluarse y aceptarse, no es menos cierto que implica la acción hacia el 

exterior o actividad con el entorno, en otras palabras interacción y adaptación al medio” (Domínguez, 

2015). 

 

Es el proceso final de la valoración anterior, que se plasma en la decisión en intención de actuar. 

Lógicamente, las acciones propias vendrán muy determinadas por la opinión que se tenga de sí 

mismos y del esfuerzo que esté dispuesto a realizar para conseguir el reconocimiento (propio y de 

los demás) por sus acciones. El esfuerzo por alcanzar una fama, honor y respeto ante los demás y 

ante sí mismo. (Zenteno, 2017, p.43) 

  

1.3. Subescalas de la Autoestima.  

Coopersmith (1996), señala que las personas presentan diversas formas y niveles perceptivos, así 

como diferencias en cuanto al patrón de acercamiento y de respuesta a los estímulos ambientales. Por 

ello, la autoestima presenta 4 subescalas que caracterizan su amplitud y radio de acción. Entre ellas 

incluye las siguientes: (Bereche y Osores, 2015). 
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General. 

Consiste en la evaluación que el individuo hace y habitualmente mantiene con respecto a sí mismo 

en relación con su imagen corporal y cualidades personales, considerando su capacidad, productividad, 

importancia y dignidad e implicando un juicio personal expresado en actitudes hacia sí mismo 

(Bereche y Osores, 2015). 

 

Sheeman E. (2000) afirma, que un adecuado nivel de autoestima es la base de la salud mental y 

física del organismo. El concepto que se tiene de las capacidades y del potencial no se basa sólo en 

la forma de ser, sino también en las experiencias a lo largo de la vida, Lo que ha pasado, las 

relaciones que han tenido con los demás (familia, amigos, maestros), las sensaciones que han 

experimentado, todo influye en el carácter y por tanto en la imagen que se tiene de sí mismos. 

(Gómez y Ojeda, 2010, p.22) 

 

Para Brinkmann, Segure y Solar (1989) la autoestima general “pertenece al nivel de aceptación con 

que un individuo valora sus conductas autodescriptivas” (p.2). 

 

Social.  

“Es la evaluación que se hace toda persona teniendo en cuenta las relaciones sociales que mantiene 

con los demás. Analiza cómo se siente y principalmente si es aceptado por su entorno” (Arteaga y 

Paredes, 2018, p.31). 

 

Coopersmith (como se citó en Montesdeoca y Villamarin, 2017) manifiesta que: 

 

Es la valoración que el individuo ejecuta y con frecuencia mantiene con respecto a sí mismo en 

relación con sus interacciones sociales, considerando su capacidad, productividad, importancia y 

dignidad, lo cual lleva implícito un juicio personal que se manifiesta en las actitudes asumidas hacia 

sí mismo, es decir la valoración que hace la persona de sí misma, pero en este caso en relación con 

las formas de interacción que mantiene con sus semejantes, lo que influirá en su percepción de 

capacidad, productividad, e importancia en su desempeño, así como también en su dignidad, puesto 

que estos factores se ven afectados en todas las dimensiones del autoestima Seguridad y agrado en 

las relaciones interpesonales, los individuos a sí mismos se perciben como significativamente más 

populares e importantes. Establecen relaciones sociales de aceptación, receptividad por parte de 

otros individuos y habilidades en las relaciones sociales en los diferentes entornos. (p.17) 
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Para Brinkmann et al., (1989) la autoestima social “corresponde al nivel de aceptación con que un 

individuo valora sus conductas autodescriptivas en relación con sus pares” (p.2). 

 

Familiar-Hogar.  

Desde el punto de vista de Arteaga y Paredes (2018) “El área familiar es el contexto principal para 

el desarrollo integral de todo individuo, le permitirá conocerse, evaluarse y aceptarse, para esto es 

necesario tener en cuenta la relación que existe con su círculo familiar y su entorno” (p.30). 

 

Para Cayetano (como se citó en Díaz, 2017) “un estudiante se siente fortalecido con la familia, 

teniendo la percepción de sí mismo, involucrando los sentimientos en su propio hogar, concretando la 

actitud hacia sí mismo” (p. 29). 

 

Brinkmann et al., (1989) menciona que la autoestima familiar “pertenece al nivel de aceptación con 

que un individuo valora sus conductas familiares, en relación con sus familiares directos” (p.2). 

 

Para Coopersmith (1976) es la evaluación que el individuo hace, donde frecuentemente mantiene el 

respecto a sí mismo, en relación con sus interacciones con los miembros del grupo familiar, su 

capacidad, productividad, importancia y dignidad, implicando un juicio personal manifestado en las 

actitudes asumidas hacia sí mismo, es el juicio valorativo que una persona hace en relación con los 

miembros de la familia, tomando como base para ello las interacciones que mantiene con ellos. 

(Montesdeoca y Villamarín, 2017, p.20) 

 

Académica-Escolar.  

“Es el análisis que se hace del individuo teniendo en cuenta la relación que existe con su grupo en la 

etapa estudiantil. Teniendo en cuenta su capacidad, productividad, importancia y dignidad. Estos 

factores serán esenciales a la hora de exteriorizar sus actitudes” (Arteaga y Paredes, 2018, p.30). 

 

Brinkmann et al., (1989) indica que la autoestima académica “pertenece al nivel de aceptación con 

que la un individuo valora sus conductas académicas, en la relación con sus condiscípulos y 

profesores.” (p.2). 

 

Según Coopersmith (1976) es la evaluación que la persona se hace y con frecuencia sostiene sobre 

sí mismo, en correlación con su desempeño en el ámbito escolar teniendo en cuenta su capacidad, 
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productividad, importancia y dignidad, lo que de nuevo implica un juicio personal manifestado en la 

actitud hacia sí mismo. De igual manera, aquí se considerarán la capacidad, productividad e 

importancia que implique globalmente el desempeño. Al respecto, hay que tener en cuenta que estos 

elementos antes citados (capacidad, productividad, importancia y dignidad) son los componentes 

principales de las diferentes subescalas de la autoestima en general, por lo que en cada subescala, se 

repiten, cambiando su acción en los diferentes medios y entornos en los cuales causan repercusión 

en la evaluación de la persona y por tanto, en su comportamiento. (Montesdeoca y Villamarín, 

2017, p.16)  

 

1.4. Importancia de la Autoestima.  

Para Orduña (como se citó en Lupercio, 2013) “La autoestima es una necesidad vital para el ser 

humano y efectúa una contribución esencial al proceso de la vida, su ausencia traba la capacidad para 

funcionar de forma armónica en la sociedad” (p.31). 

 

Al analizar la autoestima y su importancia para el individuo, McKay y Fanning (1999), exponen 

que:  

 

El autoconcepto y la autoestima juegan un importante papel en la vida de las personas. Tener un 

autoconcepto y una autoestima positivos es de suma importancia para la vida personal, profesional 

y social. El autoconcepto favorece el sentido de la propia identidad, constituye un marco de 

referencia desde el que interpreta la realidad externa y las propias experiencias, influye en el 

rendimiento, condiciona las expectativas y la motivación y contribuye a la salud y equilibrio 

psíquicos. (Steiner, 2005, p.20) 

 

Según Vásquez (como se citó en Rodríguez, Choquehuanca y Flores, 2013) la autoestima es 

importante por lo siguiente: 

 

 Determina la autonomía personal, si la persona tiene confianza en sí mismo, podrá tomar sus 

propias decisiones. 

 Condiciona el aprendizaje. Alumnos que tiene un auto imagen positiva de sí mismo se hallan 

en mejor disposición para aprender. 

 Facilita la superación de las dificultades personales. Una persona con autoestima alta, se siente 

con mayor capacidad para enfrentar los fracasos y los problemas que se le presentan. 

 Apoya la creatividad; una persona puede trabajar para crear algo si confía en sí mismo. 
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 Determina la autonomía personal, si la persona tiene confianza en sí mismo, podrá tomar sus 

propias decisiones. 

 Posibilita una relación social saludable; la persona que se siente segura de sí misma, puede 

relacionarse mejor. 

Según Torres (como se citó en Vásquez, 2015) una buena autoestima contribuye a: 

 

 Superar las dificultades personales: el individuo que goza de una buena autoestima es capaz de 

enfrentar los fracasos y los problemas que se le presente. 

 Facilita el aprendizaje: La adquisición de nuevas ideas y aprendizajes están íntimamente 

ligadas a la atención y concentración voluntaria la persona que se siente bien consigo mismo 

tiene motivación y deseo de aprender. 

 Asumir su responsabilidad: El niño, adolescente o joven que tienen confianza en sí mismo se 

compromete y realiza sus trabajos lo mejor posible. 

 Determinar la autonomía personal: Una adecuada autoestima permite elegir metas que se 

quiere conseguir, decidir qué actividades y conductas son apropiadas y significativas, asumir la 

responsabilidad de conducirse a sí mismo y, sobre todo, encontrar su propia identidad. 

 Posibilita una relación social saludable: Las personas con adecuada autoestima se relaciona 

positivamente con el resto de las personas y sienten respeto y aprecio por ellos mismos. 

 Apoya la creatividad: Una persona creativa únicamente puede surgir confiando en sí mismo, en 

su originalidad y en sus capacidades. 

 Constituye el núcleo de la personalidad y garantiza la proyección futura de la persona: Es decir 

lo ayuda en su desarrollo integral. Con alto amor propio las personas llegan a ser lo que 

quieren ser, ofrecerle al mundo una parte de sí mismos. 

 

El nivel de la autoestima tiene profundas consecuencias en cada aspecto de la existencia de cada 

individuo: en el ámbito personal, familiar, escolar y social. Existen correlaciones positivas entre la 

autoestima saludable o positiva y otros rasgos que están relacionados directamente con la capacidad 

para conseguir lo que nos proponemos: metas ideales, objetivos, etc (Montesdeoca y Villamarín, 2017). 

 

Para Branden una autoestima saludable se relaciona con la racionalidad, el realismo, con la 

creatividad, la independencia, la flexibilidad y la capacidad para aceptar los cambios, con el deseo 

de admitir los errores y la disposición a cooperar. Mientras que una autoestima baja se correlaciona 

con la irracionalidad y la ceguera ante la realidad, con la rigidez, el miedo a lo nuevo, con la 
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conformidad, con la sumisión o el comportamiento reprimido y la hostilidad a los demás: todas 

estas características tienen implicancias para la realización personal y la adaptación social. 

(Zenteno, 2017, p.44) 

 

Cuanto más sólida es la autoestima, mejor preparado está el individuo para hacer frente a los 

problemas que se presentan tanto a nivel personal, familiar o escolar. Cuanto mayor sea el nivel de 

autoestima de cada individuo, la forma de comunicación será más abierta, honrada y apropiada porque 

creen que sus pensamientos tienen valor al igual que el de los demás (Zenteno, 2017). 

 

Tabla 1  

Importancia de la Autoestima 

 Termino Descripción Interés del concepto 

Tener confianza en sí mismo  

Creer en las propias 

capacidades para actuar 

eficazmente (anticipación de la 

acción) 

Subraya la importancia de las 

relaciones entre la acción y la 

autoestima 

Estar contento(a) satisfecho 

de sí mismo(a 

Satisfacerse con los propios 

actos (evaluación de la 

acción) 

Sin autoestima, ni siquiera 

los éxitos se ven como tales 

Estar seguro de uno mismo (1) 
Tomar decisiones perseverar en la 

propia opción 

Recuerda que una buena 

autoestima se asocia, lo 

general, a una estabilidad de 

decisiones 

Estar seguro de uno mismo 

(2) 

No dudar de las propias 

competencias y puntos 

fuertes, sea cual sea el 

contexto 

Una buena autoestima 

permite expresar lo que se es en 

cualquier circunstancia 

Amor a uno mismo 
Ser benevolente con uno 

mismo, sentirse satisfecho de sí 

Recuerda el compromiso afectivo 

de la autoestima. 

Amor propio 

Tener un sentimiento muy 

(demasiado) vivo de su 

dignidad 

La autoestima sufre sobre 

todo por las criticas 

Autoconocimiento 
Poder describir y analizarse 

de modo preciso 

Es importante saber quién es para 

estimarse 

Autoafirmación  

Defender los propios puntos 

de vista e intereses ante los 

demás 

La autoestima necesita a 

veces, defender su territorio 

Autoaceptación 

Integrar las cualidades y 

defectos para llegar a una 

imagen globalmente (Andre 

& Leord, 2000) buena o aceptable 

de sí mismo. 

Tener defectos no impide una 

buena autoestima 

 

Creer en sí mismo 

 

Soportar las travesías del 

desierto, sin éxito o refuerzos para 

alimentar el autoestima 

 

A veces la autoestima no se 

alimenta de éxito sino de 

convicciones u de una visión de sí 

mismo 
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Tener buena idea de uno 

Mismo 

Estar convencido de que se 

puede acceder a objetivos 

elevados 

Ambición y autoestima 

suelen estar estrechamente 

vinculados 

Estar orgulloso de sí mismo 

Aumentar el sentimiento del 

valor personal a consecuencia de 

un éxito 

La autoestima necesita ser 

alimentado con éxito 

Fuente: (Montesdeoca y Villamarín, 2017) 

 

 

 

1.5. Tipos de autoestima.  

En relación a los niveles de autoestima, Coopersmith (1996), afirma que la autoestima puede 

presentarse en tres niveles: alta, media o baja, que se evidencia porque las personas experimentan las 

mismas situaciones en forma notablemente diferente, dado que cuentan con expectativas diferentes 

sobre el futuro, reacciones afectivas y autoconcepto (Steiner, 2005).  

 

Según como se encuentre la autoestima, ésta será responsable de muchos fracasos o éxitos, ya que 

éstos están íntimamente ligados. Una autoestima adecuada, permite tener un concepto positivo de sí 

mismo, desarrollar la capacidad de las personas, para ampliar sus habilidades y aumentará el nivel de 

seguridad personal, así como también es la base de una salud mental y física adecuada, mientras que 

una autoestima baja hará que la persona se enfoque hacia la derrota y el fracaso (Arteaga y Paredes, 

2018). 

 

Autoestima positiva o alta autoestima. 

Es la valoración que cada individuo tiene de sí mismo y el respeto hacia los demás, los individuos 

con una alta autoestima son personas motivadas para cuidar de sí mismos y esforzarse de manera 

persistente en alcanzar sus metas.  

 

Esta clase de autoestima está fundada de acuerdo a dos sentimientos de la persona para con sí 

misma: la capacidad y el valor. Los individuos con una autoestima positiva poseen un conjunto de 

técnicas internas e interpersonales que los hace enfrentar de manera positiva a lo que corresponda 

enfrentar, tienden a adoptar una actitud de respeto no solo con ellos mismos sino con el resto. Por 

otro lado, una persona con una autoestima alta tiene menos probabilidades de autocrítica, en 

relación con las personas que poseen otro tipo de autoestima. (Calderón et al., 2014, p.21) 

 

Tener una autoestima alta permitirá que los individuos se vean a sí mismas de manera objetiva, y la 

valoración de sus destrezas se basa en una retroalimentación exacta más que en una distorsión de lo 
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que a ellos les gustaría ser. Además poseen un sentido claro de los valores que dirigen su vida y todo 

esto le permite enfrentar los fracasos, permitiendo encontrar soluciones rápidas y creativas (Zuñiga, 

1999).     

 

Según Garay (2005) una autoestima alta consiste en que, el individuo se encuentre totalmente apto, 

comparte e incita a la integridad, se respete y valore por lo que es, digno de estima, honestidad y 

amor, posee sentimientos de importancia, confianza y fe en sus propias decisiones, no significa 

tener éxito total en su vida, pero reconoce sus limitaciones, habilidades, capacidades y confianza en 

su propia naturaleza. (Ojeda y Cárdenas, 2017, p.13) 

 

Según Arteaga y Paredes (2018) las características de una persona con una autoestima alta son:  

 

• Obra en forma adecuada 

• Tiene confianza en su capacidad como ser humano 

• Se siente bien como persona y orgullosa de sus logros obtenidos 

• Se siente bien con su esquema corporal y no le da importancia a las críticas 

• No se deja manipular por las personas negativas 

• Se reconoce a sí mismo tal y como es 

• Disfruta de todas las actividades que realiza (trabajo, vida social) 

• Respeta normas de convivencia.  

 

Autoestima media o relativa.  

Según Pineda y Casas la autoestima media, es el nivel donde el individuo se caracteriza por 

disponer de un instante de confianza propia, pero a su vez puede tener la disminución de la misma por 

la opinión de otros, como característica notoria son las personas que externamente aparentan seguridad, 

pero no lo son realmente. Son personas que no se consideran con superioridad a los demás, pero 

tampoco se aceptan a sí mismo en su totalidad (Ojeda y Cárdenas, 2017, p.13) 

 

Para Rosemberg y Mruk (como se citó en Morello, 2017) en este tipo de autoestima las personas no 

se consideran superiores a otros ni tampoco se aceptan a sí mismos plenamente. También son aquellas 

“personas con gran capacidad de introspección y relaciones interpersonales óptimas. Son más 

flexibles” (p.39-40). 
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El individuo que presenta una autoestima media se caracteriza por disponer de un grado aceptable 

de confianza en sí mismo. Sin embargo, la misma puede disminuir de un momento a otro, debido a la 

opinión de los demás. Es decir, esta clase de personas que se presentan seguros frente a los demás, 

aunque internamente no lo son (Arteaga y Paredes, 2018). 

 

Según Santos (como se citó en Villón, 2016) este tipo de personas tienen una buena confianza en sí 

mismas, pero en ocasiones ésta puede llegar a ceder. Son personas que intentan mantenerse fuertes 

con respecto a los demás aunque en su interior están sufriendo. Aquellos que posean ésta forma de 

ser viven de una forma relativamente dependientes de los demás, es decir, si ven que el resto les 

apoya en alguna acción su autoestima crecerá pero, por el contrario, cualquier error que alguien le 

eche en cara servirá para que su confianza caiga un poco. Estos vaivenes no muy acusados en los 

que se ven este tipo de personas pueden controlarse con un poco de racionalidad a la hora de 

enfrentarse a los retos, sobre todo los retos profesionales. En cuanto al amor, lo mejor es no 

exagerar los fracasos y acordarse y disfrutar de los éxitos. (p.29) 

 

Según Villón (2016) las Características de las personas con autoestima media son: 

 

 Está más predispuesta al fracaso que otras, ya que no han aprendido las habilidades necesarias 

para alcanzar el éxito y tiende a centrarse más en los problemas que en las soluciones. 

 Lo más frecuente es que uno de los tipos de autoestima este más desarrollado que el otro.  

 Suelen evitar las situaciones en que pueden ser consideradas personas competentes o 

merecedoras dado que estas implican un cambio de patrón y por ello es más fácil evitar el 

cambio que afrontarlo 

 

Autoestima baja.  

Para Fernandez (2009) “Son sentimientos negativos, inconscientes no resueltos, que ocultan un 

enojo contra otros y contra sí mismos; producen dolor, rabia, tristeza o depresión” (Villón, 2016, p.31). 

 

Por su parte, Branden (como se citó en Cordero, 2018) es un factor que perjudica la salud 

psicológica ya que esto involucra a que la persona se sienta inconforme consigo mismo, con su 

existencia y no es capaza de responder de manera adecuada a los problemas que se le presentan. 

 

Rojas (como se citó en Ojeda y Cárdenas, 2017) manifiesta que: se encuentran indicadores de baja 
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autoestima cuando un individuo carece de respeto propio, no satisface sus deseos o necesidades, 

carece de confianza por sí mismo, con deficiencia en hacer frente a los desafíos cotidianos, sus 

acciones son un identificador decisivo en cuanto a su mal desenvolvimiento en sus conocimientos, 

valores y su nivel de coherencia interna. (p.14) 

 

Para Baumeister (1993) el individuo con una autoestima baja será propenso a sufrir algún daño del 

entorno social, se compara con una herida abierta que al menor roce produce dolor. Todo ello puede 

producir una distorsión en cuanto a la percepción de sí mismo, es decir que son muy susceptibles a la 

información negativas de sí mismos (Álvarez, Sandoval y Velásquez, 2007).  

 

Coopersmith (1996), conceptualiza a las personas con un nivel de autoestima bajo como aquellos 

individuos que muestran desánimo, depresión, aislamiento, se sienten poco atractivos, así como 

incapaces de expresarse y defenderse pues sienten temor de provocar el enfado de los demás. 

Agrega que estos individuos se consideran débiles para vencer sus deficiencias, permanecen 

aislados ante un grupo social determinado, son sensibles a la crítica, se encuentran preocupados por 

problemas internos, presentan dificultades para establecer relaciones amistosas, no están seguros de 

sus ideas, dudan de sus habilidades y consideran que los trabajos e ideas de los demás son mejores 

que las suyas. (Rodríguez et al., 2013, p.23) 

 

Características de personas con una baja autoestima. (Álvarez et al., 2007) 

 

 Autocrítica dura y excesiva que mantiene a la persona en un estado de insatisfacción consigo 

misma. 

 Hipersensibilidad a la crítica, por lo que se siente exageradamente atacado, herido; echa la 

culpa de los fracasos a los demás o a la situación. 

 Indecisión crónica, no por falta de información, sino por miedo exagerado a equivocarse. 

 Deseo innecesario por complacer, por el que no se atreve a decir “no”, por miedo a desagradar 

y a perder la buena opinión del peticionario. 

 Perfeccionismo, autoexigencia esclavizadora de hacer bien todo lo que intenta, que conduce a 

un desmoronamiento interior cuando las cosas no salen con la perfección exigida. 

 Culpabilidad neurótica, por lo que se acusa y se condena por conductas que no siempre son 

objetivamente malas; exagera la magnitud de sus errores. 

 Hostilidad flotante, irritabilidad a flor de piel, siempre a punto de estallar aún por cosas de 

poca importancia. 
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 Tendencias defensivas, es decir, un negativo generalizado junto con una inapetencia del gozo 

de vivir y de la vida misma. 

 Falta de confianza en sí mismo, bajo rendimiento, visión distorsionada de sí mismo y de los 

demás. Una vida personal infeliz. 

 Sentirse impotentes y autodestructivos. Repentinos cambios de humor. 

 Inhibición de la expresión de los sentimientos por miedo a no ser correspondido. 

 

1.6. Autoestima y Adolescencia. 

La adolescencia es la etapa en donde se empieza a definir su identidad y es unos de los periodos 

más importantes para el desarrollo de la autoestima, quien no se quiere a sí mismo no puede querer a 

los demás, por lo cual se convierte en parte fundamental para el desarrollo emocional, intelectual y 

social. En esta etapa es donde empiezan a conocer sus talentos, sus debilidades y sentirse valiosos o no 

como personas. La autoestima influirá en cómo se sienten, se valoran, piensan, aprenden, se comportan 

y se relacionan con los demás en los diferentes entornos que se desenvuelva. En este periodo se 

presentan cambios físicos y psicológicos, muchos son propensos a caer en depresión, desórdenes 

alimenticios, se vuelven agresivos, y otros optan por ingerir alcohol, drogas u otros vicios que estén a 

la mano (Ortiz, 2010).  

 

Según Cortéz (2012) el perfil psicológico en esta etapa generalmente es transitorio y cambiante es 

emocionalmente inestable. El desarrollo de la personalidad dependerá en gran medida de los 

aspectos hereditarios, de la estructura y experiencias en la etapa infantil preescolar y escolar y de las 

condiciones sociales, familiares y ambientales en el que se desenvuelva el adolescente. (p.49) 

 

Andino (2015) indicaa que a cualquier edad la falta de confianza en sí mismo puede ser un 

problema serio, sin embargo los adolescentes que carecen de autoestima pueden ser solitarios, torpes 

en su trato con otras personas, muy sensibles a las críticas sobre lo que ellos piensan son sus 

insuficiencias y son más vulnerables a la presión negativa de sus amistades.  

 

Por lo mencionado anteriormente Según Collarte (1990) es importante fomentar los siguientes 

factores: 

 

El sentido de seguridad el cual se forma poniendo limites realistas y fomentan  la responsabilidad y 

el respeto; el sentimiento de pertenencia que se desarrolla al fomentar la aceptación, la relación con 
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las demás personas y entre las personas, la incorporación a trabajos colectivos y a la creación de 

ambientes adecuados y positivos; el sentido del propósito que se obtiene permitiendo la fijación de 

objetivos (metas) a través de la comunicación de las expectativas y el establecimiento de la 

confianza; y por último, el sentido de competencia que se logra con la realización de opciones 

propias y la toma de decisiones, donde la autoevaluación y el reconocimiento de logros tiene un 

papel fundamental. (Yapura. 2015, p.32) 

 

Para Álvarez et al., (2007) un adolescente con una alta autoestima manifestara las siguientes 

características: 

 

 Sabrá elegir y decidir qué hacer con su tiempo, dinero, ropa y sus pertenencias, pues tendrá 

seguridad en sí mismo y asumirá con responsabilidad ciertas tareas o necesidades. 

 Tendrá una mayor aceptación de sí mismo y de los demás. Le interesarán los desafíos, las tareas 

desconocidas, cosas y actividades nuevas que le permitan aprender o experimentar sensaciones 

nuevas, realizando esto con confianza. 

 Tendrá confianza en las impresiones y en los efectos que él produce sobre los demás miembros 

de su familia y amigos, e incluso sobre personas con mayor autoridad que él. No tendrá temor 

para expresar sus emociones como el reír, llorar, reírse de sí mismo, o decir lo que piensa, pues 

confía en quién es y cuánto vale. (p.14) 

 

Según Andino (2015) los adolescentes corren más riesgo de presentar niveles bajos de autoestima, 

ya que estos al estar en un periodo de transición se encuentras más vulnerables, su estudio revela que el 

45% de los adolescentes participantes presentan un nivel bajo de autoestima, siendo este el porcentaje 

más alto, asociado con trastornos alimenticios, depresión y ansiedad. Resultados que demuestran que 

los adolescentes aún están en proceso de construcción de su identidad y no poseen criterios formales y 

valores propios que les permitan escapar de la presión de los modelos estéticos vigentes. 

 

1.6.1. Autoestima e Interacción social.  

Desde el punto de vista de Becerra (como se citó en Díaz, 2017) “La autoestima es la fuente de la 

salud mental, teniendo en cuenta grandes efectos en sus pensamientos, valores y emociones, radicando 

en la forma en que una persona se desenvuelve en su entorno social” (p.27). 

 

Las personas son entes sociales, viven en sociedad y se relacionan continuamente con otras 
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personas, siendo estas relaciones muy importantes para el bienestar y éxito personal. Comunicarse bien 

con los demás es muy necesario, ayuda a crecer, nutre emocionalmente y protege de conflictos y 

aislamientos. Desarrollar unas buenas habilidades sociales es uno de los cimientos de la autoestima. 

Con habilidades sociales pobres, el autoconcepto sufre y las personas se sienten poco capacitados para 

integrarse y desarrollarse en el ámbito social (Del Bosque, 2017). 

 

Por su parte Pope (como se citó en Cordero, 2018) una alta autoestima implica verse de forma 

positiva y saludable a sí mismo y aceptarse de forma realista sus defectos sin autocriticarse 

excesivamente. Para la adquisición de una alta autoestima es muy importante la calidad de las 

relaciones que existen entre individuo y aquellas personas que juegan un papel significativo en su 

vida. (p. 29-30) 

 

Alcántara (1990) indica que una autoestima positiva permite una mejora en las relaciones sociales y 

en la capacidad de ser creativos.  

 

Sin embargo los individuos que demuestran una autoestima negativa según Rosenberg y Simmons 

(1972) 

 

Tiende a rechazarse a sí mismos, menospreciándose e infravalorándose, disponiendo de una serie de 

pensamientos negativos hacia su persona. De la misma manera, sostienen que suelen manifestar 

falta de confianza, mostrándose indecisos, teniendo miedo a equivocarse y expresar sus ideas. 

Además, se consideran personas pasivas, sin decisión a tomar iniciativa ante la ejecución de algún 

proyecto; y temen hablar en público, provocando de esta forma un aislamiento y malas relaciones 

sociales (Álvarez, 2013, p.19). 

 

Marsellach (2000) manifiesta que un adolescente con alta autoestima aprende eficazmente, 

desarrolla relaciones interpersonales mucho más gratas, está más capacitado para aprovechar las 

oportunidades que se le presenten, para trabajar productivamente y ser autosuficiente, posee una mayor 

conciencia del rumbo que sigue (Gómez y Ojeda, 2010). 

 

Según Haeussler y Milicic (1994) señalan que:  

 

Uno de los factores más decisivos para la adaptación social y el éxito en la vida es tener una alta 

autoestima, saberse que uno es competente y valioso para los otros. Esta autovaloración involucra 
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las emociones, los afectos, los valores y la conducta. Cuando un adolescente presenta un alto 

concepto de sí mismo, es capaz de sentirse importante cuando necesita ayuda, porque al reconocer 

su propio valor le es fácil reconocer el de los demás. Es responsable, se comunica y relaciona en 

forma adecuada con sus iguales. En cambio un joven con una autoestima negativa, no confía en sí 

mismo y tampoco confía en los demás. Suele ser inhibido y crítico, poco creativo, generalmente 

tiende a desvalorar los logros de los demás; como una forma de compensar sus debilidades, también 

desarrollan conductas desafiantes o agresivas. Así, mientras menos valora a los demás, a su vez, él 

es menos querido por su entorno. (Gómez y Ojeda, p.23) 
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CAPITULO II  

2. HABILIDADES SOCIALES 

2.1.  Definición.  

El ser humano es un ser social por naturaleza. Desde que los individuos nacen, forman parte de la 

sociedad, la cual les plantea retos y obstáculos, como el hecho de relacionarse con otros. Ellos pasan la 

mayoría de su tiempo interactuando con diversas personas y con su entorno; sin embargo, para que esta 

interacción sea asertiva y exitosa, las personas requieren de una serie de habilidades, las cuales 

aprenden a medida que crecen y se relacionan con la sociedad. Esto permite una inmersión progresiva, 

activa y positiva dentro de la sociedad. Estas habilidades se conocen como “habilidades sociales” 

(Saldaña y Reategui, 2017). 

 

Para Caballo (como se citó en Betina y Contini, 2011) las habilidades sociales son un conjunto de 

conductas que permiten a la persona desarrollarse en un contexto individual o interpersonal expresando 

sentimientos, emociones, actitudes, aspiraciones, opiniones o derechos de una forma adecuado a la 

situación. Generalmente, posibilitan la resolución de problemas inmediatos y la disminución de 

problemas futuros, en la medida que el individuo respeta las conductas de los demás.  

 

Según Combs y Staby las habilidades sociales son “La capacidad para interactuar en un contexto 

social dado de un modo determinado que es aceptado o valorado socialmente, y al mismo tiempo, 

personalmente beneficioso, mutuamente beneficiosos, o principalmente beneficiosos para los demás” 

(Carrillo, 2015, p.14).  

 

Para Gismero (2010) las habilidades sociales son un conjunto de respuestas verbales y no verbales, 

particularmente independientes y situacionalmente específicas, a través de las cuales un individuo 

expresa en sus relaciones interpersonales: sus necesidades, sentimientos, preferencias, que trae 

como consecuencia el autoreforzamiento y maximiza la probabilidad de conseguir refuerzo externo. 

(Montesdeoca y Villamarin, 2017, p.31) 

 

Las habilidades sociales son componentes conductuales que ayudan al individuo en el contacto 

interpersonal y adaptarse en una variedad de entornos sociales, para tener una noción más amplia de 

dicha idea, según Walker (como se citó en Steedly, Schwartz, Levin y Luke, 2008) es un conjunto de 

competencias que permiten al individuo iniciar y mantener relaciones sociales positivas, contribuir a la 

aceptación entre pares, y permitir que un individuo se adapte efectivamente al entorno social más 
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amplio.  

 

De acuerdo con Monjas (como se citó en Gómez y Ojeda, 2010) las habilidades sociales son las 

conductas o destrezas sociales específicas requeridas para ejecutar competentemente una tarea de 

índole interpersonal. Implica un conjunto de comportamientos adquiridos y aprendidos y no un 

rasgo de personalidad. Son un conjunto de comportamientos interpersonales complejos que se 

ponen en juego en la interacción con otras personas. (p.27) 

 

Por su parte Phillips (1978) las habilidades sociales son la interacción entre una persona y su 

entorno y la capacidad de comenzar y mantener relaciones interpersonales (Steven, Swangler y 

Angeleque, 2017).  

 

Las habilidades sociales son aquellas conductas y capacidades que permite al individuo resolver 

problemas de situación social de manera efectiva, para corrobora dicha idea, Trianes (1996) afirma que 

“es un comportamiento o tipo de pensamiento que lleva a resolver una situación social de manera 

efectiva, es decir, aceptable para el propio sujeto y para el contexto social en el que está” (Casaló, 

2014, p.13). 

 

Para Phillips (como se citó en Torres, 2014) las habilidades sociales son:  

 

El grado en que una persona se puede comunicar con los demás de manera que satisfaga los propios 

derechos, necesidades, placeres u obligaciones hasta un grado razonable, sin dañar los derechos, 

necesidades, placeres u obligaciones similares de la otra persona y comparta estos derechos, etc. 

con los demás en un intercambio libre y abierto”. (p.16). 

 

Según Riso las habilidades sociales son aquellas conductas que permite a la persona la obtención de 

algo que desea en situaciones de interacción social, expresando sin ansiedad: sentimientos positivos, 

desacuerdo, oposición, aceptación o realización de críticas, defendiendo derechos u respetando los de 

los demás (Carrillo, 2015).  

 

Según Peñafiel (2010) las habilidades sociales son todas las habilidades relacionada con la conducta 

social en sus múltiples manifestaciones, el término habilidad se emplea para destacar que la 

competencia social no es un rasgo de la personalidad, sino un conjunto de respuestas especificas 

asociadas a determinadas clases de estímulos que son adquiridas mediante proceso de aprendizaje 
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(Villón, 2016). 

 

Para Rodríguez (como se citó en Silva, 2017) las habilidades sociales son el conjunto de 

comportamientos estimulados por las emociones que llevan a expresar una respuesta u otra 

dependiendo del contexto interpersonal en el que el individuo se encuentre. También se puede decir 

según Hargie, Saunders y Dickson (1981) que son “un conjunto de conductas sociales dirigidas hacia 

un objetivo interrelacionadas, que pueden aprenderse y que están bajo el control del individuo”. 

(Gómez y Ojeda, 2010, p.27) 

 

Lineham (como se citó en Casaló. 2014) menciona que las habilidades sociales son:  

 

La capacidad compleja para emitir conductas o patrones de respuesta que optimicen la influencia 

interpersonal y la resistencia en la influencia social no deseada (eficacia con los objetivos) mientras 

que al mismo tiempo optimizan las ganancias y minimizan las pérdidas en la relación con la otra 

persona (eficacia en la relación) y mantiene la propia integridad y sensación de dominio (eficacia en 

el respeto a uno mismo). (p.13) 

 

Ladd & Mize (1983) afirma que, las habilidades sociales han sido definidas como “un conjunto de 

habilidades que permiten organizar cogniciones y conductas de manera eficaz, en la dirección del logro 

de metas interpersonales y sociales, que se realizan de un modo culturalmente aceptable” (Oyarzún, 

Estrada, Pino y Oyarzún, 2012, p.22). 

 

Se puede decir que las habilidades sociales son destrezas que permiten a las personas una adecuada 

interacción con otros individuos, para sustentar la idea, Caballo (como se citó en Licla, 2017) afirmó 

que las habilidades sociales son un conjunto de conductas aprendidas y adquiridas, para ejecutar 

competentemente una tarea interpersonal, la cual permitirá una buena calidad de vida, si hay relaciones 

satisfactorias en la dimensión conductual (habilidad), dimensión personal (cognitivo) y dimensión 

situacional (contexto ambiental).  

 

Las habilidades sociales son un conjunto de desempeños que manifiesta el individuo ante las 

exigencias de una situación interpersonal dada, considerando esta situación en un sentido amplio y 

ubicado en el contexto cultural en el que se presenta. Estos desempeños suponen la expresión de los 

sentimientos y la defensa de los propios derechos considerando también los del otro (Benavides, 2017). 
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Según Patrick (2008) las habilidades sociales se pueden definir como el conjunto de habilidades que 

las personas usan para interactuar y comunicarse entre sí. Se basan en las normas sociales de la 

sociedad e indican qué actitudes y comportamientos se consideran normales, aceptables y esperados en 

una situación social particular (Beheshtifar y Norozy, 2013). 

 

Según Greshman, Van y Cook (como se citó en Armijos y Chávez. 2016) señalaron que:  

 

Las habilidades sociales son un juego de capacidades que promueven relaciones positivas sociales, 

permiten mirar detenidamente la aceptación y el desarrollo de la amistad, conducen al ajuste 

satisfactorio en la escuela y permiten al estudiante enfrentarse y adaptarse a las demandas del 

ambiente social. (p.29) 

 

2.2.  Componentes de las habilidades sociales.  

Caballo (como se citó en Valerio, 2017) presenta los componentes de las habilidades sociales, 

integradas en tres grupos 

 

Componente cognitivo. 

Las situaciones y el ambiente influyen en los pensamientos, sentimientos y acciones de las 

personas. El individuo busca algunas situaciones y evita otras. La manera en la que seleccionan las 

situaciones, los estímulos, acontecimientos, y en como los percibe y evalúa en sus procesos cognitivos, 

forma parte de este componente (Gómez y Ojeda, 2010). “Son percepciones sobre ambientes de 

comunicación y variables cognitivas del individuo” (Valerio, 2017, p.22). 

 

Peñafiel (2010) manifestó que: 

 

Es aquella en las que intervienen aspectos psicológicos, las relacionadas con el pensar: 

identificación de necesidades, preferencias, gustos y deseos en sí mismo y en los demás. 

Identificación y discriminación de conducta socialmente deseables. Habilidad de resolución de 

problemas mediante el uso de pensamiento alternativo. Autorregulación a través del refuerzo y 

autocastigo. Identificación de estado de ánimo en sí mismo y en los demás. (Villón, 2016, p.35) 

  

Para Vallés y Vallés (como se citó en Gómez y Ojeda, 2010) los elementos que forman parte de este 

componente son: 
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Competencia cognitiva: Es aquella que está formada por los conocimientos sobre habilidades 

sociales, habilidades como el uso de la empatía, las destrezas en la resolución de problemas, así como 

la capacidad de usar la conducta verbal y no verbal, al igual que entender su significado.  

 

Estrategias de codificación y constructos personales: Es aquella en la que se incorpora aspectos 

como: la atención, la interpretación, la percepción social e interpersonal, así como fenómenos de 

percepción, traducción y ejecución de conductas sociales. En este sentido, cabe recordar que la 

percepción social permite a las personas observar el entorno social y poder organizarlo, y para ello es 

necesario aprender a interpretar las reglas de funcionamiento así como las costumbres y las normas 

sociales. 

 

Características personales: Parece estar claro que diferentes personas pueden agrupar y codificar los 

mismos acontecimientos y conductas de maneras diferentes, y atender selectivamente a las distintas 

clases de información. Existen diferencias individuales en relación a la motivación y metas que se 

esperan ante una situación social, y las personas pueden carecer de habilidades necesarias para 

conseguir estas metas o bien encontrarse con dos metas contradictorias que les generan incertidumbre y 

conflicto. Otro factor a tener en cuenta son las creencias y valores que las personas poseen acerca de sí 

mismos, de los otros y del mundo social que los rodea  

 

Componente conductual.  

Según Caballo (2007) en este aspecto se considera: la mirada, la dilatación pupilar, la expresión 

facial, las sonrisas, la postura corporal: orientación corporal, los gestos: movimientos de las piernas, 

pies, cabeza y las automanipulaciones, distancia y proximidad, el contacto físico, la apariencia 

personal: el atractivo físico, los componentes paralingüísticos: el volumen, timbre, tiempo de habla, 

tono y la inflexión, la latencia, fluidez, perturbaciones del habla, claridad y velocidad, componentes 

verbales: elementos del habla, la conversación: elementos de la conversación y los elementos 

ambientales: variables físicas, sociodemográficas, organizativas, interpersonales y conductuales. 

(Valerio, 2017, p.21) 

 

Según Caballo (2007) los elementos que forman parte de este componente son: 

 

Verbal: en una conversación el habla es la herramienta por excelencia que se utiliza para poder 

interactuar con los demás, se realiza de manera consciente, directa y puede controlarse de forma muy 

sencilla 
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Campos (2017) indica q este elemento se refiere al habla y el contenido, se utiliza para pensar, 

especificar los sentimientos y transmitir ideas para alcanzar una buena comunicación, para ello es 

importante tener un buen vocabulario y conocer las reglas gramaticales, ya que de este sistema el 

lenguaje será preciso y transmitirá lo que el emisor quiere expresar, sin que se puedan dar malos 

comentarios porque algo no fue dicho de la manera adecuada. (p.18) 

 

No verbal: hace referencia al lenguaje corporal, a lo que no se expresa oralmente, a lo que 

demuestran cuando interactúan con otros. Es decir la distancia interpersonal, contacto ocular, postura, 

orientación, gestos y movimientos realizados con brazos, piernas y cara. 

 

Son aquellas donde se arregla el cuerpo, el movimiento y los sonidos para trasmitir de manera clara 

o completar el mensaje no hablado, este mismo componente comprende a su vez otros elementos 

(paralingüístico, kinestésicos proxénicos, y la apariencia física), dado que para muchas personas les 

facilita el poder comunicar de esta manera o se puede tener grupos de personas que no poseen la 

capacidad auditiva, esta manera de comunicar será de forma muy útil. (Campos, 2017, p.18) 

 

Monzón (2014) menciona algunos aspectos a considerar dentro del elemento no verbal:  

 

 Postura corporal: se refiere principalmente a la posición del cuerpo y de los miembros del 

mismo. 

 Sonrisa: expresión utilizada para expresar diferentes estados emocionales tanto positivos como 

negativos, tristeza, felicidad, incertidumbre y aburrimiento, etc.  

 Contacto visual: es observar a otra persona a los ojos, permite identificar emociones, aunque la 

persona trate de ocultarlo, también permite una retroalimentación constante sobre lo que se 

está diciendo. 

 Gesticulación: por medio de ellas se envía un estímulo visual al observador 

 

Paralingüístico: Es aquella que acompañan al habla y modulan el mensaje. Los aspectos que 

conforman dicho elemento son: el volumen; tono; la fluidez, velocidad y tiempo o turno de habla.  

 

Según Carrillo (2015) en este elemento hay q considerar: 
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 La latencia: se refiere al tiempo transcurrido entre cada frase dicha por los interlocutores, 

cuando las latencias son cortas significa que la conversación es animada y fluida, al contrario 

de cuando es larga. ,  

 Volumen: es importante controlar los cambios de volumen necesarios a cada situación, un 

volumen bajo transmite actitudes como tristeza, sumisión o timidez, mientras que un volumen 

alto transmite seguridad, dominio y extraversión.  

 Tono de voz: está relacionado con la tensión de las cuerdas vocales, dando como resultado una 

voz aguda o grave.   

 

Componente fisiológico.  

Hace referencia a las reacciones del cuerpo, se presentan por lo general de forma que no se puede 

frenar, en algunos momentos puede perjudicar la comunicación y la relación, se pueden indicar algunas 

formas en las que el cuerpo presenta este tipo de manifestaciones y puede ser por medio de sonrojarse, 

sudoración y temblores, estos son aquéllos de los que el sujeto tiene claro cuáles son porque los 

identifica, esto se debe a la relación que existe entre ansiedad y respuesta fisiológica ante la misma (la 

ansiedad es la responsable fundamental de las barreras de la comunicación debidas al emisor), para lo 

que se recomienda se realice alguna técnica de relajación (Campos, 2017). 

 

2.3.  Importancia de las Habilidades Sociales.  

El ser humano es un ente social, se desenvuelve en un contexto lleno de relaciones sociales, ser 

habilidoso socialmente facilitara y mejorara las relaciones interpersonales, evitando así el aislamiento y 

rechazo social. Para confirmar la idea, Pérez (como se citó en Torres, 2014) menciona que la 

competencia social tiene importancia en el desarrollo futuro de los jóvenes. De esta manera, los que 

muestran habilidades sociales positivas funcionan mejor en el ámbito escolar, social y emocional 

generando reacciones positivas en su entorno. 

 

Pérez (2009) afirma que cuando “la interacción es grata, positiva y cálida, nos hace sentir bien, 

aumenta nuestro bienestar social, personal, nuestra autoestima y autoconcepto, optimizando nuestra 

calidad de vida” (Torres, 2014, p.22). 

 

Barahona, Manjarrez y Rivera (2002) plantean que: 

 

Dentro de cualquier proceso de socialización, el conjunto de habilidades sociales se presentan como 
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un aprendizaje necesario, que influyen determinadamente en el desarrollo de las competencias 

sociales del individuo. Dichas habilidades se adquieren a través de diferentes mecanismos que 

actúan de forma natural dentro de un ambiente de interacción (Armijos y Chávez, 2016, p.28) 

 

Por su parte Shirilla menciona que las habilidades sociales son herramientas importantes para el 

individuo ya que son utilizadas para la prevención de futuros comportamientos problemáticos, estrés, 

conductas violentas y deserción escolar, entre otras (Armijos y Chávez, 2016). 

 

Peñafiel y Serrano (2010) precisan lo siguiente: “Las habilidades sociales, llevarán al individuo a 

enfrentar apropiadamente diversas situaciones cotidianas y a resolver efectivamente los conflictos que 

se le presenten en los diferentes contextos que se desenvuelve” (Silva, 2017, p.31). 

 

Según Monjas (como se citó en Torres, 2014, p. 21), las relaciones sociales cumplen con una serie 

de funciones: 

 

a) Conocimiento de sí mismo y de los demás. 

b) 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. 

 Estrategias sociales de negociación y de acuerdos. 

c) Autocontrol y autorregulación de la propia conducta en función del feedback que se recibe de los 

otros. 

d) Apoyo emocional y fuente de disfrute. 

e) Otros aspectos importantes en las relaciones con los iguales son el aprendizaje del rol sexual, el 

desarrollo moral y aprendizaje de valores. 

Según Camacho  las habilidades sociales son necesarias para vivir y acoplarse en un mundo cada 

día más cambiante, donde los requerimientos sociales y económicas son cada vez una fuente de 

preocupación (Vizcaino y Cruz, 2017).  

 

Para Prette y Del Prette (como se citó en Salazar, 2017) las habilidades sociales aportan 
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beneficios para el individuo y para las demás personas a su alrededor, ya que contribuyen en la calidad 

y efectividad de las interacciones que se establece con los demás; es así que las habilidades sociales 

son responsables por el aprendizaje de nuevos comportamientos prosociales, como la disponibilidad, la 

cooperación, la comunicación asertiva, la resolución de problemas y la empatía. 

 

2.3.1. Déficit en las Habilidades Sociales.  

Las dificultades para relacionarse con los demás son frecuentes en la población en general. 

Concretamente en la adolescencia, los individuos son más susceptibles de sufrir estos problemas, al 

enfrentarse con situaciones nuevas que requieren habilidades sociales más complejas. 

 

Trianes (2002) manifiesta que: 

 

Las personas que no son admitidas por parte de la sociedad tienden a presentar el riesgo de padecer 

tensión y fatiga. De la misma forma, este autor sostiene que gracias a las relaciones positivas entre 

las personas, es posible el desarrollo de los sentimientos, lo ético y los conocimientos del individuo. 

(Torres, 2014, p.23) 

 

Los individuos que cuentan con pobres habilidades sociales serán apartados y desatendidos por las 

personas de su entorno, causando repercusiones negativas en sus emociones (Torres, 2014). Es así que 

podemos decir que los individuos serán vistos por la sociedad como personas influenciables y débiles 

ya que no podrán defender sus derechos e ideas.  

 

Las condiciones sociales de crisis económica y social, han favorecido la creación de espacios dónde 

la pobreza y la exclusión están a la orden del día. Así pues, dentro de cada sociedad existen distintos 

contextos, en donde la variable más influyente en la mala adquisición y desarrollo de las HH.SS es 

la pobreza. Autores como Caballo (2002) Betina, Castro, y Contini (2009) relatan que en este tipo 

de contextos se desarrollan elementos estresantes (sociales y económicos) haciendo que el sistema 

de reproducción de las HH.SS se origine inadecuadamente respecto al resto de la sociedad (Garcés, 

Santana y Feliciano, 2012, p.174) 

 

Según Torres (2014) se han hecho distintas clasificaciones de problemas de habilidad social en la 

adolescencia. La más conocida es la que diferencia entre déficits y excesos sociales: 
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a) Los déficits son patrones de conducta inhibida y silenciosa generalmente acompañados de 

patrones de evitación social. 

b) Los excesos son patrones de conducta activa y de disrupción explosiva que aparecen con 

mayor frecuencia, intensidad o duración que lo esperado. 

 

Según Hidalgo y Abarca (como se citó en Cornejo, 2015) las consecuencias de la falta o déficit de 

habilidades sociales pueden tener repercusiones como bajo rendimiento académico, problemas en el 

plano laboral, familiar y de pareja, especialmente por problemas de comunicación, expresión de 

sentimientos, resolución de conflictos. En otros casos puede afectar psicológicamente, reflejado en 

problemas como: 

 

 Ansiedad social: Es la respuesta de miedo, temor o ansiedad que surge en situaciones de 

interacción social frente a la percepción de evaluación de la habilidad global o competencia 

para un comportamiento interpersonal exitoso. 

 Timidez: Los tímidos/as evitan encuentros sociales, son juzgados por los demás como menos 

amistosos y buscan menos su compañía. 

 Depresión: Una de las causas de la depresión, es la falta de habilidades sociales. Este déficit 

impide que la persona obtenga refuerzo social, generando evitación y aislamiento social, y a su 

vez, se crea un círculo que retroalimenta el problema, no generando redes sociales de apoyo. 

(p.37-38) 

Según Monjas (como se citó en Torres, 2014, p.31), la incompetencia social se relaciona con: 

 

a) Baja aceptación, rechazo, ignorancia o aislamiento social por parte de los iguales. 

b) Problemas escolares: bajos niveles de rendimiento, fracaso, absentismo, abandono del sistema 

escolar, expulsiones de la escuela, inadaptación escolar. 

c) Problemas personales: baja autoestima, locus de control externo. 

d) Desajustes psicológicos y psicopatología infantil: depresión, indefensión. 

e) Inadaptación juvenil: delincuencia juvenil, expulsiones del servicio militar. 

f) Problemas de salud mental en la adolescencia y la edad adulta: alcoholismo, suicidio, 

toxicomanías. 
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2.4.  Clasificación de las Habilidades Sociales.  

Goldstein (como se citó en, Torres, 2018) manifiesta que la clasificación de las habilidades sociales 

se tipifican en seis grandes grupos, estos son: 

 

Las habilidades sociales básicas. 

Según Peñafiel y Serrano (2010) las habilidades básicas son “comportamientos básicos y 

habilidades necesarias para interactuar con cualquier niño o adulto y aunque no especifica las 

relaciones de amistad, porque estas conductas aparecen como en las interacciones emocionales y 

amigos” (Silva, 2017, p.32). 

 

Según Goldstein a este grupo de habilidades también se las denomina primeras habilidades sociales 

y constituyen a aquellas capacidades que facilitan al individuo desenvolverse en la sociedad de 

manera elemental o básica; hacen referencia a las pautas de cortesía mínimas requeridas a nivel 

social. En este grupo se rescata la importancia de la comunicación, del establecimiento de 

relaciones interpersonales, de precisar y sociabilizar lo que deseamos y ser agradecidos (Torres, 

2018, p.53) 

 

Las habilidades sociales avanzadas. 

Para  Peñafiel y Serrano (como se citó en Silva, 2017) “las habilidades sociales avanzadas significa 

cómo comportarse en el entorno que nos encontramos, en el que vivimos y para determinar cómo nos 

comportamos y lo que nos dicen cuando estamos con otras personas” (p.32). 

 

Según Goldstein (como se citó en, Torres, 2018) se refiere a un nivel de interacción más complejo 

en el que es necesario seguir normas de conductas sociales. Dentro de este grupo se encuentras 

aquellas facultades que permiten al individuo buscar ayuda, integrarse a un grupo o equipo, pedir 

disculpas, persuadir, seguir indicaciones y realizar aclaraciones de situaciones específicas. (p.54) 

 

Las habilidades relacionadas con los sentimientos. 

Según Peña y Serrano (2010) las habilidades relacionadas a los sentimientos, también se llaman 

“habilidades de autoexpresión, asertividad, conducta asertiva relacionados con o agresividad, es decir, 

que implica la expresión directa de sentimientos y la protección de los derechos individuales, sin negar 

los derechos de los demás” (p.33). 

 



41 

 

 

Goldstein (como se citó en, Torres, 2018) manifiesta que tiene relación con la capacidad de manejar 

y expresar de una forma adecuada nuestra parte emocional, sin salirnos de los parámetros 

establecidos como normales dentro de la sociedad. Las personas poseen la capacidad de entender, 

reconocer y expresar su propia afectividad a otras personas, velar por los demás y saber gratificarse 

cuando tienen un buen comportamiento. (p.54) 

 

Las habilidades alternativas a la agresión. 

Para Saldaña y Reátegui (2017) sirven como técnicas de autocontrol y control de la impulsividad, 

como: pedir permiso, compartir, ayudar al otro, negociar, defender derechos, responder ante bromas, 

evitar problemas con los demás y no entrar en peleas. 

 

Para Goldstein (como se citó en, Torres, 2018) constituyen aquellas capacidades que permiten que 

el ser humano logre por diversas rutas cumplir sus metas o propósitos deseados. Dentro de este se 

rescatan la cooperación, hacer valer los derechos propios, el autocontrol y pedir autorización para 

los fines deseados. (p.54) 

 

Las habilidades para hacer frente al estrés. 

Según Campos (2017) en el diario vivir se presentan situaciones que generan problemas difíciles de 

sobre llevar, en ocasiones provocan que el individuo pierda la calma y puede llevarlo a recibir críticas 

o incluso al fracaso, por lo que debe aprender a gobernar las emociones en dicha circunstancia para que 

no se vea afectado en ninguna etapa de la vida. 

 

Tiene relación con la capacidad del ser humano de enfrentar momentos de tensión, en los que no 

está de acuerdo con una situación o pensamiento; constituye hacer frente a las equivocaciones 

propias o a las injusticias del medio en el que se desenvuelve, estar presto a recibir críticas y a 

reconocer el valor y mérito de otras personas. Goldstein (como se citó en, Torres, 2018, p.54) 

 

Las habilidades de planificación. 

Para Saldaña y Reátegui (2017) estas habilidades “Se utilizan para conocer y resolver problemas, 

como tomar la iniciativa, entender la causa de un problema, establecer un punto, recoger información, 

resolver problemas, tomar decisiones y concentrarse en una tarea” (p.7). 

 

“Se refieren a la capacidad de prever y por ende eludir problemas o contratiempos, de tal manera 
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que se optimiza el tiempo al resolver los conflictos y tomar decisiones con este fin” Goldstein (como se 

citó en, Torres, 2018, p.55). 

 

Según Muñoz, Crespi y Angrehs (como se citó en Torres, 2018, p.52-53) la clasificación de las 

habilidades sociales se realiza de distintos maneras. Una división general es: habilidades racionales y 

emocionales. A continuación se detallan cada una de ellas: 

 

Habilidades racionales. 

 Técnico funcionales: se refieren a las habilidades relacionadas con la realización o desempeño 

de actividades específicas 

 Cognitivas: Se relaciona con las habilidades relacionadas con la capacidad de pensar. Por 

ejemplo: ser capaces de resumir y analizar, de realizar conceptos, descubrir causas y efectos, 

tomar decisiones, etc. 

 

Habilidades emocionales. 

 Intrapersonales: se refiere a las habilidades o valores propios que posee la persona. Por ejemplo 

compromiso, ser optimista. 

 Interpersonales: se refiere a las habilidades que poseen las personas para poder relacionarse con 

otros individuos. Por ejemplo: ser buenos comunicándose, ser líderes, tener facilidad para 

realizar trabajos en equipos 
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Tabla 2  
Clasificación de las habilidades sociales según Goldstein 

Habilidades sociales básicas  Habilidades sociales avanzadas  
Habilidades relacionadas con los 

sentimientos 

1. Escuchar 

2. Iniciar una conversación 

3. Mantener una conversación 

4. Formular una pregunta 

5. Dar las gracias 

6. Presentarse 

7. Presentar a otra persona 

8. Hacer un cumplido  

9. Pedir ayuda 
10. Participar 
11. Dar instrucciones 
12. Seguir instrucciones 
13. Disculparse 
14. Convencer a los demás  

15. Conocer los propios 
sentimientos 
16. Expresar los sentimientos 
17. Comprender los sentimientos 
de los demás 
18. Enfrentarse al enfado del otro 
19. Expresar afecto 
20. Resolver el miedo 
21. Autorrecompensarse  

Habilidades alternativas a la 

agresión 

Habilidades para hacer frente al 
estrés 

Las habilidades de planificación 

22. Pedir permiso 

23. Compartir algo 

24. Ayudar a los demás 

25. Negociar 

26. Empezar el autocontrol 

27. Defender los propios derechos 

28. Responder a las bromas 

29. Evitar los problemas con los 

demás 

30. No entrar en peleas 

31. Formular una queja 
32. Responder a una queja 
33. Demostrar deportividad 
después de un juego 
34. Resolver la vergüenza 
35. Arreglárselas cuando le dejan 
de lado 
36. Defender a un amigo 
37. Responder a la persuasión 
38. Responder al fracaso 
39. Enfrentarse a los mensajes 
contradictorios 
40. Responder a una acusación 
41. Prepararse para una 
conversación difícil 
42. Hacer frente a las presiones de 
grupo 

43. Tomar decisiones 
44. Discernir sobre la causa de un 
problema 
45. Establecer un objetivo 
46. Determinar las propias 
habilidades 
47. Recoger información 
48. Resolver los problemas según 
su importancia 
49. Tomar una decisión 
50. Concentrarse en una tarea  

Fuente: (Hurtado, 2018) 

 

 

2.5.  Subescalas de las Habilidades Sociales.  

Según Gismero (2000) las habilidades sociales están dividido en 6 subescalas, que son:  

 

Autoexpresión en situaciones sociales. 

Gismero (como se citó en Hurtado, 2018) menciona que este elemento refleja la capacidad que tiene 

un individuo de expresarse de forma espontánea y sin ansiedad en diferentes contextos sociales, 

entrevistas laborales, tiendas, lugares oficiales, en grupos y reuniones sociales, etc. 

 

Esta área muestra las habilidades de expresarse por sí mismo de una manera natural y sin rasgos de 
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ansiedad en varias formas de casos sociales, dar un discurso, reuniones familiares, clases en un 

centro de estudio, etc. Si demuestra niveles altos de habilidades manifiesta la facilidad de 

interactuar ante un ambiente. Se logra expresar ideas propias, sentimientos y realizar preguntas. 

(Gismero, 2002, p.41) 

 

Defensa de los propios derechos como consumidor. 

Según Gismero (2000) “Hace referencia a la expresión de conductas asertivas frente a desconocidos 

en defensa de los propios derechos en situaciones de consumo” (Hurtado, 2018, p.33). 

 

Al demostrar niveles de habilidades altas revelan las expresiones de conductas asertivas para la 

defensa del consumidor, haciendo respetar sus derechos ante ciertos casos de injusticias como por 

ejemplo: devolver un artefacto defectuoso, reclamar si alguien hace bulla dentro del cine, pedir que 

las personas respeten la cola etc. (Gismero, 2002, p.41) 

 

Expresión de enfado o disconformidad. 

Según Gismero (2000) hace referencia a como las personas logran expresar aquellos sentimientos 

de enfado o sentimientos negativos justificados y desacuerdos con otras personas (Hurtado, 2018). 

 

Al manifestar niveles altos en esta área podrá manifestar los sentimientos de enfado justificado 

hacia otras personas. Al manifestar niveles bajos de habilidad expresa la dificultad para manifestar 

discrepancias al elegir guardar silencio cuando algo le molesta para evitar posibles conflictos con 

los demás puede ser amigos o familiares. (Gismero, 2002, p.41) 

 

Decir no y cortar interacciones. 

Para Gismero (como se citó en Hurtado, 2018) en esta área se muestra la destreza para parar 

interacciones que no se quieren mantener, así como el decir no a prestar algo cuando nos disgusta 

hacerlo. 

 

Muestra la capacidad para reducir interacciones que no se desea mantener. Se refiere a las personas 

que confirman que no desean interactuar con alguien sea corto o largo plazo y que no quieren 

conservar por más tiempo, como por ejemplo: ya no tener una amistad con una persona, seguir 

hablando con un vendedor, terminar una relación sentimental con alguien, prestar atención a alguien 

que no le interesa etc. (Gismero, 2002, p.41) 
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Hacer peticiones. 

Para Gismero (como se citó en Hurtado, 2018) Esta área refleja la expresión de peticiones a otras 

personas de algo que deseamos 

 

Este factor manifiesta la expresión de hacer una petición de algo que deseamos a otras personas. 

Niveles altos de habilidades indicaría que las personas pueden realizar peticiones sin dificultad sin 

embargo cuando manifiesta niveles bajos de habilidades indicaría la dificultad para manifestar 

alguna petición de lo que deseamos de otra persona como por ejemplo: Que nos regresen lo que 

prestamos, también que nos cambie un tipo de plato de comida que no pedimos, pedir que nos 

cambien alguna prenda que no nos agrada. (Gismero, 2002, p.41) 

 

Iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto. 

Según Gismero (2000) este factor se define por “La habilidad para iniciar interacciones con el sexo 

opuesto (una conversación, pedir una cita) y de poder hacer espontáneamente un cumplido un halago, 

hablar con alguien que te resulta atractivo. En esta ocasión se trata de intercambios positivos” 

(Hurtado, 2018, p.34). 

 

La dimensión que define la capacidad para interactuar con el sexo opuesto. Al manifestar altos 

niveles de habilidades indica la facilidad de interactuar con el sexo opuesto y poder manifestarse 

naturalmente a la persona que nos gusta. Al contrario manifestar niveles bajos de habilidades 

indicaría problemas para lograr expresarnos espontáneamente y sin ansiedad. Esta dimensión se 

refiere como: invitar alguien a salir, mantener una conversación, decir un halago, conversar con 

alguien que nos guste etc. (Gismero, 2002, p.41) 

 

Según Montesdeoca y Villmarín (2017) otras dimensiones que se encuentran dentro de las 

habilidades sociales son:  

 

Asertividad. 

Esta conducta puede incluir la expresión de emociones tales como ira, miedo, aprecio, esperanza, 

alegría, desesperación, indignación, perturbación, pero en cualquier caso se expresa de una manera que 

no viola los derechos de otro 
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Empatía.  

Es la habilidad para entender las necesidades, sentimientos y problemas de los demás, poniéndose 

en su lugar y de esta manera poder responder correctamente a sus reacciones emocionales. 

 

Saber escuchar.  

Parece que escuchar es fácil, para quienes no son sordos. Pero escuchar no es lo mismo que oír, sino 

algo más. Escuchar bien supone respetar a quien habla, esforzarse por comprender lo que dice, entablar 

dialogo si el tema nos interesa o cambiar de conversación, o cortarla amistosamente, si el temo no nos 

interesa. Escuchar con atención es siempre una muestra grande de cariño y respeto.  

 

Definir un problema.  

Saber definir una dificultad es el paso más complicado, ya que una vez q se defina el problema la 

resolución es relativamente más simple, hay que analizar la situación, teniendo en cuenta los elementos 

objetivos, así como sentimientos y necesidades  

 

Evaluación de soluciones.  

Una importante diferencia entre quienes solucionan en forma eficaz y creativa y el resto de las 

personas, es que ellos están menos restringidos. Se permiten ser más flexibles en las definiciones que 

imponen en los problemas y en el número de soluciones que identifican. Desarrollan un repertorio 

grande de métodos para la solución de problemas. 

 

Negociación.  

Indica que negociar es un proceso de comunicación recíproca entre individuos la cual está enfocada 

a alcanzar un acuerdo con los demás cuando hay algunos intereses compartidos. 

 

Expresión justificada de la ira, desagrado o disgusto. 

Esto trata de comunicar lo que el individuo siente de una manera asertiva, de esta manera se puede 

o no cambiar la situación; en ambos casos sirve para que la otra persona pueda demostrar lo que le 

disgusta. 
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2.6.  Habilidades Sociales y Adolescencia. 

En la adolescencia, las habilidades sociales cobran una importancia fundamental, ya que es un 

periodo en el que desarrollan su personalidad, tienen la necesidad de alejarse del núcleo familiar y ser 

ellos mismos fuera de ese círculo. Las amistades son de gran importancia y tener buenas capacidades y 

habilidades sociales, va a contribuir a su bienestar y les servirán de base para desenvolverse como 

adultos en los diferentes contextos sociales siendo la clave para sobrevivir de manera sana tanto 

emocional como laboralmente (Armijos y Chávez, 2016). 

 

Urresti (como se citó en Coronel, Levin y Mejail, 2011) menciona que “La familia y los pares, 

actúan como factores para el desarrollo social del adolescente. Aparecen nuevos modos de relación 

como las redes sociales vía Internet, a la que los padres y docentes no suelen acceder y les resulta 

difícil comprender” (p.244). Sin embargo, Díaz-Aguado (2005) afirma que es incuestionable la 

importancia del grupo de pares en el proceso de socialización. El ingreso a la escuela secundaria marca 

la aparición de nuevas reglas, nuevos modos y nuevos espacios de encuentro (Coronel, Levin y Mejail, 

2011). 

 

La adolescencia es una etapa del desarrollo marcada por importantes cambios físicos, cognitivos, 

emocionales y sociales. Estos cambios implican el potencial para lograr una mayor autonomía 

mediante las habilidades sociales tales como: asertividad, autoestima, comunicación, toma de 

decisiones, que puede llevar a un crecimiento personal en muchos aspectos, pero también a que el 

adolescente adopte conductas de riesgo como por ejemplo el consumo de bebidas alcohólicas, 

consumo de cigarrillo, cuando no han logrado un desarrollo de sus habilidades sociales. (Mamani, 

2017, p.40) 

 

Para Mangrulkar (2001) “Las habilidades sociales son un enfoque que desarrolla destrezas para 

permitir que los adolescentes adquieran las aptitudes necesarias para el desarrollo humano y para 

enfrentar en forma efectiva los retos de la vida diaria” (Fernández y García, 2013, p.27).  

 

Según Armijos y Chávez (2016) un adolescente al poseer buenas habilidades sociales es muy 

probable que se lleve mucho mejor con las personas más cercanas y también:  

 

 Existirá una mejor comprensión de uno mismo y de los demás. 

 Es más probable hacer amistades con más frecuencia… 
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 Se mejoran las relaciones con la familia, esto implica involucrarse en las decisiones que ellos 

tomen en el futuro. 

 El rendimiento académico mejora, ya que existe una paz con uno y con el resto del mundo. 

 Las relaciones interpersonales con los profesores y los demás compañeros mejoran.  

 

Phoenix menciona que en la adolescencia los grupos son formados por semejanzas en las aficiones, 

vestimenta, música, interese de ocio, otros. El refuerzo social con respecto a conductas y actitudes 

favorece una mayor unificación, además de seguir buscando amigos por igualdades. En estos grupos 

aprenden conductas, estrategias de resistencia para dar y recibir apoyo social (Aguilar, 2017). 

 

Para Armijos y Chávez (2016) los adolescentes que poseen pocas habilidades sociales: 

 

 No podrán ser capaces de comunicar eficazmente sus necesidades y sentimientos a las demás 

personas. 

 Será muy difícil que hagan nuevos amigos y conserven los que ya tienen hasta el momento. 

 Se verán apartados de las cosas más importantes y divertidas que puedan suceder en el entorno 

donde se desenvuelven.  

 Sentirán la soledad ya que pueden perder a los amigos o hasta tener problemas con ellos. 

 

Basándonos en lo que mencionaba Rodríguez podemos decir que, para desarrollar las habilidades 

sociales en los adolescentes hay que tener en cuenta las siguientes capacidades:  

 

 Cuidar la autoestima de los adolescentes. Ayúdales a formar una imagen positiva de sí mismos. 

Para que puedan desenvolverse socialmente y no culparse de aquellas situaciones que no son 

positivas para ellos. 

 Transmitirles valores a los chicos y chicas. Deben aprender a valorarse a sí mismos y a los 

demás. Enseñarles a respetar, tolerar y escuchar. 

 Servirle de ejemplo para ellos. En las relaciones con ellos y con los demás, actuar de forma 

coherente y transmitir lo que deseas que hagan ellos. 

 Hablar con ellos y trabajar las creencias e ideas que tienen. Ante determinadas situaciones 

sociales que les ocurran, explicarles la situación, ayudarles a entender.  

 Fomentar la capacidad de escuchar y entender a los demás. Para ello escucharles y enséñales a 

escuchar a los demás. 
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 Emplear los refuerzos. Reforzar socialmente aquellas conductas adecuadas, como escuchar al 

otro o responder con educación, y reforzar negativamente las conductas inadecuadas, los 

gritos, la falta de escucha, etc. no interactúes con ellos en estos casos. 

 Procurar dotar a los adolescentes de un ambiente rico en relaciones. Es importante que tengan 

diferentes experiencias sociales, para que experimenten, aprendan y pierdan el miedo a 

determinadas situaciones. 

 

2.6.1. Habilidades Sociales y Autoestima.  

Kelly (como se citó en Monzón, 2014) menciona que las habilidades sociales son las que facilitan el 

asentamiento de relaciones, tiene en común el hecho de que aumentan el atractivo social y el valor de sí 

mismo de la persona que las posee. 

 

Las habilidades sociales son herramientas que permitirán adaptarse a un grupo y vivir en armonía 

con la mayoría de pares en vez de crear conflictos. Este tipo de personas tienen y desarrollan cada vez 

mayor autoestima. Ya que esto les proporciona confianza y permite el desarrollo de una conducta 

segura, abierta y participativa con el entorno social donde se desenvuelva (Monzón, 2014).    

 

Para Argyle (1990) el hecho de tener buenas relaciones interpersonales provoca una mejora en la 

autoestima, la salud mental y por último la salud física. Con respecto al primero de ellos, es 

necesario matizar que las personas con unas relaciones positivas tienen a considerarse más felices 

que las que no las tienen. Además, estas también se comportan como un apoyo social disminuyendo 

de esta forma el estrés, y se consideran un factor imprescindible para la salud corporal, influyendo 

positivamente sobre la esperanza de vida. (Álvarez, 2013, p.32) 

 

Fomentar las relaciones interpersonales da lugar a una mejoría de la autoestima, obteniendo una 

felicidad y tranquilidad por parte del individuo. Las habilidades sociales permiten la evolución de la 

identidad social del individuo, haciendo que la imagen que cada individuo tiene sobre sí mismo, al ser 

parte de un grupo social sea buena. Y también permite la obtención de conductas adecuadas para un 

adecuado desenvolvimiento interpersonal (Álvarez, 2013).   

 

La interacción con pares en la adolescencia tiene funciones decisivas para la conformación de la 

propia identidad. Según Garaigordobil Landazabal (como se citó en Betina y Contini, 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 
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formar las bases de las futuras relaciones entre los adultos. (p.168) 

 

De acuerdo con García (2009) la construcción de la autoestima es dinámica y su evolución seguirá 

en la adolescencia, en la cual se darán nuevas experiencias y nuevos contextos que le permitirá 

encontrarse e identificarse con otras personas significativas, conocer otros grupos de referencia y 

pertenencia, por lo tanto desarrollar nuevos modelos para evaluarse a sí mismo y a otros (Caballo, 

2015). Y las habilidades sociales permitirán una adaptación social a los diferentes entornos y 

proporcionara las herramientas necesarias para desenvolverse de manera adecuada y mutuamente 

satisfactoria en cualquiera de las áreas de su vida.  

 

Según Díaz, Trujillo y Peris (Betina y Contini, 2011) 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.169) 

 

Las personas con pocas habilidades sociales, manifestaran problemas para desenvolverse en su 

entorno social, la imagen de sí mismos será negativa, su autoestima bajará y tendrán dificultad para 

expresar lo que desean, piensan y lo que opinan. Muchas veces mostrarán timidez excesiva y dificultad 

para hacer amigos o en caso contrario altos niveles de agresividad (Arroyave, 2014). 
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MARCO METODOLÓGICO 

Planteamiento de hipótesis 

Hi: El nivel de autoestima se relaciona positivamente con el nivel de habilidades sociales.  

Ho: El nivel de autoestima no se relaciona positivamente con el nivel de habilidades sociales 

 

Identificación de variables  

Variable independiente: Autoestima 

Variable dependiente: Habilidades Sociales  

 

Tabla 3  
Operacionalización de Variables 

Variable 

Independiente  
Indicadores  Medidas Instrumento  

Autoestima  

   
Inventario de 

autoestima 

original forma 

escolar de Stanley 

Coopersmith 

 

-Si Mismo General 

-Social 

-Escolar 

-Hogar 

 1 

verdadero  

 o 

  

Falso 0 

  

 

Variable 

Dependiente  
   

Habilidades 

sociales  

   

Escala de 

habilidades 

sociales de Elena 

Gismero  

 

-Autoexpresión en situaciones 

sociales 

-Defensa de los propios 

derechos como consumidor 

-Expresión de enfado o 

disconformidad 

-Decir no y cortar interacciones 

-Hacer peticiones 

-Iniciar interacciones positivas 

con el sexo opuesto 

 

A) No me identifico 

en absoluto 

A=4, 

B=3, 

C=2, D=1 

B) Mas bien no 

tiene que ver 

conmigo 

o 

C) Me describe 

aproximadamente 

A=1, 

B=2, 

C=3, D=4 

D) Muy de acuerdo  

Fuente: (Datos obtenidos del Inventario de autoestima original forma escolar de Coopersmith y de la 

escala de habilidades sociales de Gismero) 

 

 

Tipo de Investigación 

Investigación de tipo correlacional, la cual tiene la finalidad de conocer la relación o grado de 

asociación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variable en un contexto particular.  

(Hernández et al., 2014). 
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Diseño de la Investigación  

Diseño no experimental, no se altera ni se somete a manipulaciones a las variables que se investigan 

(Hernández et al., 2014). 

 

Enfoque de la investigación 

La investigación es cuantitativa, utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y probar 

teorías (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

 

Población 

Estudiantes de décimo curso que se encuentran legalmente matriculados en la unidad educativa Luis 

Felipe Borja en el periodo lectivo 2018-2019. Existe un total de 54 estudiantes.  

 

Muestra 

Criterios de inclusión  

 Estudiantes matriculados legalmente en décimo curso de la unidad educativa Luis Felipe Borja.  

 Estudiantes que tengan 13-15 años. 

 Estudiantes que hayan firmado el consentimiento informado.  

 

Criterios de exclusión  

 Estudiantes que no accedan a firmar el consentimiento informado.  

 Estudiantes menores a 13 años. 

 Estudiantes mayores a 15 años.  

 

Diseño de la muestra. 

No aplica ya que se procedió a trabajar con toda la población. 

 

Tamaño de la muestra. 

No aplica, ya que se trabajó con toda la población (54 estudiantes), sin embargo al final cambio su 

valor y se trabajó con 47 estudiantes debido a los criterios de inclusión y exclusión.  

 

Se organizados de la siguiente manera:  
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Tabla 4  
Muestra de los estudiantes de décimo 

 

 Muestra 
Número de estudiantes 

Décimo “A” 27 

Décimo “B” 20 

TOTAL  47 

  Fuente: (Salambay, 2018) 

 

Métodos, Técnicas e Instrumentos a Utilizar 

Métodos 

 Científico: se utilizará una serie ordenada de procesos y conocimientos que nos ayudarán a 

recabar información. Se realizara en el planteamiento del problema. 

 Estadístico: para la recolección, procesamiento y análisis de los datos a través de los métodos 

científicos psicométricos usados para el cálculo y análisis estadístico. Se realizara en la 

comprobación de hipótesis e investigación. 

 Inductivo-deductivo: Para analizar los datos conseguidos, obteniendo conclusiones en base de 

elementos generales y viceversa. 

 

Técnicas  

 Técnica psicométrica: aplicación de los reactivos psicológicos, Inventario de autoestima 

original forma escolar de Stanley Coopersmith y la Escala de habilidades sociales de Elena 

Gismero 

 Técnica bibliográfica: Para la recopilación de bibliografía necesaria para el proceso de 

investigación. Esto se realizara en la búsqueda de instrumentos y bibliografía. 

 

Instrumentos 

 Inventario de autoestima original forma escolar Coopersmith  

Autor: Stanley Coopersmith. Año de edición: 1997 

Traducción: Panizo M. I 

Adaptación: Chahuayo, Aydee y Díaz, Betty 
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Ámbito de aplicación: 8 a 15 años. 

Forma de administración: Individual y colectiva. (Huayapa y Aragón, 2017) 

 

Descripción del instrumento  

La prueba está constituida por 58 afirmaciones, con respuestas dicotómicas, ítems verdadero - falso 

que exponen información acerca de las características de la autoestima a través de la evaluación de 

cuatro subescalas y una escala de mentiras. (Huayapa y Aragón, 2017) siendo la composición de los 

ítems las siguientes: 

 

Tabla 5 
 Subescala e Items del Inventario de autoestima  

Subescalas Ítems 

1. Si Mismo 

General 

1, 3, 4, 7, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 24, 25, 27, 30, 31, 34, 35, 38, 39, 43, 47, 

48, 51, 55, 56, 57. 

2. Social 5, 8, 14, 21, 28, 40, 49, 52 

3. Escolar 2, 17, 23, 33, 37, 42, 46, 54 

4. Hogar 6, 9, 11, 16, 20, 22, 29, 44 

Escala de Mentiras 26, 32, 36, 41, 45, 50, 53, 58 

Fuente: (Datos obtenidos del Inventario de Autoestima Original forma Escolar de Coopersmith) 

 

Forma de administración  

La aplicación de la prueba puede ser individual o colectiva con una duración de 15 a 20 minutos  

Las instrucciones para el inventario están en el cuadernillo, éste será leído por el examinador en el caso 

que la administración sea en grupo, si es individual sólo será leído por el examinado, siendo el 

enunciado el siguiente:  

A continuación hay una lista de frases sobre sentimientos. Si una frase describe cómo te sientes 

generalmente .responde "VERDADERO". Si la frase no describe cómo te sientes generalmente 

responde "FALSO". No hay respuesta correcta o incorrecta (Huayapa y Aragón, 2017). 

 

Puntajes y calificación  

Con respecto a la calificación e interpretación de los puntajes, se obtiene 100 como puntaje 

máximo, cada respuesta vale 1 punto, se realiza una suma total de las cuatro áreas y luego se 

multiplicada por (2), además en la escala de mentiras si el puntaje es superior a (4) la prueba se 

invalida (Huayapa y Aragón, 2017). 
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El puntaje se obtiene sumando el número de ítem respondido en forma correcta (de acuerdo a la 

clave de respuestas), siendo al final el puntaje máximo 100 sin incluir el puntaje de la Escala de 

mentiras que son 8. 

 

Clave de respuestas  

Según la clave de respuestas los ítems verdaderos son: 1, 4, 5, 8, 9, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 

32, 33, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 47,50 ,53, 58.  

Ítems Falsos: 2, 3, 6, 7,10 ,11 ,12 ,13 ,15 ,16 ,17 ,18 ,22 ,23 ,24 ,25 , 30, 31, 34, 35, 40, 44, 46, 48, 

49, 51, 52, 54, 55, 56, 57. 

 

Interpretación de la puntuación  

 

Tabla 6 Norma percentilar de la autoestima 

Niveles de autoestima Percentil  

Alto 80-99 

Promedio  30-75 

Bajo 1-25 

Fuente: (Datos obtenidos del Inventario de Autoestima Original forma Escolar de Coopersmith) 

 

Validez  

Un estudio realizado en Estados Unidos por KIMBALL (1972) (referido por PANIZO, 1985) se 

trabajó con 5600 niños provenientes de escuelas públicas, seleccionadas como muestras representativas 

de la población de USA, confirmándose la validez de construcción. (Bereche y Osores, 2015). 

Respecto a la validez, PANIZO (1985) refiere que KOKENES (1974-1978) en una investigación 

con 7600 alumnos del 4º al 8º grado  diseñado para observar la importancia comparativa de los padres, 

pares y escuela en la autoestima global de los preadolescentes confirmó la validez de la estructura de 

las subescalas que Coopersmith propuso como fuentes de medición de la Autoestima. (Bereche y 

Osores, 2015). 

 

Confiabilidad  

Confiabilidad a través de la Fórmula K de Richardson.  KIMBALL (1972) administró el CEI a 

7,600 niños de escuelas públicas entre el 4º y 8º grado de todas las clases socioeconómicas, incluyendo 

a los estudiantes latinos y negros, el coeficiente que arrojó el Kuder-Richardson fue entre 0.87 - 0.92 

para los diferentes grados académicos (Bereche y Osores, 2015). 
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Confiabilidad por mitades. TAYLOR y RETZ (1968) (Citado por MIRANDA, 1987) a través de 

una investigación realizada en los EEUU, reportaron un coeficiente de confiabilidad por mitades de 

0,90; por otro lado FULLERTON (1972) (Citado por CARDÓ, 1989), reportó un coeficiente de 0,87 

en una población de 104 estudiantes entre 5º y 6º grado (Bereche y Osores, 2015). 

Confiabilidad por test retest. COOPERSMITH (1967) informa que la confiabilidad test-retest, en un 

grupo de estudiantes de 5º y 6º grado, fue de 0.88 (Bereche y Osores, 2015).  

 

 Escala de habilidades sociales  

Descripción del instrumento  

Nombre: Escala de Habilidades Sociales (EHS). 

Autor: Elena Gismero Gonzales. 

Administración: Individual o Colectivo. 

Ámbito de Aplicación: Adolescentes (a partir de los 12 años) y adultos. 

Duración: Tiempo libre, aproximadamente de 10 a 15 minutos. 

Finalidad: Evaluación de las habilidades sociales. (Gismero. 2002)  

 

Descripción del instrumento  

El presente instrumento es la Escala de Habilidades Sociales diseñado por Elena Gismero Gonzales 

en el año 2002, la cual está distribuida en 33 ítems y se dividen en 6 subescalas de la siguiente forma: 

(Palacios, 2017). 

 

Tabla 7  
Subescalas de la Escala de habilidades sociales  

Subescalas  Ítems 

I. Autoexpresión en situaciones sociales 1, 2, 10, 11, 19, 20, 28, 29 

II. Defensa de los propios derechos como consumidor 3, 4, 12, 21, 30 

III. Expresión de enfado o disconformidad 13, 22, 31, 32 

IV. Decir no y cortar interacciones 5, 14, 15, 23, 24, 33 

V. Hacer peticiones 6, 7, 16, 25, 26 

VI. Iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto 8, 9, 17, 18, 27   

Fuente: (Datos obtenidos de la Escala de Habilidades Sociales de Gismero) 

 

El instrumento tiene un formato tipo Likert con 4 alternativas, donde A se refiere “No me identifico 

en absoluto”, B se refiere “Mas bien no tiene que ver conmigo”, C se refiere “Me describe 
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aproximadamente”, D se refiere “Muy de acuerdo” (Miranda, Riquelme, Cifuentes y Riquelme, 2014). 

 

Puntuación y calificación  

Con respecto a la corrección se hace uso de la plantilla y según las áreas se suman los ítems, y se le 

otorga el puntaje según la respuesta que haya dado. Siendo que la alternativa “A” vale 4 puntos; “B”, 3 

puntos; “C”, 2 puntos; y “D”, un punto. Con excepción de los ítems 3, 7, 16, 18 y 25 cuyos valores son 

inversos a los anteriores ítems, es decir “A” vale 1 punto; “B”, 2 puntos; “C”, 3 puntos; y “D”, 4 

puntos. (Gismero, 2002) 

 

Validez y Confiabilidad  

La investigación realizada por Gismero (2002) en Madrid indicó que, la escala muestra una 

consistencia interna alta, como se expresa en su coeficiente de confiabilidad α = 0,88, el cual se 

considera elevado, pues supone que el 88% de la varianza de los totales se debe a lo que los ítems 

tienen en común, o a lo que tienen de relacionado, de discriminación conjunta (habilidades sociales o 

asertividad). Con respecto a la validez de constructo, es decir que el significado atribuido al constructo 

medido (habilidades sociales o asertividad) es correcto. Tiene validez de contenido, pues su 

formulación se ajusta a lo que comúnmente se entiende por conducta asertiva (Gismero, 2002) 

  

En una investigación realizada en Chile, (2014) titulada; “Análisis factorial confirmatorio de la 

Escala de habilidades sociales en universitarios chilenos”, la cual se realizó en estudiantes 

universitarios de primer año. Teniendo como resultados un análisis de fiabilidad, abordado desde la 

perspectiva de la consistencia interna, el alfa ordinal para el total de la escala fue de .91, valor que 

representa un buen nivel de fiabilidad. El valor del alfa ordinal para las seis subescalas o factores fue 

de 0.83, 0.62, 0.39, 0.72, 0.37 y 0.48, respectivamente (Miranda et al., 2014). 

 

Interpretación de la puntuación  

Tabla 8 Norma percentilar de las habilidades sociales 

Niveles de las habilidades sociales  Percentil  

Alto 75-99 

Medio  26-74 

Bajo 1-25 

Fuente: (Ruiz, 2006) 
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MARCO REFERENCIAL O CONTEXTUAL 

La presente investigación se realizó en la unidad educativa “Luis Felipe Borja”, de la cual podemos 

manifestar lo siguiente:  

 Nombre de la institución: LUIS FELIPE BORJA 

 Dirección de ubicación: CALLE QUINCE N56-157 CALLE NUMERO DEICISEIS BARRIO 

ATUCUCHO SECTOR LA ESCUELA 

 Tipo de educación: Educación Regular 

 Provincia: PICHINCHA 

 Cantón: QUITO 

 Parroquia: COCHAPAMBA 

 Nivel educativo que ofrece: EGB y Bachillerato 

 Sostenimiento y recursos: Fiscal 

 Modalidad: Presencial 

 Jornada: Matutina 

 

En 1983 se produjo un asentamiento humano (invasión) en la hacienda Atucucho que lo 

denominaron Plan III San Carlos. Las familias establecidas decidieron construir una escuela, para ello 

contrataron tres profesores, trataron de construir aulas y empezaron los trámites de legalización.  El 22 

de septiembre de 1989 la Dirección Provincial de Educación de Pichincha mediante resolución Nº 087 

resuelve en su artículo único: Legalizar los estudios de los alumnos que concurrieron al plantel “Luis 

Felipe Borja” del Plan III San Carlos de la hacienda Atucucho, y autorizar el funcionamiento como 

escuela fiscal completa.  Al inicio del año lectivo 2009-2010 la Dirección Provincial de Educación de 

Pichincha designa a la Escuela como centro educativo de educación básica y con ello se crea el octavo, 

noveno y décimo año.  

 

Misión: Somos una unidad educativa que imparte una educación integral con calidad y calidez, con 

un enfoque de derechos acorde a los lineamientos del ministerio de educación para generar el 

pensamiento lógico, crítico y creativo de los niños y jóvenes aplicando el modelo constructivista social, 

en función de las necesidades y desarrollo del país, con conciencia  compromiso social.  

Visión: Er una institución de continuo crecimiento y prestigio que se distinga por proporcionar una 

educación de alto nivel académico, a través del cumplimento de los estándares nacionales de la 

educación ecuatoriana y solidos valores humanos, que brinde las oportunidades de desarrollo 

profesional y personal a sus docentes.   
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PROCEDIMIENTO 

Se realizó una primera reunión con el director de la Institución, solicitando la autorización para la 

realización del trabajo de investigación, y se socializó la información sobre el rumbo de la misma. 

Luego que se efectuó la presentación de cartas a la institución paralelamente se presentó cartas a la 

Dirección de la carrera de Psicología Infantil para formalizar el estudio. 

 

Posterior, se ejecutó un conversatorio con el psicólogo y docentes de la institución para saber sobre 

los horarios y tiempos disponibles para aplicar los instrumentos. Luego, se realizó la presentación ante 

los estudiantes de décimo a fin de explicar mi presencia en el establecimiento. Se llevó adelante la 

ilustración del objetivo de la investigación a los adolescentes y motivar su participación. 

 

Se explicó en qué consistía el consentimiento informado tanto a los padres como a los estudiantes, 

posterior a ello se procedió a obtener la aprobación de los padres y estudiantes firmando la misma. 

Luego se pautó con los educadores y adolescentes sobre el ambiente, día y hora para la aplicación de 

los instrumentos. 

 

Los instrumentos se tomaron en días diferentes y de manera grupal. Los días de la aplicación de los 

instrumentos se iniciaron con una técnica lúdica, luego se explicó las instrucciones de manera 

detallada, y se distribuyó el material correspondiente para que puedan desarrollar los instrumentos.   

 

Después de efectuar la aplicación de los instrumento se realizó el agradecimiento a todos los 

adolescentes por la participación, de la misma manera se procedió agradeciendo a las autoridades de la 

Institución a quienes se explicó que se presentarían los resultados más adelante. 

 

Posteriormente, se efectuó el vaciado de los datos en el programa Microsoft Excel, luego se realizó 

el procesamiento estadístico de los datos en el programa SPSS, en el que se obtuvieron las tablas 

correspondientes.   
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Una vez aplicados los instrumentos de recolección de la información a los estudiantes de décimo 

curso de la Unidad Educativa Luis Felipe Borja, se procedió a realizar el correspondiente análisis de 

datos en base al cumplimento de los objetivos propuestos.  

 

Tabla 9  
Edad de los estudiantes de 10ª curso de la Unidad Educativa “Luis Felipe Borja” 

 
Frecuencia 

(f) 

Porcentaje 

(%) 

13 años 5 11 

14 años 26 55 

15 años 16 34 

TOTAL 47 100 

Fuente: (Salambay, 2018) 

 

Interpretación: del 100% de los investigados, que representan a 47 estudiantes, se presenta con un 

55% estudiantes de 14 años, seguido con un 34% estudiantes de 16 años y finalmente con un 11% 

estudiantes de 13 años. 

 

 

Tabla 10  
El sexo de los estudiantes de 10ª curso de la Unidad Educativa “Luis Felipe Borja” 

 

Fuente: (Salambay, 2018) 

 

Interpretación: La categoría mujer se encuentra en primer lugar con un 53% seguido por la 

categoría hombre con un 47%. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Frecuencia 

(f) 

Porcentaje 

(%) 

Hombre 22 47 

Mujer 25 53 

TOTAL 47 100 
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Tabla 11  
Niveles de Autoestima en estudiantes de 10ª curso de la Unidad Educativa “Luis Felipe Borja” según 

el test de Coopersmith 

 
Frecuencia 

(f) 

Porcentaje 

(%) 

Alta 17 36 

Promedio 25 53 

Baja 5 11 

TOTAL 47 100 

Fuente: (Salambay, 2018) 

 

Interpretación: De los 47 estudiantes que conforman el 100%, 25 estudiantes que son el 53% 

presentan una autoestima promedio, 17 estudiantes que son el 36% presentan autoestima alta y 5 

estudiantes que son el 11% presentan autoestima baja.  

 

Por lo que se determina que la mayoría de estudiantes de la población, que son el 53% presentan 

una autoestima promedio, es decir la mayoría de los investigados se caracterizan por disponer de un 

instante de confianza propia, pero a su vez puede tener la disminución de la misma por la opinión de 

otros. Pineda y Casas (como se citó en Ojeda y Cárdenas, 2017) 

 

Tabla 12  
Subescalas del test de autoestima en estudiantes de 10ª curso de la Unidad Educativa “Luis Felipe 

Borja” 

 
Frecuencia 

(f) 

Porcentaje 

(%) 

Si Mismo 11 23 

Social 3 6 

Hogar 11 23 

Escuela 22 47 

TOTAL 47 100 

Fuente: (Salambay, 2018) 

 

Interpretación: En los elementos de la subescala autoestima encontramos, a) autoestima escolar, la 

cual presenta el 47% de la población, b) autoestima hogar, presenta el 23% de la población, c) 

autoestima del sí mismo, presenta el 23% de la población y d) autoestima social, presenta el 6% de la 

población.  

 

Por lo tanto, prevalece la autoestima escolar con un 47%, es decir la mayoría de los investigados 

afrontan adecuadamente las principales tareas en la escuela, poseen buenas capacidades para aprender 



62 

 

 

y son más realistas en la evaluación de sus resultados. Coopersmith (como se citó en Huayapa y 

Aragón, 2017) 

 

Tabla 13  
Niveles de Habilidades Sociales en estudiantes de 10ª curso de la Unidad Educativa “Luis Felipe 

Borja” 

 

Fuente: (Salambay, 2018) 

 

Interpretación: De los 47 estudiantes que conforman el 100%, 22 estudiantes que son el 47% 

presentan un nivel medio de habilidades sociales, 16 estudiantes que son el 34% presentan un nivel 

bajo de habilidades sociales y 9 estudiantes que son el 19% presentan un nivel alto de habilidades 

sociales.  

 

Por lo que se determina que la mayoría de los estudiantes de la población con el 47% presentan un 

nivel medio de habilidades sociales, es decir la mayoría de los investigados manifiestan habilidades 

sociales positivas, sin embargo pueden encontrarse con problemas en otras situaciones y actuar de 

manera no asertiva (Gismero, 2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Frecuencia 

(f) 

Porcentaje 

(%) 

Alto 9 19 

Medio 22 47 

Bajo 16 34 

TOTAL 47 100 
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Tabla 14  
Subescalas del test de habilidades sociales en estudiantes de 10ª curso de la Unidad Educativa “Luis 

Felipe Borja” 

 
Frecuencia 

(f) 

Porcentaje 

(%) 

Autoexpresión en situaciones sociales (I) 2 4 

Defensa de los propios derechos como consumidor (II) 8 17 

Expresión de enfado o disconformidad (III) 4 9 

Decir no y cortar interacciones (IV) 12 26 

Hacer peticiones (V) 9 19 

Iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto (VI) 12 26 

TOTAL 47 100 

Fuente: (Salambay, 2018) 

 

Interpretación: En un análisis de cada subescala de las habilidades sociales se ordenó, a) Iniciar 

interacciones positivas con el sexo opuesto, la cual presenta un 26% de la población, b) Decir no y 

cortar interacciones, presenta un 26% de la población, c) Hacer peticiones, presenta un 19% de la 

población, d) Defensa de los propios derechos como consumidor, presenta un 17% de la población, e) 

Expresión de enfado o disconformidad, presenta un 9% de la población y f) Autoexpresión en 

situaciones sociales, presenta un 4% de la población.  

 

Por lo tanto, prevalece el Decir no y cortar interacciones (IV) e Iniciar interacciones positivas con el 

sexo opuesto (VI), ambos con un 26 %, es decir la mayoría de los investigados reflejan la habilidad 

para cortar interacciones que no se quieren mantener, así como negarse a prestar algo cuando no se 

quiere; poder hacer espontáneamente halagos y hablar con alguien que le resulte atractivo Gismero 

(2002). 
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Tabla 15  
Tabla cruzada entre niveles de autoestima y niveles de habilidades sociales 

  
Niveles de habilidades sociales  

Total 
Alto Medio Bajo 

Niveles de autoestima 

Alto 
Recuento 5 9 3 17 

% del total 11% 19% 6% 36% 

Promedio 
Recuento 4 13 8 25 

% del total 9% 28% 17% 53% 

Bajo 
Recuento 0 0 5 5 

% del total 0% 0% 11% 11% 

Total 
Recuento 9 22 16 47 

% del total 19% 47% 34% 100% 

Fuente: (Salambay, 2018) 

 

Interpretación: El 36% (17) estudiantes investigados presentan autoestima alta, de este el 19% 

presenta nivel medio de habilidades sociales, el 11% presenta nivel alto de habilidades sociales y el 6% 

presenta nivel bajo de habilidades sociales.  

 

El 53% (25) estudiantes investigados presentan autoestima promedio, de este el 28% presenta nivel 

medio de habilidades sociales, el 17% presenta nivel bajo de habilidades sociales y el 9% presenta 

nivel alto de habilidades sociales.  

 

El 11% (5) estudiantes investigados presentan autoestima baja, de este el 11% presenta nivel bajo 

de habilidades sociales.  

 

Por lo tanto, en el nivel promedio y alto de la autoestima encontramos los porcentajes más 

representativos con el 28% y 19%, es decir a mayor nivel de autoestima mayor niveles de habilidades 

sociales.  
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COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

  

Para la comprobación de hipótesis planteadas en la investigación se utilizó la fórmula para el 

cálculo del Coeficiente de Correlación de Pearson (r) donde el nivel de p es 0,01 es decir 99% de 

confianza de que la hipótesis sea verdadera y 1% de probabilidad de error. 

 

Hi: El nivel de autoestima se relaciona positivamente con el nivel de habilidades sociales.  

Ho: El nivel de autoestima no se relaciona positivamente con el nivel de habilidades sociales 

 

Tabla 16  
Comprobación de hipótesis mediante el coeficiente de correlación de Pearson 

    
Niveles de 

autoestima 

Niveles de habilidades 

sociales 

Niveles de autoestima 
Correlación de 

Pearson 
1 ,413** 

  Sig. (bilateral)  ,004 

  N 47 47 

Niveles de habilidades 

sociales  

Correlación de 

Pearson 
,413** 1 

Sig. (bilateral) ,004  

N 47 47 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 

colas). 

 

r= 0,413 (valor del coeficiente) 

p= 0,01 (significancia) 

N= 47 (número de casos correlacionados) 

 

Con una significancia del 99% y 1% de margen de error y con un coeficiente de correlación (r) de 

0,413 se prueba la hipótesis afirmativa de investigación y se rechaza la hipótesis nula en una 

correlación positiva moderada; es decir, que sí existe una asociación significativa entre los niveles de 

autoestima y los niveles de habilidades sociales.  
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En base a los resultados obtenidos, se procede a realizar la comparación de los datos del presente 

estudio con los resultados de diferentes investigaciones. Para lo cual se analizará las variables niveles 

de autoestima y niveles de las habilidades sociales de manera independiente acorde con los aportes de 

los distintos estudios.  

 

Mediante la aplicación del Inventario de autoestima original forma escolar de Stanley Coopersmith, 

se destaca en este estudio mayor prevalencia de la autoestima promedio con un 53%, seguido con el 

36% la autoestima alta y el 11% la autoestima baja; la investigación realizada por Montesdeoca y 

Villamarin (2017) en un grupo de adolescentes en la ciudad de Riobamba, nos refiere que una alta 

cantidad de estudiantes se encuentra en el nivel de autoestima media con un 74%, 17% en una 

autoestima baja y 9% en una autoestima alta. Por lo tanto, existe una semejanza entre las dos 

investigaciones referentes a la prevalencia de la autoestima promedio, es decir en ambas 

investigaciones la mayoría de los investigados disponen de un instante de confianza propia, la cual 

puede disminuir por la opinión de los demás. Pineda y Casas (como se citó en Ojeda y Cárdenas, 2017)  

 

El porcentaje que prevalece en la Subescala de la autoestima, con un 47% es la subescala escolar y 

la más baja con un 6% la subescala social. Huayapa y Aragón (2017) destacan en su estudio, en la 

ciudad de Arequipa-Perú, que el porcentaje con mayor prevalencia es la subescala escolar con un 28% 

y el porcentaje más bajo la subescala hogar con un 5%. Por lo tanto, se evidencia que en ambas 

investigaciones sobresale la subescala escolar, es decir los estudiantes afrontan adecuadamente las 

principales tareas en la escuela y son más realistas en la evaluación de sus resultados. Coopersmith 

(como se citó en Huayapa y Aragón, 2017) y manifiestan déficits en diferentes subescalas. .  

 

Mediante la aplicación de la escala de habilidades sociales se resalta con un 47% el nivel medio, 

con un 34% el nivel bajo y con un 19% el nivel alto; de manera contraria, en el estudio de Aguilar 

(2017) realizado en la ciudad de Chimbote-Perú, indicó que el nivel bajo sobresale con un 48% seguido 

del nivel medio con un 27% y el nivel alto con un 25%. Por tanto, en la investigación citada se 

evidencia un déficit de habilidades sociales a diferencia de nuestra investigación en la que los 

estudiantes demuestran un nivel medio, lo que según Gismero (2002) indica que manifiestan 

habilidades sociales positivas. 

 

En el análisis de las subescalas de las habilidades sociales se presenta, con un mayor porcentaje a) 

iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto (VI) y b) decir no y cortar interacciones (IV) ambas 
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con un 26% y la subescala más baja del grupo es autoexpresión en situaciones sociales (I) con un 4%; 

en la investigación de López (2017) en estudiantes de secundaria, realizado en la ciudad de Guatemala 

encontró que, la subescala IV (Decir no y cortar interacciones) prevalecía con 66 puntos y la sub-área 

más baja con 41 puntos la II (Defensa de los propios derechos como consumidor). Por lo tanto, se 

evidencia que en ambas investigaciones sobresale la subescala (IV) decir no y cortar interacciones, lo 

que según Gismero (2002) indica que reflejan la habilidad para cortar interacciones que no se quieren 

mantener, así como negarse a prestar algo cuando no se quiere, y manifiestan déficits en diferentes 

subescalas.  

 

En el presente estudio se evidencia la correlación significativa moderada que existe entre los niveles 

de autoestima y los niveles de habilidades sociales, con un coeficiente de correlación de 0,413; de 

manera similar en la investigación de Durán (2015) realizada en Perú, manifiesta que existe relación 

entre la autoestima y las habilidades sociales de los estudiantes, en la correlación de Spearman Rho = 

0,717 dando a entender que tiene un nivel de correlación moderada. Por tanto, en ambas 

investigaciones se demuestra que si existe una asociación significativa entre los niveles de autoestima y 

los niveles de habilidades sociales, corroborando así la Hi de nuestra investigación.  
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CONCLUSIONES 

 Los niveles de autoestima de los estudiantes de décimo curso poseen distintos valores 

categóricos: el 53% de la población presenta autoestima promedio, el 36% presenta autoestima 

alta y el 11% presenta autoestima baja. Es decir la mayoría de los estudiantes se caracterizan 

por disponer de un instante de confianza propia, pero a su vez puede tener la disminución de la 

misma por la opinión de otros. Pineda y Casas (como se citó en Ojeda y Cárdenas, 2017) 

 

 Los niveles de habilidades sociales que se evidencian en los estudiantes de decimo curso son: 

el 47% presentan un nivel medio de habilidades sociales, el 34% presentan un nivel bajo de 

habilidades sociales y el 19% presentan un nivel alto de habilidades sociales. Es decir la 

mayoría de los estudiantes manifiestan habilidades sociales positivas, sin embargo pueden 

encontrarse con dificultades en otras situaciones y actuar de manera no asertiva (Gismero, 

2002) 

 

 Se identifica en los estudiantes de décimo curso, en las subescalas de autoestima los siguientes 

resultados: a) autoestima escolar, presente en el 47% de la población, b) autoestima hogar, 

presente en el 23% de la población, c) autoestima del sí mismo, presente en el 23% de la 

población y d) autoestima social, presente en el 6% de la población. Es decir la mayoría de los 

estudiantes afrontan adecuadamente las principales tareas en la escuela, poseen buenas 

capacidades para aprender y son más realistas en la evaluación de sus resultados. Coopersmith 

(como se citó en Huayapa y Aragón, 2017) 

 

 Se identifica en los estudiantes de décimo curso, en las subescalas de  habilidades sociales: a) 

Iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto, presente en el 26% de la población, b) 

Decir no y cortar interacciones, presente en el  26% de la población, c) Hacer peticiones, 

presente en el 19% de la población, d) Defensa de los propios derechos como consumidor, 

presente en el 17% de la población, e) Expresión de enfado o disconformidad, presente en el 

9% de la población y f) Autoexpresión en situaciones sociales, presente en el 4% de la 

población. Es decir la mayoría de los estudiantes reflejan la habilidad para cortar interacciones 

que no se quieren mantener, así como negarse a prestar algo cuando no se quiere;  poder hacer 

espontáneamente halagos y hablar con alguien que le resulte atractivo Gismero (2002). 

 

 Se comprueba la Hi “El nivel de autoestima se relaciona positivamente con el nivel de 

habilidades sociales”. Con una significancia del 99% y 1% de margen de error y con un 



69 

 

 

coeficiente de correlación (r) de 0,413 se prueba la hipótesis afirmativa de investigación y se 

rechaza la Ho: “El nivel de autoestima no se relaciona positivamente con el nivel de 

habilidades sociales” con una correlación positiva moderada.  Es decir, que sí existe una 

asociación significativa entre los niveles de autoestima y los niveles de habilidades sociales. Y 

por tanto sería posible el abordaje de la autoestima a partir del entrenamiento o enseñanza de 

las habilidades sociales, lo cual otorgaría una mayor competencia social en los adolescentes 

que cursan un periodo conflictivo en la construcción definitiva de su personalidad 
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RECOMENDACIONES 

 Aplicar un programa de intervención para mejorar la autoestima, en la población que reporta 

autoestima baja (11%). 

 

 Aplicar técnicas para mejorar la socialización, en la población que presenta bajo nivel de 

habilidades sociales (34%) 

 

 El programa de intervencion de la autoestima para adolescentes debe considerar aspectos 

como: a) el escolar, b) el hogar, c) el sí mismo, y d) el social, ya que los resultados obtenidos 

manifiestan un porcentaje bajo en la subescala social (6%), es por ello que hay que trabajar 

primero con esta subescala para así continuar mejorando cada una de ellas.  

 

 El programa para mejorar la socialización en adolescentes, debe incluir: a) Iniciar interacciones 

positivas con el sexo opuesto, b) Decir no y cortar interacciones, c) Hacer peticiones, d) 

Defensa de los propios derechos como consumidor, e) Expresión de enfado o disconformidad, 

y f) Autoexpresión en situaciones sociales. Ya que los resultados obtenidos permitirán trabajar 

con aquellas subescalas que presenten porcentajes bajos y así lograr fortalecer cada una de 

ellas.   

 

 Favorecer el progreso de la autoestima en estudiantes secundarios, por su influencia directa en 

las conductas de socialización, que le facilitan un desarrollo integral. A través de la aplicación 

de talleres y casas abiertas.  

A la Facultad de Ciencias Psicológicas  

 Generar un convenio con esta institución, con el fin de brindar un apoyo psicológico y así 

garantizar la prevención, detección y seguimiento de casos.   

A la carrera de Psicología Infantil y Psicorrehabilitación  

 Continuar con el trabajo que se ha realizado hasta el momento ya que al impartir 

conocimientos con respecto a dicho tema, motivan a los estudiantes al camino de la 

investigación. Trabajar de manera más dinámicas este tema para así fortalecer los 

conocimientos.  
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ANEXOS  

Anexo A. Consentimiento Informado  

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(Para ser sujeto de investigación) 

 

 

Nombre del proyecto: Relación de la autoestima con las habilidades sociales de los estudiantes de 

décimo curso de la Unidad Educativa Luis Felipe Borja en el periodo lectivo 2018-2019. 

Nombre del Investigador Principal: Wilson Freddy Salambay Bejarano  

 

Nombre del participante: ___________________________________ 

Curso: ______ Edad: _______  

 

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a los estudiantes del décimo curso de la Unidad 

Educativa Luis Felipe Borja, a quienes se les ha invitado a participar en la Investigación. 

 

A. PROPÓSITO: Su hijo(a) participará en una investigación que se realiza como proyecto de 

investigación previo a la obtención del título de Psicólogo Infantil y Psicorrehabilitador, la 

misma que pretende: relacionar los niveles de autoestima con los niveles de habilidades sociales 

de los estudiantes de décimo curso de la Unidad Educativa Luis Felipe Borja. 

B. PROCEDIMIENTO: Si usted acepta la participación de su hijo(a) en este estudio, él/ella tendrá 

que realizar lo siguiente: Se le solicitará a su hijo(a) llenar dos instrumentos del estudio, el 

primero denominado “Inventario de autoestima original forma escolar Coopersmith”, el cual 

permite medir las conductas valorativas hacia el sí mismo, comprendiendo las cuatro subescalas 

en que se desenvuelve el individuo: Sí mismo, Social, Hogar y Escolar. Y el segundo llamado 

“Escala de Habilidades Sociales” cuyo objetivo es la evaluación de las habilidades sociales. 

C. RIESGOS: Se espera que la participación de su hijo(a) en este estudio no conlleve ningún riesgo 

para su integridad física, psicológica o moral, ni costo económico alguno. Puede significarle 

alguna molestia o incomodidad, en el sentido de que implica referirse a su vida privada, sin 

embargo, cualquier inconveniente al respecto puedo expresarlo libremente y recibirá la ayuda 

necesaria si es requerido por su hijo(a) o si es considerado por el personal que lo aplica. 

D. BENEFICIOS: Como resultado de su participación en este estudio, su hijo(a) podrá obtener 

atención oportuna frente a las situaciones de riesgo que se detecten, además, es posible que los 

resultados que surjan de la investigación beneficien tanto al entorno escolar, como comunitario 

y ayude a incrementar el conocimiento de los profesionales para que así puedan contribuir al 

desarrollo adecuado de la autoestima. Por su participación no recibirá ninguna retribución 

económica. 

E. Puede conversar con el personal que le aplica el test para contestar sus preguntas sobre este 

estudio. Si quisiera más información luego, puede obtenerla llamando a Wilson Freddy 

Salambay Bejarano al número 0984107590 en horario de 16h00 a 17h00.  
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F. La participación de su hijo(a) en este estudio es voluntaria. Tanto usted como su hijo(a) tienen 

el derecho de negarse a participar o a discontinuar la participación en cualquier momento.  

G. La participación en este estudio es confidencial, los resultados podrían aparecer en un documento 

llamado proyecto de grado, en una publicación científica o ser divulgados en una reunión 

científica, pero de una manera anónima. La privacidad en ningún momento se podrá ver 

comprometida y las únicas personas con acceso a la información serán quienes realizan la 

investigación  

H. No se perderá ningún derecho legal por firmar este documento.  

 

I. CONSENTIMIENTO He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, 

antes de firmarla. Me quedó clara la información que necesitaba decidir acerca de la 

participación de mi hijo (a) en esta investigación. Se me ha brindado la oportunidad de hacer 

preguntas y estas han sido contestadas en forma adecuada. Por lo tanto: acepto que mi hijo (a) 

participe voluntariamente como sujeto de investigación en la investigación titulada: “Relación 

de la autoestima con las habilidades sociales de los estudiantes de décimo curso de la Unidad 

Educativa Luis Felipe Borja en el periodo lectivo 2018-2019”; pues se me ha informado que el 

(ella) es libre de decidir participar en el estudio y que puede retirarse voluntariamente en 

cualquier momento, me queda claro que mi firma no implica consecuencias legales adversas 

para mí ni para mi hijo(a).  

 

Quito,  ____, del mes de __________, año 2018.  

 

 

  

Nombre padre o 

Representante 

 

Cédula de Ciudadanía Firma 

 

Nombre del participante Cédula de Ciudadanía Firma 
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Anexo B. Inventario De Autoestima original Forma Escolar de Coopersmith  

 

Instrucciones  

 

Estimado estudiante: 

A continuación hay una lista de frases sobre sentimientos, si una frase describe cómo te sientes 

generalmente, responde “VERDADERO” 

Si la frase no describe cómo te sientes generalmente, responde “FALSO” 

 

 

MARCA TU RESPUESTA EN LA HOJA DE RESPUESTAS  

 

1 Generalmente los problemas me afectan muy poco. 

2 Me cuesta mucho trabajo hablar en público. 

3 Si pudiera cambiaría muchas cosas de mí. 

4 Puedo tomar decisiones fácilmente. 

5 Soy una persona simpática. 

6 En mi casa me enojo fácilmente.  

7 Me cuesta trabajo acostumbrarme a algo nuevo.  

8 Soy popular entre las personas de mi edad. 

9 Mis padres generalmente toman en cuenta mis sentimientos.  

10 Me doy por vencido(a) muy fácilmente.  

11 Mis padres esperan demasiado de mí. 

12 Me cuesta mucho trabajo aceptarme como soy.  

13 Mi vida es muy complicada.  

14 Mis compañeros casi siempre aceptan mis ideas.  

15 Tengo mala opinión de mí mismo.  

16 Muchas veces me gustaría irme de mi casa.  

17 Con frecuencia me siento a disgusto con mi grupo.  

18 Soy menos guapo o (bonita) que la mayoría de la gente. 

19 Si tengo algo que decir, generalmente lo digo. 

20 Mi familia me comprende. 

21 Los demás son mejor aceptados que yo. 

22 Generalmente como si mi familia me estuviera presionando. 

23 Generalmente me siento desmoralizado en mi grupo.  

24 Muchas veces me gustaría ser otra persona. 

25 Se puede confiar muy poco en mí.  

26 Nunca me preocupo por nada. 

27 Estoy seguro de mí mismo(a). 

28 Me acepan fácilmente. 

29 Mi familia y yo pasamos muy bien juntos. 

30 Paso bastante tiempo soñando despierto. 

31 Desearía tener menos edad. 

32 Siempre hago lo correcto. 

33 Estoy orgullosos de mi rendimiento en la escuela.  

34 Alguien tiene que decirme siempre lo que debo hacer. 

35 Generalmente me arrepiento de las cosas que hago. 

36 Nunca estoy contento. 

37 Estoy haciendo lo mejor que puedo. 

38 Generalmente puedo cuidarme solo(a). 
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39 Soy bastante feliz  

40 Preferiría estar con niños menores que yo. 

41 Me gusta todas las personas que conozco  

42 Me gusta cuando me invitan a salir a la pizarra. 

43 Me entiendo a mí mismo(a). 

44 Nadie me presta mucha atención en casa. 

45 Nunca me reprenden. 

46 No me está yendo tan bien en la escuela como yo quisiera.  

47 Puedo tomar una decisión y mantenerla.  

48 Realmente no me gusta ser un adolescente. 

49 No me gusta estar con otras personas. 

50 Nunca soy tímido. 

51 Generalmente me avergüenzo de mí mismo(a). 

52 Los chicos generalmente se las agarran conmigo. 

53 Siempre digo la verdad. 

54 Mis profesores me hacen sentir que no soy lo suficiente.  

55 No me importa lo que pase. 

56 Soy un fracaso. 

57 Me fastidio fácilmente cuando me reprenden. 

58 Siempre se lo debo decir a las personas. 

 

 

 

GRACIAS POR RESPONDER SINCERAMENTE  
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Anexo C. Baremos del inventario de autoestima original forma escolar de Coopersmith  
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Anexo D. Escala de Habilidades Sociales de Elena Gismero  

 

Nombre: …………….……………………………………………………………………. 

Curso:……………..........             Edad:…………………………  Fecha:………………… 

Institución:……………………………………………………. 

 

Introducción: 

 

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

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

hay respuestas correctas ni incorrectas, lo importante es que responda con la máxima sinceridad 

posible.  

 

Para responder utilice la siguiente clave: 

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

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

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

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

 

 

Nº ÍTEMS A B C D 

1 A veces evito hacer preguntas por miedo a parecer estúpido. A B C D 

2 Me cuesta telefonear a tiendas, oficinas, etc. A B C D 

3 

Si al llegar a mi casa encuentro un defecto en algo que he comprado, 

voy a la tienda a devolverlo. A B C D 

4 

Cuando en una tienda atienden antes a alguien que entro después que 

yo. Me quedo callado. A B C D 

5 

Si un vendedor insiste en enseñarme un producto que no deseo en 

absoluto, paso un mal rato para decirle "No" A B C D 

6 

A veces me resulta difícil pedir que me devuelvan algo que deje 

prestado. A B C D 

7 

Si en un restaurante no me traen la comida como la había pedido, llamo 

al camarero y pido que la hagan de nuevo. A B C D 

8 A veces no sé qué decir a personas atractivas del sexo opuesto. A B C D 

9 Muchas veces cuando tengo que hacer un halago, no sé qué decir. A B C D 

10 

Tiendo a guardar mis opiniones para mí mismo. 

 A B C D 

11 

A veces evito ciertas reuniones sociales por miedo a hacer o decir 

alguna tontería. A B C D 

12 

Si estoy en el cine y alguien me molesta con su conversación, me da 

mucho apuro pedirle que se calle. A B C D 

13 

Cuando algún amigo expresa una opinión con la que estoy muy en 

desacuerdo, prefiero callarme a manifestar abiertamente lo que yo 

pienso. A B C D 

 

14 

 

Cuando tengo mucha prisa y me llama una amiga por teléfono, me 

cuesta mucho cortarla. 

 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

15 

Hay determinadas cosas que me disgustan prestar, pero su me las piden, 

no sé cómo negarme. A B C D 
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16 

Si salgo de una tienda y me doy cuenta de que me han dado mal el 

vuelto, regreso allí a pedir el cambio correcto. A B C D 

17 No me resulta fácil hacer un cumplido a alguien que me gusta. A B C D 

18 

Si veo en una fiesta a una persona atractiva de sexo opuesto, tomo la 

iniciativa y me acerco a entablar conversación con ella. A B C D 

19 Me cuesta expresar mis sentimientos a los demás. A B C D 

20 

Si tuviera que buscar trabajo, preferiría escribir cartas de presentación a 

tener que pasar por entrevistas personales. A B C D 

21 Soy incapaz de regatear o pedir descuento al comprar algo. A B C D 

22 

Cuando un familiar cercano me molesta, prefiero ocultar mis 

sentimientos antes de expresar mi enfado.  A B C D 

23 Nunca se cómo “cortar” a un amigo que habla mucho. A B C D 

24 

Cuando decido que me apetece volver a salir con una persona, me 

cuesta mucho comunicarle mi decisión.  A B C D 

25 

Si un amigo al que he prestado una cierta cantidad de dinero parece 

haberla olvidado, se lo recuerdo. A B C D 

26 Me suele costar mucho pedir a un amigo que me haga un favor. A B C D 

27 Soy incapaz de pedir a alguien una cita. A B C D 

28 

Me siento turbado o violento cuando alguien del sexo opuesto me dice 

que le gusta algo de mi físico. A B C D 

29 Me cuesta expresar mi opinión en grupos (en clase, en reuniones, etc.) A B C D 

30 

Cuando alguien se me “cuela” en una fila, hago como si no me diera 

cuenta. A B C D 

31 

Me cuesta mucho expresar agresividad o enfado hacia el otro sexo 

aunque tenga motivos justificados. A B C D 

32 

Muchas veces prefiero ceder, callarme o “quitarme de en medio” para 

evitar problemas con otras personas. A B C D 

33 

Hay veces que no sé negarme a salir con alguien que no me apetece 

pero que me llama varias veces. A B C D 

 TOTAL     

 

MUCHAS GRACIAS 
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Anexo E. Baremos de la Escala de Habilidade Sociales  
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Anexo F. Plan de investigacion aprobado  
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2018 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 

 

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: Wilson Freddy Salambay Bejarano.  

 

● Nombre del tutor: Msc. María Elena Silva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 

 

 

1. TÍTULO 

Relación de la autoestima con las habilidades sociales de los estudiantes de décimo curso de la 

Unidad Educativa Luis Felipe Borja en el periodo lectivo 2018-2019 

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

La adolescencia es un periodo de preparación para la edad adulta durante el cual se producen varias 

experiencias de desarrollo de suma importancia. Más allá de la maduración física y sexual, esas 

experiencias incluyen la transición hacia la independencia social y económica, el desarrollo de la 

identidad, la adquisición de las aptitudes necesarias para establecer relaciones de adulto, asumir 

funciones de responsabilidad y la capacidad de razonamiento abstracto. Aunque la adolescencia es 

sinónimo de crecimiento excepcional y gran potencial, constituye también una etapa de riesgos 

considerables, durante la cual el contexto social puede tener una influencia determinante. Muchos 

problemas de salud mental tienden a aparecer al final de la infancia o al comienzo de la adolescencia. 

Según los estudios más recientes, los problemas de salud mental en particular, la depresión, constituyen 

la principal causa de morbilidad en los jóvenes. (OMS, 2018)  

La adolescencia es una etapa en la que se presentan un sin número de crisis características propias 

de la edad tales como: vulnerabilidad, problemas personales, escolares y sociales; que el estudiante no 

se encuentra en la capacidad de resolver, se produce una serie de consecuencias: confusión, 

inseguridad, irritabilidad, agresividad, frustración, sentimientos de incapacidad, entre otras.  

El día a día de un adolescente se caracteriza por su cambio emocional frecuente, afectando en su 

autoestima y sus habilidades sociales, esto provoca inseguridad al momento de interactuar con las 

personas, por ende empieza a depender del contexto social en el que se encuentre, incrementando el 

riesgo de un mal desenvolvimiento personal y social. (Montesdeoca y Villamarin, 2017, p.2) 

La autoestima se define como aquellos sentimientos y creencias que se tienen acerca de uno mismo, 

los cuales afectan todo lo que se hace en la vida. El autoestima es compleja y cambiante, está 

entretejida en el ser, la autoestima conlleva la aceptación propia, el conocerse a sí mismo, tener una 

idea realista de lo que se es y estar conformes con ello, valorarse o sentirse amado, ser amable con uno 

mismo, el autorrespeto, la confianza y la aceptación propia. (Feldman, 2005, p.7-8) 

 

Branden (como se citó en Naranjo, 2012) manifiesta que: 

La autoestima está configurada por factores tanto internos como externos. Se Entiende por factores 

internos, los factores que radican o son creados por el individuo-ideas, creencias, prácticas o 

conductas. Se Entiende por factores externos los factores del entorno: los mensajes transmitidos 

verbal o no verbalmente, o las experiencias suscitadas por los padres, los educadores, las personas 
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significativas para nosotros, las organizaciones y la cultura. (p.2) 

 

Becerra (como se citó en Díaz, 2017) manifiesta que la autoestima es la fuente de la salud mental, 

por lo que hay que tener en cuenta que la autoestima tiene grandes efectos en los pensamientos, valores 

y emociones, radicando en la forma en que una persona se desenvuelve en su entorno social.   

La autoestima es el sentimiento de aceptación y aprecio hacia sí mismo que va unido al sentimiento 

de competencia y valía personal. El concepto que se tiene de sí mismo o autoconcepto, no es algo 

heredado si no aprendido del entorno, mediante la valoración que el ser humano hace de su propio 

comportamiento y de la asimilación e interiorización de la opinión de los demás. (Cataño, Restrepo, 

Portilla y Ramírez, 2008) 

Por lo manifestado podemos decir que la autoestima es la opinión y apreciación objetiva de sí 

mismo, la cual ira cambiando de acuerdo a las vivencias que tenga el individuo. Una persona con una 

autoestima saludable se tratara con respeto y valor propio, asumirá sus errores y afrontaras las 

dificultades que se le presenten.  

Palladino (como se citó en Cardenas, 2017) menciona que la autoestima es un estado mental. Es 

como se siente y piensa acerca de sí mismo y los demás, y se mide de acuerdo con el modo de actuar. 

También se puede definir como un sistema de creencias internas y cómo experimenta la vida 

externamente. A la autoestima alta se relaciona con tener un sentido positivo de su valor inherente 

como persona. La autoestima es confianza en sí, tener valía propia y autorrespeto.  

Branden (2001) indica que la autoestima es una estructura cognitiva de experiencia evaluativa, real 

e ideal que una persona hace de sí mismo, condicionada socialmente en su formación y expresión, lo 

cual implica una evaluación interna y externa de sí mismo; Interna en cuanto al valor que le atribuimos 

a nuestro yo y externa se refiere al valor que creemos que otros nos dan además que la autoestima se 

relaciona de manera directa con las habilidades sociales, corroborando así que la autoestima juega un 

papel muy importante en el comportamiento.(p.25) 

 Asimismo la autoestima desempeña un rol importante ya que ayudara al individuo a: apreciarse a sí 

mismo, reconocer y aceptar sus sentimientos (positivos o negativos), tomar decisiones, resolver 

problemas, conocer sus valores, compartir sus ideas, relacionarse con los demás en diferentes 

contextos, y permitirá tener equilibrio psíquico y emocional en la edad adulta. Y cuando esta se 

encuentra afectada por aspectos negativos surgen problemas en el comportamiento.   

La adolescencia es un período complejo para la adquisición y práctica de habilidades sociales más 

complejas. Por un lado, los adolescentes han dejado los comportamientos sociales propios de la niñez 

puesto que adoptan comportamientos más críticos y desafiantes respecto a las normas sociales, y por 

otro lado, los adultos les exigen comportamientos sociales más elaborados (Zavala , Valadez y Vargas, 



91 

 

 

2008). 

Caballo (2005) hace referencia a que las habilidades sociales son un conjunto de conductas que 

permiten a la persona desarrollarse en un contexto individual o interpersonal expresando sentimientos, 

actitudes, deseos, opiniones o derechos de un modo adecuado a la situación. Generalmente, posibilitan 

la resolución de problemas inmediatos y la disminución de problemas futuros en la medida que el 

individuo respeta las conductas de los otros. 

El ser humano es un ente social y por esta razón las personas se encontraran influenciados por las 

interacciones sociales la cual será un aspecto positivo o negativo en la calidad de vida de las persona. 

Por ende las habilidades sociales serán de gran ayuda en la adolescencia, porque permitirá ajustar de 

forma más flexible el comportamiento y así adaptarse a una situación particular, necesidades u deseos 

personales.  

Y de acuerdo con Monjas (2000) las habilidades sociales son las conductas o destrezas sociales 

específicas requeridas para ejecutar competentemente una tarea de índole interpersonal. Implica un 

conjunto de comportamientos adquiridos y aprendidos y no un rasgo de personalidad. Son un conjunto 

de comportamientos interpersonales complejos que se ponen en juego en la interacción con otras 

personas.  

 Las habilidades sociales son conductas que permiten la expresión de sentimientos, deseos, 

actitudes, opiniones y derechos de un modo socialmente adecuado. También permite una efectiva y 

satisfactoria interacción y relación. Estas herramientas se van desarrollando y aprendiendo con la 

práctica.   

Las habilidades sociales son comportamientos aprendidos socialmente, las cuales permitirán una 

adecuada interacción entre una persona y su entorno y un funcionamiento competente en las tareas 

sociales. Y para corroborar Valles, A y Valles, C (como se citó en Gómez y Ojeda, 2010) indico que 

las Habilidades Sociales son conductas que se manifiestan en situaciones interpersonales; estas 

conductas son aprendidas, y por tanto pueden ser enseñadas. Estas conductas se orientan a la obtención 

de distintos tipos de reforzamientos, tanto del ambiente (consecución de objetos materiales o refuerzos 

sociales) como autorefuerzos. Las conductas que se emplean para conseguir estos refuerzos deben ser 

socialmente aceptadas (lo que implica tener en cuenta normas sociales básicas y normas legales del 

contexto sociocultural en el que tienen lugar, así como criterios morales. 

Tanto la familia y la escuela como el acceso a otros grupos de pertenencia son ámbitos privilegiados 

para el aprendizaje de habilidades sociales, siempre y cuando estos contextos puedan proporcionar 

experiencias positivas para adquirir comportamientos sociales, ya que se aprende de lo que se observa, 

de lo que se experimenta (propias acciones) y de los refuerzos que se obtiene en las relaciones 

interpersonales; también se aprenden comportamientos sociales de los medios de comunicación como 
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la utilización de productos simbólicos de la cultura.. (Betina y Contini, 2011, p.161) 

Si bien las definiciones de habilidades sociales pueden variar de alguna manera, sin embargo hay 

algún acuerdo básico sobre cómo se desarrollan las habilidades sociales. Específicamente, las 

habilidades sociales involucran conductas aprendidas específicas, están compuestas tanto de conductas 

de iniciación como de respuesta, y conllevan interacciones con otros. Estas habilidades también se 

refuerzan socialmente y denotan habilidades que son específicas del contexto. En pocas palabras, las 

habilidades sociales son aquellas habilidades que permiten a los individuos funcionar de manera 

competente en tareas sociales. (Cook, Gresham, Barreras, Thornton, y Crews, 2008) 

Las personas con baja autoestima se ve afectados en su entorno afectivo, social (familia, amigos, 

compañeros, etc.), les cuesta establecer relaciones, se preocupan por lo que digan los demás acerca de 

ellos, no se valor a sí mismos, etc. Es aquí donde el aprendizaje de las habilidades sociales va a tener 

una función de suma importancia, ya que va a prevenir la disminución de la autoestima, 

proporcionándoles nuevas herramientas para la resolución de conflictos, adaptaciones a los nuevos 

entornos y a generar vínculos a través de la interacción social.  

La presente investigación consiste en relacionar la autoestima con las habilidades sociales, ya que 

una autoestima baja en los adolescentes es la causa de problemas sociales, personales, dificultades en 

las relaciones sociales, inseguridad, desconfianza de sus capacidades. De esta manera situaciones como 

el embarazo adolescente, el suicidio, la delincuencia o el fracaso escolar están vinculados a la baja 

autoestima. Es por ello que a través de este proyecto se podrá obtener información que contribuya e 

influya a mejorar el desarrollo de la autoestima y el adecuado manejo de las habilidades sociales. 

Es factible realizar esta investigación ya que en la institución no existen trabajos investigativos en 

este ámbito y se genera interés por parte de las autoridades y el DECE, también se cuenta con: el 

permiso del director de la institución, la población de estudio y el apoyo del personal de las diferentes 

áreas del establecimiento.   

El DECE manifiesta que los estudiantes tienen dificultades para relacionarse, descuido personal e 

inseguridad. Por lo cual manifiesta que la investigación seria un gran aporte para el establecimiento.   

El impacto de la investigación “Relación de la autoestima con las habilidades sociales de los 

estudiantes de décimo curso de la Unidad Educativa Luis Felipe Borja en el periodo lectivo 2018-

2019” será para todas las personas en general beneficiando tanto al entorno escolar y comunitario.  
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

3.1. Formulación del problema. 

Bopp y Col (como se citó en Cortéz, 2012) menciona que una baja autoestima implica que el 

individuo carece de respeto por sí mismo, su autorretrato suele ser desagradable, produciéndose un 

desencuentro consigo mismo, una notable frustración personal, sentirse insuficiente o un sentimiento 

de incompetencia, de incapacidad, de debilidad de desamparo y hasta de rabia contra sí mismo. 

Acotando a lo que se mencionó en el párrafo anterior las personas con baja autoestima también 

manifiestan inseguridad, desconfianza de sus propias facultades, dificultades en la toma de decisiones 

por temor a equivocarse, inferioridad y timidez al momento de relacionarse con otras personas, etc. 

En los adolescentes, el tema de las habilidades sociales es suma importancia, no sólo por su 

dimensión relacional, sino por su influencia a otras áreas vitales tales como la escolar, la familiar, entre 

otras. Está comprobado 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 (Ison, 1997). 

Una investigación demuestran la relación entre la autoestima y las habilidades sociales como es la 

que se realizó en Riobamba en el 2017, Montesdeoca, Y., y Villamarín, J., realizaron una investigación 

titulada “Autoestima y habilidades sociales en los estudiantes de Segundo de bachillerato de la unidad 

educativa “Vicente anda Aguirre” Riobamba, 2015-2016” con el objetivo de Determinar la relación 

entre el autoestima y las habilidades sociales en los estudiantes de Segundo de bachillerato de la unidad 

educativa “Vicente anda Aguirre” Riobamba, 2015-2016. Los resultados obtenidos manifiestan que la 

autoestima tiene relación directa en desarrollo de habilidades sociales.  

En Chile Gómez, C., y Ojeda, A., en el 2010 ejecutaron una tesis titulada “Autoestima y habilidades 

sociales en los(as) estudiantes de octavo básico de las escuelas con alto índice de vulnerabilidad escolar 

de la ciudad de punta arenas” con el objetivo de Medir y comparar los niveles de autoestima y 

habilidades sociales de los(as) estudiantes de octavo básico de dos de las escuelas con mayor índice de 

vulnerabilidad escolar de la Ciudad de Punta Arenas, en la cual encontraron altas correlaciones entre 

las variables investigadas, Autoestima y Habilidades sociales. Esta correlación de factores, da como 

resultado un 83% del total de los jóvenes analizados, corroborando de esta manera la hipótesis de 

investigación, referida a la Correlación entre ambas variables. 

En las investigaciones citadas anteriormente se evidencia una respuesta positiva con respecto a la 

relación que existe entre la autoestima y las habilidades sociales, dichas investigaciones manifiestan 

características similares como el presente trabajo de investigación, ya que se realiza en contextos 
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educativos como son los colegios y obtienen los datos de estudiantes de secundaria.     

En México Sánchez, M., realiza una tesis titulada “Autoestima y asertividad en adolescentes de 

secundaria educativa”, en la que se determina que la autoestima es el núcleo desde el cual se establece 

en buena parte la conducta humana, por ende la asertividad se encuentra ligada a ésta, ya que al contar 

con una autoestima sana    permite que el adolescente desarrolle seguridad en sí mismo que le ayude 

para un mejor manejo de sus relaciones interpersonales.  

La presente investigación realizada por Ayvar, H., en el 2016 tiene como propósito determinar la 

relación entre la autoestima y la asertividad en estudiantes de 1° a 4° año de educación secundaria de 

un colegio estatal y particular de un sector del distrito de Santa Anita de la Provincia y Departamento 

de Lima. La muestra estuvo conformada por 220 estudiantes: entre ellos 106 varones y 114 mujeres, 

entre 11 a 15 años de edad, de 1° a 4° año de secundaria de ambos colegios. Los instrumentos 

utilizados fueron: el Inventario de Autoestima de Stanley Coopersmith, forma escolar y el Autoinforme 

de Conducta Asertiva (ADCA-1) de García y Magaz, siendo la presente investigación de tipo 

descriptivo correlacional. Los resultados del presente estudio, muestran que existe una relación positiva 

y significativa entre la autoestima y la asertividad en los estudiantes de 1° a 4° año de secundaria de 

ambos colegios. 

La revisión de las investigaciones previamente citadas evidencian la importancia de este estudio, y 

en las cuales se obtienen como resultados la correlación que existe entre la autoestima y las habilidades 

sociales. Toda esta información corrobora la gran importancia que tiene la autoestima, ya que una 

persona con una buena autoestima experimentara la total aceptación de sus pensamientos, de sus 

sentimientos y de su valor. 

Consecuentemente según Branden (como se citó en Mejía y Ruiz, 2007) un individuo que posea 

buena autoestima tendrá limites definidos, justos, negociable; manifestara respeto hacia su dignidad 

como ser humano; sabrá que se toman en serio sus necesidades y deseos, tanto si pueden ser 

satisfechos como sino y sentirá que las personas por las que siente apego se interesan por ella 

Y a su vez un individuo que gestione sus habilidades sociales de forma asertiva en el entorno donde 

se desenvuelve le permitirá un ajuste social satisfactorio. A su vez esos comportamientos serán 

reforzados por otros y potenciara la valoración positiva de la persona acerca de sus comportamientos 

sociales, lo cual repercutirá satisfactoriamente en la autoestima. Además los vínculos que llegan a 

formarse de las amistades que surgen de las interacciones, contribuyen a desarrollar una imagen 

adecuada de sí mismo. (Carrillo, 2015)  
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3.2. Preguntas.    

 
¿Qué relación existe entre la Autoestima y las Habilidades Sociales de los estudiantes de décimo curso 

de la Unidad Educativa Luis Felipe Borja? 

¿Cuál es el nivel de autoestima de los estudiantes de décimo curso de la Unidad Educativa Luis Felipe 

Borja? 

¿Qué nivel de habilidades sociales demuestran los estudiantes de décimo curso de la Unidad Educativa 

Luis Felipe Borja? 

 

3.3. Objetivos. 

➢ Objetivo general 

Relacionar los niveles de autoestima con los niveles de habilidades sociales de los estudiantes de 

décimo curso de la Unidad Educativa Luis Felipe Borja. 

 

➢ Objetivos específicos 

➢ Identificar el nivel de autoestima de los estudiantes de décimo curso de la Unidad 

Educativa Luis Felipe Borja. 

➢ Identificar el nivel de habilidades sociales de los estudiantes de décimo curso de la 

Unidad Educativa Luis Felipe Borja. 

 

3.4. Delimitación espacio temporal. 

La presente investigación se realizará en las instalaciones de la Unidad Educativa Luis Felipe Borja en 

el periodo 2018-2019. 

 

4. RESULTADOS Y BENEFICIOS ESPERADOS  

A través de esta investigación se podrá obtener información que contribuya a mejorar el desarrollo 

de la autoestima y el adecuado manejo de las habilidades sociales de los estudiantes, además ofrecerá 

información a futuras investigaciones dentro de esta índole. Así como también brindar atención 

oportuna frente a las situaciones de riesgo que se detecten, es posible que los resultados que surjan de 

la investigación beneficien tanto al entorno escolar, como comunitario y ayude a incrementar el 

conocimiento de los profesionales para que así puedan contribuir al desarrollo adecuado de la 

autoestima y habilidades sociales. 
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1. Posicionamiento teórico. 

Albert Bandura, (1987) analiza la conducta dentro del marco teórico de la reciprocidad tríadica, las 

interacciones recíprocas de conductas, variables ambientales y factores personales como las 

cogniciones. Según la orientación de la psicología cognoscitiva social, la gente no se impulsa por 

fuerzas internas ni es controlada o moldeada de forma automática por estímulos externos; sino que el 

funcionamiento humano se explica en términos de un modelo de reciprocidad tríadica en el que la 

conducta, los factores personales cognoscitivos y acontecimientos del entorno son determinantes ya 

que interactúan con otros. (Como se citó en Cortez, 2012, p.18-20) 

Es decir el aprendizaje para Bandura está sujeto a la dinámica del individuo dentro o con su entorno 

social, por ello las vivencias serán determinantes en el aprendizaje de nuevas habilidades o aptitudes 

que desarrolle cada persona. Las expectativas, las creencias y las habilidades cognitivas de un 

individuo se desarrollan sobre la base de las influencias sociales y de la estructura del entorno.  

El factor cognitivo hace referencia a la opinión, pensamientos, valores, atribuciones, percepción que 

se tiene sobre ellos mismos. Es el juicio de valor u agrado de lo positivo o negativo que tiene cada 

persona, produciendo así un sentimiento agradable o desagradable de lo que ven de sí mismos. El 

factor conductual se refiere a la intención y decisión de actuar, de llevar a la práctica un 

comportamiento consecuente y coherente. Es la autoafirmación dirigida hacia el propio yo, en busca de 

consideración y reconocimiento por parte de los demás. Y finalmente el entorno como menciona 

Aragón (citado en Mejía y Ruiz, 2007) las personas edifican su autoestima a partir de sus experiencias 

personales, de las opiniones que los demás exteriorizan sobre ellas y de la identificación con su familia 

y son sus amigos.  

 

5.2. Plan analítico: 

Capítulo I  

Título: Autoestima  

Subtítulos:  

 Definición 

 Componentes de la autoestima   

 Subescalas de la autoestima  

 Importancia de la autoestima  

 Tipos de autoestima  

 Autoestima y adolescencia  

o Autoestima e Interacción Social  
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              Capitulo II 

Titulo; Habilidades Sociales 

Subtítulos:  

 Definición  

 Componentes de las habilidades sociales  

 Importancia de las habilidades sociales  

o Déficit en las habilidades sociales  

 Clasificación de las habilidades sociales  

 Subescalas de las habilidades Sociales  

 Habilidades sociales y adolescencia 

o Habilidades Sociales y Autoestima  
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6. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación es cuantitativa,  utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base 

en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y 

probar teorías (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

 

7. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Investigación de tipo correlacional, la cual tiene la finalidad de conocer la relación o grado de 

asociación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variable en un contexto particular.  

(Hernández et al., 2014). 

 

8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Diseño no experimental, no se altera ni se somete a manipulaciones a las variables que se 
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investigan (Hernández et al., 2014). 

 

9. VARIABLES DE ESTUDIO O HIPÓTESIS 

9.1. Planteamiento de hipótesis.  

 

Hi: El nivel de autoestima se relaciona positivamente con el nivel de habilidades sociales.  

Ho: El nivel de autoestima no se relaciona positivamente con el nivel de habilidades sociales 

 

9.2. Identificación de variables. 

      Variable independiente: Autoestima 

 Variable dependiente: Habilidades Sociales  

 

9.3. Definición de variables  

Autoestima: Branden (2001) indica que la autoestima es una estructura cognitiva de experiencia 

evaluativa, real e ideal que una persona hace de sí mismo, condicionada socialmente en su formación y 

expresión, lo cual implica una evaluación interna y externa de sí mismo; Interna en cuanto al valor que 

le atribuimos a nuestro yo y externa se refiere al valor que creemos que otros nos dan. 

Habilidades sociales: Caballo (2005) hace referencia a que las habilidades sociales son un conjunto 

de conductas que permiten a la persona desarrollarse en un contexto individual o interpersonal 

expresando sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de un modo adecuado a la situación. 

Generalmente, posibilitan la resolución de problemas inmediatos y la disminución de problemas 

futuros en la medida que el individuo respeta las conductas de los otros. 
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9.4. Construcción de indicadores, medidas e instrumentos. 

 

Tabla 17  
Operacionalización de Variables 

Variable 

Independiente  
Indicadores  Medidas Instrumento  

Autoestima  

   Inventario De 

Autoestima 

Original Forma 

Escolar De 

Stanley 

Coopersmith 

 

-Si Mismo General 

-Social 

-Escolar 

-Hogar 

 1 

verdadero  

 o 

  

Falso 0 

  

 

Variable 

Dependiente  
   

Habilidades 

sociales  

   

Escala de 

habilidades 

sociales de Elena 

Gismero  

 

-Autoexpresión en situaciones 

sociales 

-Defensa de los propios 

derechos como consumidor 

-Expresión de enfado o 

disconformidad 

-Decir no y cortar interacciones 

-Hacer peticiones 

-Iniciar interacciones positivas 

con el sexo opuesto 

 

A) No me identifico 

en absoluto 

A=4, 

B=3, 

C=2, D=1 

B) Mas bien no 

tiene que ver 

conmigo 

o 

C) Me describe 

aproximadamente 

A=1, 

B=2, 

C=3, D=4 

D) Muy de acuerdo  

 
10. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

10.1. Población y muestra. 

Estudiantes de décimo curso que se encuentran legalmente matriculados en la unidad educativa Luis 

Felipe Borja en el periodo lectivo 2018-2019.  

 

10.2. Características de la población y muestra. 

 

      Criterios de inclusión  

 Estudiantes matriculados legalmente en décimo curso de la unidad educativa Luis Felipe Borja.  

 Estudiantes que tengan 13-15 años. 

 Estudiantes que hayan firmado el consentimiento informado.  

 

Criterios de exclusión  

 Estudiantes que no accedan a firmar el consentimiento informado.  

 Estudiantes menores a 13 años. 
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 Estudiantes mayores a 15 años.  

 

10.3. Diseño de la muestra. 

No probabilística, la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas 

relacionadas con las características de la investigación o los propósitos del investigador, no se basa en 

fórmulas de probabilidad, sino que depende del proceso de toma de decisiones del  investigador y las 

muestras seleccionadas obedecen a otros criterios de investigación (Hernández et al., 2014). 

 

10.4. Tamaño de la muestra. 

La muestra quedara delimitada por estudiantes de décimos cursos que tengan entre 13-15 años de la 

Unidad Educativa Luis Felipe Borja en el periodo lectivo 2018-2019.  

 

11. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

 

Métodos 

 Científico: Puesto que se utilizará una serie ordenada de procesos y conocimientos que nos 

ayudarán a recabar información. Se realizara en el planteamiento del problema. 

 Descriptivo: Para el  análisis  bibliográfico  y  científico  al  momento  de describir  cada  uno 

de los temas investigados.. 

 Estadístico: para la recolección, procesamiento y análisis de los datos a través de los métodos 

científicos psicométricos usados para el cálculo y análisis estadístico. Se realizara en la 

comprobación de hipótesis e investigación. 

 Inductivo-deductivo: Para analizar los datos conseguidos, obteniendo conclusiones en   base 

de elementos generales y viceversa. 

 

Técnicas  

 Técnica psicométrica: aplicación de los reactivos psicológicos  

 Técnica bibliográfica: Para la recopilación de bibliografía necesaria para el proceso de 

investigación. Esto se realizara en la búsqueda de instrumentos y bibliografía. 
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Instrumentos 

 Inventario de autoestima original forma escolar Coopersmith  

Autor: Stanley Coopersmith. Año de edición: 1997 

Traducción: Panizo M. I 

Adaptación: Chahuayo, Aydee y Díaz, Betty 

Ámbito de aplicación: 8 a 15 años. 

Forma de administración: Individual y colectiva 

 

Descripción del instrumento  

La prueba está constituida por 58 afirmaciones, con respuestas dicotómicas, ítems verdadero - falso 

que exponen información acerca de las características de la autoestima a través de la evaluación de 

cuatro sub escalas y una escala de mentiras. Siendo la composición de los ítems las siguientes: 

Tabla 1  

Sub-escala e Items del Inventario  

Sub-Escalas Ítems 

5. Si Mismo 

General 

1, 3, 4, 7, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 24, 25, 27, 30, 31, 34, 35, 38, 39, 43, 47, 

48, 51, 55, 56, 57. 

6. Social 5, 8, 14, 21, 28, 40, 49, 52 

7. Escolar 2, 17, 23, 33, 37, 42, 46, 54 

8. Hogar 6, 9, 11, 16, 20, 22, 29, 44 

Escala de Mentiras 26, 32, 36, 41, 45, 50, 53, 58 

 

Forma de administración  

La aplicación de la prueba puede ser individual o colectiva con una duración de 30 minutos 

aproximadamente, destinado a los alumnos que oscilan entre 8 a 15 años de edad. El objetivo de la 

prueba es medir las conductas valorativas hacia el sí mismo, comprendiendo las cuatro áreas en que 

desenvuelve el individuo: Sí mismo, Social, Hogar y Escolar. 

Este inventario consta de un cuadernillo de preguntas junto con los protocolos (hoja de respuestas). 

El cual es dado a los examinados. 

Las instrucciones para el inventario están en el cuadernillo, éste será leído por el examinador en el 

caso que la administración sea en grupo, si es individual sólo será leído por el examinado, siendo el 

enunciado el siguiente:  

A continuación hay una lista de frases sobre sentimientos. Si una frase describe cómo te sientes 
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generalmente .responde "VERDADERO". Si la frase no describe cómo te sientes generalmente 

responde "FALSO". No hay respuesta correcta o incorrecta. 

 

Puntajes y calificación  

Con respecto a la calificación e interpretación de los puntajes, se obtiene 100 como puntaje 

máximo, cada respuesta vale un punto, se realiza una suma total de las cuatro áreas y luego se 

multiplicada por (2), además en la Escala de Mentiras si el puntaje es superior a (4) la prueba se 

invalida.  

El puntaje se obtiene sumando el número de ítem respondido en forma correcta (de acuerdo a la 

clave, siendo al final el puntaje máximo 100 sin incluir el puntaje de la Escala de mentiras que son 8. 

 

Según la clave de respuestas los ítems verdaderos son: 1, 4, 5, 8, 9, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 

32, 33, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 47,50 ,53, 58.  

Ítems Falsos: 2, 3, 6, 7,10 ,11 ,12 ,13 ,15 ,16 ,17 ,18 ,22 ,23 ,24 ,25 , 30, 31, 34, 35, 40, 44, 46, 48, 

49, 51, 52, 54, 55, 56, 57. 

 

Validez y Confiabilidad  

En un estudio realizado por KIMBALL (1972) (referido por PANIZO, 1985)  se trabajó con 5600 

niños provenientes de escuelas públicas, seleccionadas como muestras representativas de la población 

de USA, confirmándose la validez de construcción.  

Respecto a la validez, PANIZO (1985) refiere que KOKENES (1974-1978) en una investigación 

con 7600 alumnos del 4º al 8º grado  diseñado para observar la importancia comparativa de los padres, 

pares y escuela en la autoestima global de los preadolescentes confirmó la validez de la estructura de 

las subescalas que Coopersmith propuso como fuentes de medición de la Autoestima. 

Investigaciones posteriores también fueron en la misma línea y hallaron que los puntajes del 

inventario de autoestima se relacionaban significativamente con la percepción de popularidad (Simon, 

1972), con la ansiedad (Many, 1973); con una afectiva comunicación entre padres y jóvenes y con el 

ajuste familiar (Matteson, 1974). Para establecer la validez, luego de haber traducido el inventario al 

español, Panizo (1985) trabajó en dos etapas: 1º Traducción y Validación de contenido a 3 personas 

con experiencias en niños, para recolectar sugerencias acerca de la redacción de los ítems, también 

cambió algunas formas de expresión de éstos. 2º Validez de Constructo: utilizó el procedimiento de 

correlacionar ítems de sub-escalas. Los ítems que correlacionaron bajo fueron eliminados y se 

completó el procedimiento con la correlación entre la sub-escala y el total; luego depuró la muestra 

separando los sujetos que presentaban puntuaciones altas en la escala de mentiras, estableciendo igual 
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que Coopersmith el criterio de invalidación de la prueba cuando el puntaje de mentiras era superior a 4 

puntos. 

La confiabilidad se obtuvo a través de 3 métodos: 

Confiabilidad a través de la Fórmula K de Richardson.  KIMBALL (1972) administró el CEI a 

7,600 niños de escuelas públicas entre el 4º y 8º grado de todas las clases socioeconómicas, incluyendo 

a los estudiantes latinos y negros, el coeficiente que arrojó el Kuder-Richardson fue entre 0.87 - 0.92 

para los diferentes grados académicos. 

Confiabilidad por mitades. TAYLOR y RETZ (1968) (Citado por MIRANDA, 1987) a través de 

una investigación realizada en los EEUU, reportaron un coeficiente de confiabilidad por mitades de 

0,90; por otro lado FULLERTON (1972) (Citado por CARDÓ, 1989), reportó un coeficiente de 0,87 

en una población de 104 estudiantes entre 5º y 6º grado. 

Confiabilidad por test retest. COOPERSMITH (1967) informa que la confiabilidad test-retest, en un 

grupo de estudiantes de 5º y 6º grado, fue de 0.88.  

 

 Escala de habilidades sociales  

Descripción del instrumento  

Nombre: Escala de Habilidades Sociales (EHS). 

Autor: Elena Gismero Gonzales. 

Año de publicación: 2010. 

Administración: Individual o Colectivo. 

Ámbito de Aplicación: Adolescentes y adultos. 

Duración: Tiempo libre, aproximadamente de 10 a 15 minutos. 

Finalidad: Evaluación de las habilidades sociales. 

Materiales: Hoja bond A4 

 

Descripción del instrumento  

El presente instrumento es la Escala de Habilidades Sociales diseñado por Elena Gismero Gonzales 

en el año 2002, la cual está distribuida en 33 ítems y se dividen en 6 dimensiones de la siguiente forma:  
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Tabla 2  

Dimensiones de la Escala 

Dimensiones  Ítems 

VII. Autoexpresión en situaciones sociales 1, 2, 10, 11, 19, 20, 28, 29 

VIII. Defensa de los propios derechos como consumidor 3, 4, 12, 21, 30 

IX. Expresión de enfado o disconformidad 13, 22, 31, 32 

X. Decir no y cortar interacciones 5, 14, 15, 23, 24, 33 

XI. Hacer peticiones 6, 7, 16, 25, 26 

XII. Iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto 8, 9, 17, 18, 27   

El instrumento tiene un formato tipo Likert con 4 alternativas, donde A se refiere “No me 

identifico en absoluto”, B se refiere “Mas bien no tiene que ver conmigo”, C se refiere “Me describe 

aproximadamente”, D se refiere “Muy de acuerdo”. 

 

Puntuación y calificación  

Con respecto a la corrección se hace uso de la plantilla y según las áreas se suman los ítems, y se le 

otorga el puntaje según la respuesta que haya dado. Siendo que la alternativa “A” vale 4 puntos; “B”, 3 

puntos; “C”, 2 puntos; y “D”, un punto. Con excepción de los ítems 3, 7, 16, 18 y 25 cuyos valores son 

inversos a los anteriores ítems, es decir “A” vale 1 punto; “B”, 2 puntos; “C”, 3 puntos; y “D”, 4 

puntos. 

 

Validez y Confiabilidad  

La escala muestra una consistencia interna alta, como se expresa en su coeficiente de confiabilidad 

α = 0,88, el cual se considera elevado, pues supone que el 88% de la varianza de los totales se debe a lo 

que los ítems tienen en común, o a lo que tienen de relacionado, de discriminación conjunta 

(habilidades sociales o asertividad). Con respecto a la validez de constructo, es decir que el significado 

atribuido al constructo medido (habilidades sociales o asertividad) es correcto. Tiene validez de 

contenido, pues su formulación se ajusta a lo que comúnmente se entiende por conducta asertiva. 

Existe, asimismo, validez del instrumento, es decir que se valida toda la escala, el constructo que 

expresan todos los ítems en su conjunto, a través de la confirmación experimental del significado del 

constructo tal como lo mide el instrumento, y de los análisis correlacionales que verifican tanto la 

validez convergente (por ejemplo, entre asertividad y autonomía) como la divergente (por ejemplo, 

entre asertividad y agresividad). La muestra empleada para el análisis correlacional fue una llevada a 

cabo con 770 adultos y 1015 jóvenes, respectivamente. Todos los índices de correlación superan los 
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factores encontrados en el análisis factorial de los elementos en la población general, según Gismero 

(por ejemplo, 0,74 entre los adultos y 0,70 entre los jóvenes en el Factor IV). 

Refiere el mencionado Quintana (2010) de igual manera que en su artículo titulado propiedades 

psicométricas de la escala de habilidades Sociales en alumnos de nivel secundario de Cartavio cuya 

escala fue aplicada con una población de 1010 alumnos del primero al quinto grado de secundaria de la 

institución educativa pública y privada de la localidad de Cartavio. Refiere que trabajó con una muestra 

de 377 alumnos seleccionados mediante el muestreo probabilístico. La validez de contenido se llevó a 

cabo mediante la técnica de criterio de jueces en los ítems 7, 12, 16, 17, 20 y 23. Asimismo realizó la 

validez de los constructos mediante la técnica de análisis factorial confirmatoria logrando un adecuado 

ajuste y un alto nivel de significancia. También determinó la validez de constructo por correlación de 

ítem test que se logrando un alto nivel de significancia y obteniendo índices de validez en la mayoría 

de los ítems entre 324 y 523 en 5 ítems se alcanzaron niveles insuficientes; igualmente se realizó la 

correlación de ítems, alcanzando un nivel muy bueno en cada factor. Además halló la confiabilidad por 

el método de consistencia interna a través del Coeficiente Alpha de Cronbach que alcanzando una 

confiabilidad de .828 encontrándose en un nivel bueno se construyeron ítems por sexo encontrándose 

diferencias significativas en factores de Decir no y cortar interacciones e iniciar interacciones positivas 

con el sexo opuesto. Concluyó también que la escala de habilidades sociales de Elena Gismero (2010) 

es un instrumento que cuenta con validez, confiabilidad y baremos en la localidad de Cartavio. 

En una investigación realizada en el 2014 titulada; “Análisis factorial confirmatorio de la Escala de 

habilidades sociales en universitarios chilenos”, la cual se realizó en estudiantes universitarios de 

primer año. La muestra incluyó a 1206 estudiantes, de los cuales 724 eran mujeres y 482 hombres, que 

representaban al 60 y 40% del total, respectivamente. El muestreo utilizado fue no probabilístico 

incidental. Todos los integrantes de la muestra fueron participantes del Programa de Preparación para 

el Ingreso a la Vida Universitaria desarrollado por la Universidad Católica de Chile. La edad promedio 

de la muestra fue de 19.35 años (DT = 1.95). Se realizó un análisis factorial confirmatorio con la matriz 

de correlaciones policóricas, y se analizó la estructura propuesta por Gismero. De la misma forma, se 

realizan procedimientos de evaluación de fiabilidad como consistencia interna (alfa ordinal) y análisis 

de validez discriminante utilizando los factores del autoconcepto forma 5. Los resultados indican una 

buena fiabilidad del instrumento, un ajuste adecuado del modelo a los datos y una adecuada validez 

discriminante. Por lo cual, se considera que la Escala de habilidades sociales es un instrumento 

recomendable para la evaluación de las habilidades sociales en estudiantes universitarios chilenos. 

Teniendo como resultados un análisis de fiabilidad, abordado desde la perspectiva de la consistencia 

interna, el alfa ordinal para el total de la escala fue de .91, valor que representa un buen nivel de 

fiabilidad. El valor del alfa ordinal para las seis subescalas o factores fue de 0.83, 0.62, 0.39, 0.72, 0.37 
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y 0.48, respectivamente. 

 

12. FASES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 Selección del instrumento.  

 Firma del consentimiento informado.  

 Aplicación de los instrumentos.  

 Resultados.  

 Análisis de los resultados.  

 Conclusiones y recomendaciones.  

 

13. PLAN DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Una  vez  recogidos  los  datos   se procederá  a la   aplicación  de programas informáticos  

correspondientes  para  identificar  los niveles de autoestima y grados de habilidades sociales en 

estudiantes de décimo curso.  

Se analizará los resultados a través de: 

 Recolección de datos 

 Tabular datos 

 Graficar cuadros 

 Análisis de datos 

 Interpretación 

 

14. CONSIDERACIONES ÉTICAS  

 

Para la realización de la presente investigación se tomará en cuenta las implicaciones éticas 

requeridas y manifiestas en el Reglamento del Subcomité de Ética de Investigación en Seres Humanos 

de la Universidad Central del Ecuador en contraste con la Constitución de la República del Ecuador y 

normativas internacionales para la investigación en seres humanos. 

 

El Reglamento del Subcomité de Ética de Investigación en Seres Humanos de la Universidad 

Central del Ecuador aprobado por el Honorable Consejo Universitario en el año 2016 menciona en el 

Art. 3.- funciones y deberes numeral 2, los aspectos éticos que deben tomarse en cuenta para el proceso 

investigativo:  
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̶ “Respeto de las personas y comunidades, y su autonomía” (Universidad Central del Ecuador, 

2016. p.4). Como toda investigación en seres humanos se realizará de acuerdo con los 

principios éticos básicos: respeto por las personas, beneficencia, no maleficencia y justicia. Se 

garantizará el cumplimiento de dichos principios en la población participante todo enmarcado 

en el respeto a los derechos humanos.  

 

̶ “Valoración del riesgo - beneficio del estudio para la persona, comunidad y para el país” 

(UCE, 2016. p.4). El desarrollo de este estudio no representa ningún tipo riesgo para los 

participantes, se garantiza por parte del investigador el anonimato y la confidencialidad en la 

información proporcionada, además de un uso adecuado del análisis y publicación de 

resultados solo con fines académicos. Los beneficios serán directamente para la población 

participante y comunidad estudiantil, en base a los datos obtenidos será viable en un fase post 

investigativa proponer medidas de intervención a nivel individual y familiar. 

 

̶  “En los casos que corresponda, valoración del proceso de consentimiento informado de la 

persona que participa en el estudio o investigación o de quien ejerza legalmente su 

representación” (UCE, 2016. p.4). La población participante contará con la información 

suficiente referente a la investigación además se solicitará previamente su autorización para la 

participación voluntaria. De manera escrita se firmará un consentimiento informado del sujeto 

de investigación o su representante legal, dicho documento será un respaldo legal para el 

investigador y para el cumplimiento de la investigación. 

̶  “Garantía de los derechos de las personas a la integridad, reserva de información, seguridad, 

libertad de participación y de retiro del estudio, y confidencialidad de los participantes. e. 

Información amplia y suficiente sobre los riesgos y beneficios potenciales a los que se 

expondrá durante la realización de la investigación o estudio. Los riesgos deberán ser 

admisibles y no podrán superar los mínimos en voluntarios sanos, ni excesivos en los 

enfermos” (UCE, 2016. p.4). 

 

̶  “Idoneidad ética y experticia técnica del investigador principal y su equipo” (UCE, 2016.p.5). 

La presente investigación se llevará a cabo una vez aprobada y con la autorización pertinente 

de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador, siendo 

responsable el Subcomité de Ética de Investigación en Seres Humanos, además de la 

autorización de las autoridades de la Unidad Educativa “Luis Felipe Borja” institución en 

donde se desarrollará el estudio. La investigación será supervisada por el tutor académico 
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debidamente calificado y experimentado asignado por la Facultad de Ciencias Psicológicas de 

la Universidad Central del Ecuador, de tal manera que velará por el cumpliendo de los 

objetivos planteados y del desarrollo de la investigación acorde a lo planificado. 

 

 

15. RESPONSABLES 

➢ Alumno – investigador:  Wilson Freddy Salambay Bejarano  

➢ Tutor de Investigación: Msc. María Elena Silva  

 

 

16. RECURSOS 

 

RECURSOS 

Materiales Costo Total 

De oficina $500.00 

Tecnológicos  

Flash Memory $75.00 

Computadora $700.00 

Internet $300.00 

OTROS  

Transporte $400,00 

Alimentación $600.00 

TOTAL $2575 
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17. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÒN 

 

 

                                           

Actividades 

Abril Mayo Junio Julio 
Agosto Septiembr

e  

Octubre  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Planteamiento del 

tema a investigar 

                            

Estudio de 

factibilidad 

                            

Definición del tipo de 

investigación 

                            

Definición de las 

hipótesis 

                            

Identificar la muestra 

a investigar 

                            

Definir instrumentos 

y bibliografía a usarse 

                            

Recopilación de 

información del tema 

de investigación 

                            

Realizar el Plan de 

Investigación 

                            

Aprobación del Plan 

de Investigación 

                            

Elaboración del 

marco teórico 

                            

Aplicación de 

instrumentos 

                            

Análisis de resultados  
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19. ANEXOS  

  

 

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES 

 

 

 

Yo Wilson Freddy Salambay Bejarano estudiante de la Universidad Central del Ecuador de la Carrera de 

Psicología Infantil y Psicorrehabilitación en el cargo de investigador declaro la ausencia de conflicto de 

intereses, que no han concedido ni concederán, no han intentado ni intentarán obtener, y no ha aceptado ni 

aceptará ningún tipo de ventaja, financiera o en especie, en favor de una persona o en nombre de ésta, 

cuando tal ventaja constituya una práctica ilegal o implique corrupción, directa o indirectamente, por ser 

un incentivo o una recompensa relacionada con la ejecución de la presente investigación. 

Me comprometo a informar de cualquier cambio en las anteriores circunstancias. 

 

 

 

________________________ 

Wilson Freddy Salambay Bejarano  

Investigador 

1723589329 
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DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

 

NOMBRE DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 Relación de la autoestima con las habilidades sociales de los estudiantes de 

décimo curso de la Unidad Educativa Luis Felipe Borja en el periodo 

lectivo 2018-2019 

NOMBRE DEL 

INVESTIGADOR 
Wilson Freddy Salambay Bejarano  

DESCRIPCIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN 

El presente estudio sobre: Relación de la autoestima con las habilidades 

sociales de los estudiantes de décimo curso de la Unidad Educativa Luis 

Felipe Borja en el periodo lectivo 2018-2019. Busca Relacionar los niveles 

de autoestima con los niveles de habilidades sociales de los estudiantes de 

décimo curso de la Unidad Educativa Luis Felipe Borja.  Se tomará como 

muestra a los estudiantes legalmente matriculados en décimo curso del 

periodo lectivo 2018-2019. A través de esta investigación se podrá obtener 

información que contribuya a mejorar la autoestima y el adecuado manejo de 

las habilidades sociales de los estudiantes, así como también a brindar 

información a futuras investigaciones dentro de esta índole. 

OBJETIVO GENERAL 

Relacionar los niveles de autoestima con los niveles de habilidades sociales 

de los estudiantes de décimo curso de la Unidad Educativa Luis Felipe 

Borja  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar el nivel de autoestima de los estudiantes de décimo curso 

de la Unidad Educativa Luis Felipe Borja. 

 Identificar el nivel de habilidades sociales de los estudiantes de 

décimo curso de la Unidad Educativa Luis Felipe Borja. 
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BENEFICIOS Y RIESGOS 

DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Beneficios: Los datos proporcionados podrán ser utilizados para una 

atención oportuna frente a las situaciones de riesgo que se detecten, además, 

es posible que los resultados que surjan de la investigación beneficien tanto 

al entorno escolar, como comunitario y ayude a incrementar el 

conocimiento de los profesionales para que así puedan contribuir al 

desarrollo adecuado de la autoestima. Por su participación no recibirá 

ninguna retribución económica. 

 

Riesgos: No existe ningún riesgo al participar en este estudio. Durante la 

investigación se salvaguardará la integridad física y psicológica de los 

practicantes. En el caso de existir cualquier inconveniente al respecto puedo 

expresarlo libremente y recibirá la ayuda necesaria, si es requerido por el 

investigador. 

CONFIDENCIALIDAD 

Toda la información obtenida de los pacientes participantes será manejada 

con absoluta confidencialidad por parte de los investigadores. Los datos de 

filiación serán utilizados exclusivamente para garantizar la veracidad de los 

mismos y a estos tendrán acceso solamente los investigadores y organismos 

de evaluación de la Universidad Central del Ecuador. 

DERECHOS 
La realización de la presente investigación no proporciona ningún derecho a 

los investigadores, a excepción de los de tipo estrictamente académico. 
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DECLARATORIA DE CONFIDENCIALIDAD 

 

Yo Wilson Freddy Salambay Bejarano portadora de la Cédula de Ciudadanía No.1723589329 en mi 

calidad de Investigador, dejo expresa constancia de que he proporcionado de manera veraz y fidedigna 

toda la información referente a la presente investigación; y que utilizaré los datos e información que 

recolectaré para la misma, así como cualquier resultado que se obtenga de la investigación 

EXCLUSIVAMENTE para fines académicos, de acuerdo con la descripción de confidencialidad antes 

detallada en este documento. 

 

Además, soy consciente de las implicaciones legales de la utilización de los datos, información y 

resultados recolectados o producidos por esta investigación con cualquier otra finalidad que no sea la 

estrictamente académica y sin el consentimiento informado de los pacientes participantes. 

 

En fe y constancia de aceptación de estos términos, firmo como Autor/a de la investigación 

 

 

NOMBRE INVESTIGADOR CÉDULA IDENTIDAD FIRMA 

Wilson Freddy Salambay 

Bejarano 
1723589329  

 

 

 

 

  Quito, DM 17 de septiembre del 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


