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RESUMEN: 

   El presente estudio tuvo como propósito determinar el nivel general de habilidades 

sociales en estudiantes de secundaria de dos instituciones educativas pública y privada 

de Cajamarca; así como los niveles de las dimensiones de la Escala de Habilidades 

Sociales utilizada para tal caso. El estudio fue de tipo básico y cuantitativo, de diseño 

descriptivo, no experimental y corte trasversal. La muestra estuvo conformada por 232 

estudiantes. 

    Los principales resultados evidencian que en ambas Instituciones Educativas existe 

un nivel medio de desarrollo de habilidades sociales: un 43% y 39% en la IE pública 

y privada, respectivamente.  

   Con respecto a las dimensiones, se determinó que la dimensión autoexpresión  

evidenció un nivel alto en ambas IE, con 43%  en la pública y 47% en la privada; la 

dimensión defensa de los derechos mostró nivel alto en ambas IE, 46% en la  pública 

y 43% en la privada; la dimensión expresión de enfado evidenció en la IE pública un 

nivel alto, 50% y en la IE privada un nivel bajo, 45%; en la dimensión decir no se 

evidenció nivel bajo en ambas  IE:  69%  en la pública y 70% en la privada; la 

dimensión hacer peticiones presentó un nivel alto en la IE pública, con un 37% y un 

nivel bajo en la IE privada, con un 41%. Finalmente, en la dimensión interacción con 

el sexo opuesto, ambas IE presentaron un nivel alto: 53% en la pública y 42% en la 

privada. 

Palabras clave: Habilidades sociales, adolescentes, instituciones educativa.
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ABSTRACT: 

The purpose of this study was to determine the general level of social skills in 

secondary school students from two public and private educational institutions in 

Cajamarca; as well as the levels of the dimensions of the Social Skills Scale used for 

this case. The study was basic and quantitative, descriptive, non-experimental and 

cross-sectional. The sample consisted of 232 students. 

The main results show that in both Educational Institutions there is a medium level 

of social skills development: 47% and 39% in public and private EI, respectively. 

With respect to the dimensions, it was determined that the self-expression 

dimension showed a high level in both IE, with 43% in the public and 47% in the 

private; the rights defense dimension showed a high level in both IE, 46% in the public 

and 43% in the private; the angry expression dimension showed a high level, 50% in 

public EI and a low level, 45% in private EI; in the dimension say no level was evident 

in both IE: 69% in the public and 70% in the private; the request-making dimension 

presented a high level in public EI, with 37% and a low level in private EI, with 41%. 

Finally, in the interaction with the opposite sex dimension, both IE presented a high 

level: 53% in the public and 42% in the private. 

Keywords: Social skills, adolescents, educational institutions 
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INTRODUCCIÓN 

   El ser humano es un animal social que depende de su interacción con otros 

individuos. Esto hace que el saber relacionarnos de forma satisfactoria con nuestros 

allegados sea de vital importancia para el desarrollo social y personal desde la 

infancia. 

    El propósito del presente estudio de investigación es tomar conocimiento, 

información e importancia sobre las habilidades sociales en los adolescentes, esto 

debido a que la carencia de las habilidades sociales asertivas en los adolescentes de 

Cajamarca repercutiría en un inadecuado comportamiento disfuncional en el ámbito 

familiar, escolar y su entorno social en donde se desenvuelven los adolescentes; así 

mismo puede incidir negativamente en la consolidación de la identidad y en la 

cristalización de trastornos psicopatológicos. Se pretende que esta investigación 

contribuya a nivel social, en los futuros estudios de investigación con esta variable de 

estudio; de tal modo que se pueda promover la realización de programas de promoción, 

prevención e intervención para fomentar el desarrollo de habilidades sociales. 

     El Capítulo I contiene el Problema de Investigación, donde se detalla la 

formulación del problema, los objetivos y la justificación.  

    En el Capítulo II se desarrolla el Marco Teórico, el cual presenta el panorama 

conceptual del tema seleccionado, además se establece la definición de los principales 

conceptos que orientan nuestra investigación, considerando antecedentes, hipótesis y 

por último la operacionalización de variables. 
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    El Capítulo III presenta el Método de Investigación, considerando el tipo y diseño 

de investigación, la población y muestra, además del instrumento que se va utilizar. 

    El capítulo IV presenta y analiza los resultados de la investigación. 

    El capítulo V brinda las conclusiones y recomendaciones según los hallazgos 

obtenidos. 

    Para finalizar, adjuntan los anexos donde se muestra la matriz de consistencia, los 

consentimientos y asentimientos informados, el instrumento aplicado y la ficha técnica 

del mismo. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
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1.1. Planteamiento del problema: 

La Organización Mundial de la Salud [OMS] (2019), enmarca a la adolescencia 

como el periodo de desarrollo que se después de la niñez y antes de la edad adulta 

entre los 10 y 19 años, dentro del cual se producen cambios físicos, psicológicos y 

sociales; por lo que es considerada una de las etapas más importantes de la vida de las 

personas.  

Está comprobado que los adolescentes que manifiestan dificultades al relacionarse 

con sus compañeros de aula, tienden a presentar problemas a largo plazo, como por 

ejemplo deserción escolar, agresividad y problemas psicopatológicos en la vida adulta. 

Debido a esto, se puede afirmar que las habilidades sociales no sólo son importantes 

con respecto a las relaciones con los pares, sino que a la vez permiten a los 

adolescentes asimilar papeles y normas sociales; de esta forma, la familia, la escuela 

y el acceso a otros grupos son ámbitos privilegiados para el aprendizaje de habilidades 

sociales (Caballo, 2005).   

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [UNICEF] (2015), manifiesta que 

los jóvenes peruanos de entre los 12 y 17 años salen a la calle buscando trabajo y 

diversión; estas acciones les va a permitir sobrevivir e interactuar con quienes les 

brinden la confianza necesaria, debido a que el 70% del total de niños y adolescentes 

encuestados manifiestan que sus familias se encuentran ausentes; asimismo, la misma 

fuente señala que las familias no son mejores ni peores por ser diferentes en su 

constitución; sin embargo, se espera que fomenten oportunidades, estímulos y ayuden 
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a sus hijos a desplegar todas sus potencialidades y habilidades sociales para una 

positiva convivencia familiar y social. 

Por otro lado, el Ministerio de Salud [MINSA] (2018) expresa que los lineamientos 

para la acción en salud mental, implica responsabilidad de toda la colectividad; ya que 

la salud mental no sólo debe relacionarse con la enfermedad, sino también con el 

bienestar emocional que debe lograr el individuo y por consiguiente la comunidad.  

De esta forma, las habilidades sociales ayudan a que los adolescentes obtengan las 

competencias que necesitan para mejorar su desarrollo humano y poder enfrentar en 

forma efectiva los retos de la vida diaria; así también, permiten promover la 

competitividad, debido a ello se considera que las habilidades sociales actúan sobre 

los determinantes de la salud, principalmente en los estilos de vida saludable (Caballo, 

2005). 

Santos (2012) refiere que a nivel mundial la familia es el círculo más importante 

durante el desarrollo del ser humano, donde los adolescentes desarrollan sus 

habilidades sociales y se transmiten los valores, creencias y costumbres. En nuestro 

país se evidencia que la mayoría de las escuelas del nivel primaria y secundario optan 

por priorizar la formación cognitiva, esto con el aval de los padres que ven a la escuela 

como en un centro de preparación para ingresar a la universidad y no como un centro 

donde la formación debe brindarse de formación integral; por lo que, debido al 

desconocimiento e importancia sobre la formación integral que permita el desarrollo 

de las habilidades sociales (Peres, 2008).  
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En la etapa escolar se debe priorizar lo formativo y garantizar que el adolescente se 

pueda involucrar en el arte, deporte y otras actividades en donde desarrolle habilidades 

sociales que le permitan desenvolverse en cualquier escenario social. Además de 

formarlo integralmente, el fomento y promoción de las habilidades sociales contribuye 

a que el adolescente disfrute de una buena salud mental (Palacios y Lagos, 2010). 

Por otro lado, si bien es cierto que el entorno social en el que se desenvuelven los 

estudiantes de secundaria de las dos Instituciones Educativas en las que se realizó la 

investigaciones en Cajamarca se caracterizan por su participación activa en diversos 

eventos de carácter social, musical, artístico, deportivo o de otro tipo; también es 

verdad que en contraposición a ello, los correspondientes entornos sociales son 

muchas veces focos de un constante vocabulario soez, actitudes egoístas, rivalidad y 

pleitos en la sociedad, además de reiterados agravios e insultos, debido al alto nivel de 

disfuncionalidad familiar. 

Por lo antes expuesto y pretendiendo conocer más sobre esta variable en los 

adolescentes de Cajamarca, es que se realizó el presente trabajo de investigacion 

denominado Habilidades Sociales en estudiantes de secundaria de dos Instituciones 

Educativas Pública y Privada de Cajamarca – 2019 

 Formulación del Problema: 

¿Cuál es el nivel de las Habilidades Sociales en estudiantes de secundaria de dos 

Instituciones Educativas Pública y Privada de Cajamarca – 2019? 
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1.2.Objetivos de la Investigación: 

1.2.1. Objetivo general 

Determinar los niveles de habilidades sociales, en estudiantes de secundaria de dos 

Instituciones Educativas Pública y Privada de Cajamarca - 2019.  

1.2.2. Objetivos específicos 

 Identificar el nivel de habilidades sociales, en su dimensión Autoexpresión de 

situaciones sociales, en los estudiantes de secundaria de dos Instituciones Educativas 

Pública y Privada de Cajamarca - 2019.  

 Identificar el nivel de habilidades sociales, en su dimensión Defensa de los 

propios derechos como consumidor, en los estudiantes de secundaria de dos 

Instituciones Educativas Pública y Privada de Cajamarca - 2019.  

 Identificar el nivel de habilidades sociales, en su dimensión Expresión de 

enfado o disconformidad, en los estudiantes de secundaria de dos Instituciones 

Educativas Pública y Privada de Cajamarca - 2019.  

 Identificar el nivel de habilidades sociales, en su dimensión Decir no y cortar 

interacciones, en los estudiantes de secundaria de dos Instituciones Educativas Pública 

y Privada de Cajamarca - 2019.  

 Identificar el nivel de habilidades sociales, en su dimensión, hacer peticiones, 

en los estudiantes de secundaria de dos Instituciones Educativas Pública y Privada de 

Cajamarca - 2019.  
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 Identificar el nivel de habilidades sociales, en su dimensión iniciar interacciones 

positivas con el sexo opuesto, en los estudiantes de secundaria de dos Instituciones 

Educativas Pública y Privada de Cajamarca - 2019. 

1.3. Justificación:  

El presente estudio de investigacion está en la línea de investigación de la 

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo y servirá para incrementar la base 

teórica sobre habilidades sociales de los estudiantes de Cajamarca.  

De acuerdo a los resultados, las autoridades de cada Institución Educativa tanto 

Pública como Privada tomarán medidas pertinentes sobre el fortalecimiento de las 

habilidades sociales en sus estudiantes, además del desarrollo de programas de 

promoción, prevención e intervención psicológica; aportando en la psicoeducación de 

los docentes, padres de familia y alumnado en general. 

Del mismo, el presente trabajo, servirá a los profesionales de la Salud Mental y de 

la comunidad como un antecedente, para futuras investigaciones en el ámbito familiar, 

educativo, clínico y social de la localidad. 

En cuanto al aporte metodológico se podrá disponer de los instrumentos que se va 

a utilizar, cuya propiedad psicométrica fue hallada para el uso en el medio local; con 

ello los futuros estudios tendrán mayor facilidad de acceso de búsqueda e información. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 
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2.1. Antecedentes de la Investigación: 

 Internacional: 

López (2017) en la ciudad de la Asunción – Guatemala, realizó su investigación 

denominada “Habilidades Sociales de los Estudiantes de Secundaria que participan en 

el Taller de Teatro de un Colegio Privado de Secundaria, de la Ciudad de Guatemala”. 

El estudio fue de tipo básico, con un diseño descriptivo, no experimental y de corte 

trasversal; la muestra es de 52 adolescentes de 13 a 17 años a los que se aplicó la 

prueba de Habilidades Sociales de Elena Gismero. Los principales resultados 

evidencian que el nivel global de habilidades sociales fue medio con 56%; del mismo 

modo se indica que los niveles de las dimensiones fueron: en la dimensión 

autoexpresión se presentó un nivel alto con 45%, en la dimensión defensa de los 

derechos se presentó un nivel alto con 52%, en la dimensión expresión de enfado se 

presentó un nivel bajo con 39%, en la dimensión decir no se presentó un nivel bajo 

con 45%, en la dimensión hacer peticiones se presentó un nivel alto con 59% y en la 

dimensión interacción con el sexo opuesto se presentó un nivel alto con 48%.  

Herrera (2018) en la ciudad de la Ambato –Ecuador, realizó su investigación 

denominada “Las Habilidades Sociales y su influencia en el riesgo del alcoholismo en 

los estudiantes de los primeros semestres de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería y 

Aplicadas (CIYA) de la universidad técnica de COTOPAXI”. El estudio fue de tipo 

básico y cuantitativo, de diseño descriptivo, no experimental y de corte trasversal con 

la muestra es de 160 estudiantes, los instrumentos que se utilizaron fueron la Escala 

de Habilidades Sociales de Elena Gismero y el Test de AUDIT, se llegó a la conclusión 
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en cuanto al puntaje global de las habilidades sociales que casi la mitad de los 

estudiantes presentan baja puntuación, en cuanto a los factores de las Habilidades 

Sociales se encuentran desarrolladas tres sub áreas: factor IV (Decir no y cortar 

interacciones), siendo un cuarto de la población la que refleja la habilidad para cortar 

interacciones que no se quiere mantener. El segundo factor VI (Iniciar interacciones 

positivas con sexo opuesto), representa un cuarto de la población, que tiene la 

habilidad para iniciar interacciones con el sexo opuesto y finalmente se encuentra el 

tercer factor II (defensa de los propios derechos como consumidor), siendo un poco 

más de la octava parte de la población, el que refleja la expresión de conductas 

asertivas frente a desconocidos en defensa de los propios derechos en situaciones de 

consumo.  

Cantillo y Yaguna (2016) en la ciudad de Santa Marta – Colombia, realizaron su 

investigación denominada “Habilidades Sociales y promedio académico en 

adolescentes Universitarios de Ciencias Administrativas, Contables y Comercio 

Internacional”. El estudio fue de tipo básico y cuantitativo, de diseño no experimental, 

descriptivo y de corte trasversal, la muestra fue de 100 estudiantes de 15 a 21 años, se 

aplicó la prueba de Habilidades Sociales de Elena Gismero. Se llegó a la conclusión 

el puntaje global de ESH es bajo, ya que en los tres Programas hay dificultades y sólo 

un pequeño grupo de cada Programa presenta aserción. Se pudo evidenciar que actúan 

de forma poco asertiva el 47% de los estudiantes de Administración, el 80% de 

Comercio y el 42% de Contaduría. Y los que actúan con asertividad son sólo el 30% 

de los estudiantes de Administración, el 5% de Comercio y el 38% de Contaduría. En 
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los puntajes de calificaciones de los participantes se ubican en un nivel medio, y un 

38% con un puntaje alto de calificaciones promedio en los tres Programas. En cuanto 

a las habilidades sociales según las subareas que no presentaron correlaciones fuertes 

ni significativas son: la subarea II, III ya que obtuvieron siempre percentiles en el 

rango bajo. Se evidencio habilidades sociales significativas en la subarea VI, I y IV. 

Y por último en cuanto al género masculino tienen un mejor desarrollo de las 

habilidades sociales, con un 69% con un rango muy alto y un 30% en alto; mientras 

que las mujeres presentan un 31% de rango muy alto y 70% en el rango alto.  

García (2010) en la ciudad de Huelva - España, realizó su investigación 

denominada “Estudio sobre asertividad y las habilidades sociales en el alumnado de 

Educación Social”. El estudio fue de tipo básico y cuantitativo, con diseño descriptivo, 

no experimental y de corte trasversal. La muestra es de 195 sujetos de ambos sexos, 

se aplicó la prueba de Habilidades Sociales de Elena Gismero. Se llegó a la conclusión 

que los alumnos de Educación Social se encuentran en la media del constructo en 

cuanto a la habilidad social y asertividad. Para ello se analizaron factor por factor: en 

el factor I, II, IV la puntuación es estadísticamente significativa, el factor I la media 

indica que se tiene cierta facilidad para las interacciones, expresando sentimientos, 

haciendo preguntas, etc. Sin embargo, decrece la interacción cundo hay que expresar 

una opinión frente a un grupo (clase, amigos/as), en el factor III la puntuación de este 

factor es media lo que constata que se expresan discrepancias, aunque en ciertas 

ocasiones se elige el silencio para evitar conflictos, entre amigos o familiares. Factor 

V la puntuación de este factor es media, debido a que el sujeto es normalmente capaz 
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de hacer peticiones sin excesiva dificultad. Factor VI su puntuación es baja lo cual 

indica que se tiene cierta dificultad para iniciar interacciones positivas con el sexo 

opuesto. Con respecto a la edad los alumnos que tienen más edad obtienen 

puntuaciones medias altas. Los estudios demuestran que los alumnos que han recibido 

adecuada formación de Habilidades Sociales, mejoran su conducta interpersonal en 

aceptación social entre sus compañeros, asertividad, repertorio de habilidades sociales, 

autoconcepto y autoestima. 

Redondo, Parra y Luzardo (2015) en la ciudad Bucaramanga - Colombia, realizó su 

investigación denominada “Efectos comportamentales de un programa de habilidades 

sociales en jóvenes de 14 a 18 años en situación de vulnerabilidad”. La investigación 

fue de tipo básica y cuantitativa, de diseño descriptivo, no experimental y de corte 

trasversal con una muestra de 50 jóvenes de 14 a 18 años pertenecientes a la Fundación 

Club Campestre, los cuales se dividieron en dos grupos: experimental y control, se 

aplicaron la prueba de Habilidades Sociales de Elena Gismero. Los hallazgos 

evidencian que el nivel de habilidades sociales fue medio con 56%, de acuerdo a las 

dimensiones se evidencia que: en la dimensión autoexpresión se presentó un nivel alto 

con 38%, en la dimensión defensa de los derechos se presentó un nivel alto con 45%, 

en la dimensión expresión de enfado se presentó un nivel bajo con 41%, en la 

dimensión decir no se presentó un nivel bajo con 36%, en la dimensión hacer 

peticiones se presentó un nivel alto con 47% y en la dimensión interacción con el sexo 

opuesto se presentó un nivel alto con 37%.  
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Montesdeoca y Villamarin (2017) en la ciudad de Riobamba - Ecuador, realizó su 

investigación denominada “Autoestima y Habilidades Sociales en los estudiantes de 

segundo de Bachillerato de la Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre Riobamba, 

2016”. El tipo de estudio fue de tipo básico y cuantitativo, con un diseño descriptivo 

correlacional, no experimental y de corte trasversal. La muestra es de 100 estudiantes 

de ambos sexos. Se aplicaron la prueba de Habilidades Sociales de Elena Gismero y 

Escala de autoestima de Lucy Reidl. Los principales resultados indican que existen 

una correlación directa entre autoestima y habilidades sociales (r = ,849); asimismo, 

se determinó un nivel medio de autoestima con 43%, del mismo modo se determinó 

que el nivel de habilidades sociales fue medio con 56%; en cuanto a las dimensiones 

de las habilidades sociales se indica: en la dimensión autoexpresión se presentó un 

nivel alto con 39%, en la dimensión defensa de los derechos se presentó un nivel alto 

con 47%, en la dimensión expresión de enfado se presentó un nivel bajo con 43%, en 

la dimensión decir no se presentó un nivel bajo con 37%, en la dimensión hacer 

peticiones se presentó un nivel alto con 50% y en la dimensión interacción con el sexo 

opuesto se presentó un nivel alto con 42%.  

Salambay (2019) en la ciudad de Quito - Ecuador, realizó su investigación 

denominada “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”. La investigación es de tipo correlacional, enfoque cuantitativo, no 

experimental, tuvo por objetivo relacionar los niveles de autoestima con los niveles de 

habilidades sociales de los estudiantes de décimo curso de la Unidad Educativa Luis 
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Felipe Borja, La muestra es de 47 estudiantes, se le aplicaron el inventario de 

autoestima de Stanley Coopersmith y la escala de Habilidades Sociales de Elena 

Gismero. Se llegó a la conclusión en cuanto a los niveles de autoestima que el 53% de 

la población de estudiantes presenta una autoestima promedio, el 36% presenta 

autoestima alta y el 11% presenta autoestima baja. En cuanto al nivel de habilidades 

sociales se evidenciaron: el 47% presentan un nivel medio, el 34% presentan un nivel 

bajo y el 19% presentan un nivel alto, es decir que la mayoría de los estudiantes 

manifiestan habilidades sociales positivas. Y por último 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. 

 Nacional: 

Lázaro (2017) En la ciudad de Trujillo - La Esperanza realizó una investigación 

denominada habilidades sociales en estudiantes de secundaria, según género, en las 

Instituciones educativas estatales del distrito de la esperanza, 2017. El tipo de estudio 

fue de tipo básico y cuantitativo, con diseño descriptivo, de corte trasversal y no 

experimental. La muestra es de 180 adolescentes de ambos sexos, se utilizó como 

instrumento la Escala de Habilidades Sociales de Elena Gismero. Los principales 

resultados indican que el nivel global de habilidades sociales fue medio con 41%, con 

respecto a las dimensiones se indica que: en la dimensión autoexpresión se presentó 

un nivel alto con 39%, en la dimensión defensa de los derechos se presentó un nivel 

alto con 47%, en la dimensión expresión de enfado se presentó un nivel bajo con 43%, 

en la dimensión decir no se presentó un nivel bajo con 37%, en la dimensión hacer 
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peticiones se presentó un nivel alto con 50% y en la dimensión interacción con el sexo 

opuesto se presentó un nivel alto con 42%. 

Dionisio (2017) en la ciudad de Huaraz, realizó una investigación sobre las 

Habilidades Sociales de los estudiantes de secundaria de la I.E. San Martin de Porres 

del distrito de Matacoto – Yungay, 2017. El estudio fue de tipo básico y cuantitativo, 

de diseño descriptivo, no experimental y de corte trasversal. La muestra es de 91 

alumnos, el instrumento que se utilizó fue la Escala de Habilidades Sociales de Elena 

Gismero. Los principales resultados indican que existe un nivel medio de habilidades 

sociales con 53%, en cuanto a las dimensiones de las habilidades sociales se indica 

que: en la dimensión autoexpresión se presentó un nivel alto con 48%, en la dimensión 

defensa de los derechos se presentó un nivel alto con 36%, en la dimensión expresión 

de enfado se presentó un nivel bajo con 39%, en la dimensión decir no se presentó un 

nivel bajo con 42%, en la dimensión hacer peticiones se presentó un nivel alto con 

45% y en la dimensión interacción con el sexo opuesto se presentó un nivel alto con 

35%. 

Chamaya (2017) en la ciudad de Trujillo realizó una su investigación sobre: 

“Habilidades sociales en alumnos de una institución educativa Pública y una Privada 

de Trujillo”, El estudio fue de tipo básico y cuantitativo, con diseño descriptivo, no 

experimental y de corte trasversal.  La muestra es de 195 estudiantes de una institución 

educativa estatal y 82 estudiantes de una institución educativa privada, se utilizó como 

instrumento la Escala de habilidades sociales de Gismero (2001). Los resultados 

muestran un nivel alto de habilidades sociales en la I. E. privada de 47% mientras que 
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en la I. E. se presentó un nivel medio. De acuerdo a las dimensiones se parecía que en 

la dimensión autoexpresión, ambas I. E. presentaron un nivel alto con 42% y 36% en 

la I. E. privada y la I. E. pública; en la dimensión defensa de los derechos, ambas I. E. 

presentaron un nivel alto con 50% y 46% en la I. E. privada y la I. E. pública; la 

dimensión expresión de enfado, ambas I. E. presentaron un nivel bajo con 38% y 43% 

en la I. E. privada y la I. E. pública; en la dimensión decir no, ambas I. E. presentaron 

un nivel alto con 46% y 44% en la I. E. privada y la I. E. pública; la dimensión hacer 

peticiones,  ambas I. E. presentaron un nivel bajo con 38% y 40% en la I. E. privada y 

la I. E. pública y la dimensión interacción con el sexo opuesto, ambas I. E. presentaron 

un nivel alto con 56% y 48% en la I. E. privada y la I. E. pública respectivamente.  

Carhuancho y Ponce (2018) En la ciudad de Lima, realizó una investigación 

denominado Habilidades sociales en adolescentes de la Institución Educativa “La 

católica” de Oasis de villa, villa el salvador, Lima – 2018. El estudio fue de tipo 

cuantitativo y básico, con un diseño descriptivo, no experimental y de corte trasversal. 

La muestra es de 102 adolescentes, el instrumento de recolección de datos fue la Escala 

de Habilidades Sociales (EHS) de Elena Gismero. Se determinó que el nivel de 

habilidades sociales fue alto con 56%, asimismo se evidenció que existen diferencias 

significativas de acuerdo al sexo, donde se obtuvo que las mujeres presentaron un nivel 

alto con 45% y los varones un nivel medio con 39%.  

Morán (2018) realizó un estudio en Trujillo denominado "Habilidades sociales en 

alumnos de secundaria de una Institución Educativa estatal y una Institución Educativa 

Privada de Trujillo - 2018". El estudio fue básico y con enfoque cuantitativo, con 
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diseño no experimental, descriptivo y de corte trasversal con una muestra conformada 

por 170 estudiantes cuyas edades fluctúan entre los 12 y 17 años, para la recopilación 

de datos se utilizó la escala de habilidades sociales de Gismero (2000). Los principales 

resultados indican que ambas instituciones educativas presentan un nivel medio de 

habilidades sociales: 43% en la I. E. Pública y 62% en la I. E. Privada. Con respecto a 

las dimensiones, se aprecia que en ambas Instituciones Educativas se aprecia cómo 

nivel predominante el nivel alto en las dimensiones.   

 Local: 

Deza y Díaz (2016) en la ciudad de Cajamarca, realizó una investigación 

denominada Adicción a las redes sociales y habilidades sociales en un grupo de 

adolescentes de la ciudad de Cajamarca. El estudio es de tipo cuantitativa, con un 

diseño de investigación no experimental, correlacional y tuvo por objetivo demostrar 

la existencia de una relación entre la adicción a las redes sociales y las habilidades 

sociales de los adolescentes. La muestra es de 142 estudiantes, de 14 a 16 años, se les 

aplicó dos instrumentos de medición: Escala de habilidades sociales y Cuestionario de 

Adicción a las redes sociales. Se llegó a la conclusión en cuanto  a las Habilidades 

sociales un 1.4% de los estudiantes presenta un nivel muy bajo y un 12% presenta un 

nivel bajo, 23.2% presenta un nivel normal bajo, un 24.6% presenta un nivel Normal, 

23.9% presenta un nivel normal alto, un 14.1% presenta un nivel alto y por último un 

0.7% presenta un nivel muy alto; en cuanto a la Adicción a las redes sociales se 

evidencio que el 12.7 % de los estudiantes presenta un nivel bajo, un 59.9 % presenta 
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un nivel medio y un 27.5 % presenta un nivel alto. Esto quiere decir que no existe 

relación entre ambas variables de estudio.  

Bravo y Terrones (2017) en la ciudad de Cajamarca, realizó una investigación 

denominada Eficacia de un Programa de Habilidades Sociales en adolescentes de un 

Albergue de Cajamarca. El estudio es de tipo cuantitativa – experimental enfocada en 

un diseño pre-experimental y tuvo por objetivo Determinar la eficacia de la aplicación 

del Programa de Habilidades Sociales del MINSA y el INSM “Honorio 

Delgado/Hideyo Noguchi” en las adolescentes mujeres de 12 a 16 años de edad, 

albergadas en la Casa Hogar de la Niña Belén de la ciudad de Cajamarca. La muestra 

es de 20 adolescentes de l2 y 16 años de edad, se utilizó como instrumentos: la Escala 

de habilidades sociales y Cuestionario de Adicción a las redes sociales. Se llegó a la 

conclusión que la aplicación del mencionado programa no tiene efectividad con las 

adolescentes mujeres de la Casa Hogar de la Niña Belén. A partir de ello se puede 

hacer una reflexión sobre la importancia de desarrollar programas específicos para la 

población antes mencionada y la necesidad de que en ellos se incluyan al desarrollo 

de habilidades sociales, por lo tanto, se invita a que se realicen nuevas investigaciones 

complementarias. 

 

 

 

 



 

34 

 

2.2.  Bases Teóricas: 

Para hablar de las habilidades sociales, es necesario mencionar a la familia y el 

desarrollo del niño, en su proceso de convertirse en adolescente y ganar habilidades 

sociales que le ayuden a desenvolverse en el entorno social. 

Para Suárez y Vélez (2018) la familia es un sistema abierto formado por un grupo 

de individuos que interactúan entre sí. Es decir, la familia es un grupo de personas que 

han aprendido a vivir mediante reglas que les permiten mantener la convivencia. Estas 

reglas de convivencia son básicas para el desarrollo e interacción de una vida en 

sociedad; de tal manera la familia es el primer punto de encuentro social, donde los 

niños aprenden a comportarse socialmente, teniendo en cuenta las normas de conducta 

establecidas por su núcleo familiar. Por lo tanto, en este sistema el niño aprende a ser 

competente socialmente, es aquí donde adquiere los elementos necesarios para 

comportarse de forma socialmente correcta. Así las prácticas familiares se reflejan y 

transmiten los valores que se encuentran presentes en su entorno, de tal manera las 

familias van adquiriendo diversas formas de enseñar a sus hijos las diferentes 

habilidades que les facilitan adaptarse al contexto. 

Para Huayto (2016) menciona que la adolescencia es una etapa transitoria del ser 

humano, debido a que el niño pasa a ser casi un adulto, ya que atraviesa cambios 

biológicos, psicológicos, sociales, por lo que este periodo es determinante para la 

formación de su personalidad. Por lo que la adolescencia comprende un intervalo de 

edad de entre los 10 – 20 años de edad. 
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La OMS (2018), considera que la adolescencia abarca desde un periodo 10 y 19 

años de edad, considerándose dos fases, la adolescencia temprana 10 a 14 años y la 

adolescencia tardía 15 a 19 años. En cada una de las etapas se presentan cambios tanto 

en el aspecto fisiológico (estimulación y funcionamiento de los órganos por hormonas, 

femeninas y masculinas), cambios estructurales anatómicos y modificación en el perfil 

psicológico y de la personalidad; Sin embargo, la condición de la adolescencia no es 

uniforme y varía de acuerdo a las características individuales y de grupo. 

 Definición de Habilidades Sociales:  

Según el Ministerio de Salud (MINSA, 2005) Menciona que las habilidades 

sociales son conductas y capacidades aprendidas que actúan sobre los determinantes 

de la salud, primordialmente en los estilos de vida más saludable.  

Es un conjunto de respuestas verbales y no verbales, en situaciones específicas, a 

través de las cuales un individuo expresa en un contexto interpersonal sus necesidades, 

sentimientos, preferencias, opiniones, o derechos de manera no aversiva, respetando 

todo ello en los demás. Gismero (2000). 

Desde su perspectiva, Monzón (2014) menciona que las habilidades sociales son  

conjuntos de representaciones de carácter verbal y no verbal  independientes y 

definidas por momentos específicos, por medio de las cuales, la persona expresa en un 

ámbito interpersonal, sus necesidades, sentimientos, preferencias, opiniones o 

derechos, sin que esto le provoque ansiedad desmedida y de forma no agresiva, 
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respetando todo ello en los demás, lo cual da como consecuencia un auto 

reforzamiento y optimiza la probabilidad de conseguir refuerzo externo.  

Abarca (1990) manifiesta que las habilidades sociales se obtienen principalmente 

mediante el aprendizaje, es decir a través de las instrucciones que les brindan sus 

padres, profesores y su entorno que les rodea durante toda su etapa de desarrollo. 

haciendo énfasis en que mientras mejor, correcta, positiva y con valores sea la 

enseñanza mejores y positivas habilidades sociales se fomentaran en el ser humano; 

(por ejemplo, mediante la observación, la imitación el ensayo y la información). 

Según Fernández y Bernejo (2010) indican que las habilidades sociales son un 

conjunto de conductas o destrezas sociales imprescindibles, que nos permiten 

interactuar y relacionarnos con los demás de manera efectiva y satisfactoria. 

Implicando un conjunto de comportamientos adquiridos y aprendidos y no un rasgo 

de personalidad.  

En definitiva, todas las definiciones sobre habilidades sociales apuntan a la forma 

cómo el individuo se relaciona armónicamente con su entorno, respetando las 

diferencias y expresándose libremente sin dañar a los demás. Cabe aquí expresar la 

definición de Gismero (2000), quien al respecto señala: 

“Las habilidades sociales son un conjunto de respuestas de carácter verbal y no 

verbal a través de las cuales el individuo expresa en un medio social sus necesidades 

de manera no aversiva respetando a los demás. 
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 Según Gismero (2000), el interés por las habilidades sociales, entendida en un 

sentido amplio se viene manifestando hace ya décadas, puesto que gran parte nuestra 

vida se pasa en interacción con otras personas y sociedad, con un ritmo rápido y 

complejo se está inmerso en muchos sistemas distintos, en los cuales las reglas varían 

y los roles no están claramente definidos como lo estaban en otros tiempos. Es decir, 

hay muchos individuos que no se relacionan de forma constructiva, con las personas 

de su entorno familiar o social más próximo, pero la necesidad de aprender cómo 

hacerlo no se ha reconocido hasta hace relativamente poco, comenzándose a hacer 

investigaciones con poblaciones distintas y desarrollándose últimamente con adultos y 

adolescentes. 

 Componentes de las Habilidades Sociales dentro de las habilidades sociales, 

encontramos 2 componentes: 

1. Los Componentes no Verbales Hacen referencia al lenguaje corporal, a lo que no 

decimos, a cómo nos mostramos cuando interactuamos con el otro. Esto es, a la 

distancia interpersonal, contacto ocular, postura, orientación, gestos y movimientos que 

hacemos con brazos, piernas y cara cuando nos relacionamos con otros.  

Los componentes no verbales son lo que se denominan habilidades corporales básicas, 

prioritarias e imprescindibles antes de trabajar cualquier habilidad social más compleja. 

Si la persona a la que pretendo entrenar en habilidades sociales no mira a los ojos 

cuando habla, o hace excesivas manifestaciones de afecto a sus compañeros cuando 

interactúa con ellos, es imposible que pueda trabajar exitosamente con él habilidades 

como “Decir que no”, “Seguir instrucciones”, etc. Los componentes no verbales en los 
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que habitualmente presentan déficits algunas personas con retraso mental son el 

contacto ocular, la distancia interpersonal, el contacto físico, la expresión facial y la 

postura. 

a). El contacto ocular, resulta prioritario en el establecimiento de una comunicación y 

relación eficaz. La mirada directa a los ojos de la otra persona le garantiza que se le 

está escuchando, que les estamos prestando atención, además es necesario en el 

desarrollo de un aprendizaje eficaz. 

b). La distancia interpersonal, esto es la separación entre dos o más personas cuando 

están interactuando posibilita o dificulta una comunicación cómoda. La invasión del 

espacio personal genera malestar y violencia en el interlocutor que luchará por 

restablecer una distancia apropiada dando pasos hacia atrás y acelerando el final de la 

comunicación.  

c). El exceso de contacto físico, como las demostraciones excesivas de afecto a 

conocidos y extraños es otra de las conductas de las que con frecuencia se quejan los 

profesionales de atención directa que trabajan con esta población. El contacto físico es 

necesario y útil en la comunicación cuando la relación que se establezca lo permita. 

Esto es cuando el conocimiento de la otra persona o la situación en la que se encuentre 

requiera de dicha manifestación; pero nuestra cultura es bastante parca en el despliegue 

de contacto físico en las relaciones sociales, la gente no está acostumbrada a éste y por 

tanto éste le resulta incómodo e invasivo.  

d). La expresión facial, es la manifestación externa por excelencia de las emociones. 

Puede expresar tanto el estado emocional del remitente como indicar un entendimiento 
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del que escucha de los sentimientos de quien los expresa. La expresión facial es clave 

en las relaciones sociales en donde lo que prima son los sentimientos y las emociones. 

e). La postura del cuerpo, ayuda al interlocutor a identificar si le estás escuchando. 

Según se adopte una postura erguida o relajada la gente conocerá si se está o no 

interesado en lo que se le está contando, además facilita o dificulta el seguimiento de 

instrucciones y cualquier otro tipo de aprendizaje. Muy relacionado con la postura está 

la orientación del cuerpo. La dirección en la que una persona orienta el torso o los pies 

es la que quisiera tomar en lugar de seguir donde está. Otras conductas no verbales se 

relacionan con los gestos y movimientos de brazos y piernas, sin embargo, estos 

aspectos han recibido menos atención en la población con discapacidad. 

2.  Los Componentes Verbales Hacen referencia al volumen de la voz, el tono, el 

timbre, la fluidez, el tiempo de habla, la entonación, la claridad y la velocidad y el 

contenido del mensaje. Todos hemos tenido la experiencia de lo incómodo que resulta 

hablar con alguien que acapara todo el tiempo de conversación, o que habla muy 

deprisa o muy despacio, o que da mil rodeos para contar algo o que su timbre de voz 

es demasiado agudo. Además de lo que decimos es importante el modo en que lo 

decimos. 

La conversación es la principal herramienta que utilizamos para interactuar con los 

demás. También debemos tener en cuenta que las conversaciones pueden tener 

diferentes objetivos, que son los que van a determinar la idoneidad de los componentes 

que se describen a continuación. Podemos diferenciar una serie de elementos que son 

centrales en desarrollo de las conversaciones: 
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Contenido. Abascal (1999) manifiesta que el hablar se emplea para una variedad 

de propósitos como, por ejemplo, comunicar ideas, describir sentimientos, razonar y 

argumentar. Las palabras dependerán de la situación en que se encuentre una persona, 

su papel en esa situación y lo que está intentando lograr. El tema o contenido del habla 

puede variar en gran medida. Puede ser íntimo o interpersonal, sencillo o abstracto, 

informal o técnico. Algunos elementos verbales que se han encontrado importantes en 

la conducta socialmente habilidosa han sido, por ejemplo, las expresiones de atención 

personal, los comentarios positivos, el hacer preguntas, los refuerzos verbales, el 

empleo del humor, la variedad de los temas, las expresiones en primera persona, etc. 

Duración del habla. Ballester y Gil (2002) se considera socialmente competentes 

a las personas que hablan más del 50% del tiempo. Los que hablan más del 80% pueden 

ser considerados dominantes o descorteses, mientras que los que sólo hablan un 20% 

del tiempo de la conversación pueden ser interpretados como fríos y poco atentos. Es 

decir, debe establecerse un ritmo de intercambio en el que se asuma aproximadamente 

el 50% de la conversación. 

Retroalimentación. Al hablar necesitamos información de forma intermitente, pero 

regular, para adecuar nuestro discurso al interlocutor y conocer si estamos aburriendo, 

nos hacemos entender… la retroalimentación puede ofrecerse con la mirada y, en 

general, con la actitud. Es poco frecuente que se ofrezca una adecuada 

retroalimentación, en ocasiones, podemos ofrecerla en momentos inoportunos, 

interrumpiendo sin esperar una pausa apropiada, lo que genera sensación de que se 

desea es ser escuchado y no tanto escuchar. Preguntas. Aunque lo común es que se 
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utilicen para obtener información, tienen también otros cometidos, como expresar 

interés, facilitar el inicio de una conversación y, más adelante, prolongarla o acortarla. 

Las preguntas abiertas amplían las posibilidades de expresión del interlocutor, por el 

contrario, las cerradas las reducen. 

 Características:  

Caballo (2005) las habilidades sociales vienen a ser indispensables para la vida de 

las personas, dentro de las características tenemos: 

- Las habilidades sociales están orientadas a la meta. 

- Los comportamientos socialmente calificados están interrelacionados en el sentido 

de que una persona puede usar más de un tipo de comportamiento al mismo tiempo, 

para el mismo objetivo.  

- Las habilidades sociales deben ser adecuadas a la situación de la comunicación. Se 

utilizarán diferentes habilidades sociales para la comunicación profesional y personal. 

- Las habilidades sociales pueden identificarse como ciertos tipos de 

comportamiento mediante los cuales se puede juzgar a una persona según su capacidad 

social. 

- Las habilidades sociales pueden enseñarse, se pueden practicar y se pueden 

aprender. 
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- Las habilidades sociales deben estar bajo el control cognitivo del individuo; 

aprenderlas implica aprender cuándo usar comportamientos particulares, así como qué 

comportamientos usar o cómo usarlos. 

 Tipos: 

De acuerdo a Caballo (2005), existe dos tipos de habilidades sociales dentro de 

ellas tenemos las básicas y complejas que se utilizan para poder interactuar de manera 

adecuada y satisfactoria con el entorno que nos rodea entre ellas tenemos: 

 Habilidades sociales básicas: 

- Escuchar 

- Iniciar una conversación 

- Formular una pregunta. 

- Dar las gracias. 

- Presentarse. 

- Presentar a otras personas. 

- Realizar un cumplido. 

 Habilidades sociales complejas: 

- Empatía 

- Inteligencia emocional 

- Asertividad 

- Capacidad de escucha 

- Capacidad de comunicar sentimientos y emociones 
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- capacidad de definir un problema y evaluar soluciones 

- Negociación 

- Modulación de la expresión emocional 

- Capacidad de disculparse 

- Reconocimiento y defensa de los derechos propios y de los demás 

 Importancia de las Habilidades Sociales:  

Aroni y Ponce (2018) mencionan que la persona al ser hábil al comunicarse 

socialmente facilita y ayuda mantener adecuadas relaciones interpersonales, evitando 

de esta manera el aislamiento, el rechazo social y problemas de salud. Así mismo el 

contar con habilidades sociales aumenta las probabilidades de alcanzar y conseguir 

aquellas cosas que queremos cuando interactuamos con los demás. Contar con 

habilidades sociales aporta múltiples beneficios, en primer lugar, la libertad de decidir 

si las usamos o no, la seguridad a la hora de enfrentarse a situaciones sociales, conocer 

y defender nuestro derecho. 

         Ventajas y Desventajas de las Habilidades Sociales: 

Rodríguez (2016) hace mención que las habilidades sociales son siempre y será 

una ventaja aceptada y respetada, con ella la convivencia no sólo será positiva sino a 

la vez  placentera; esta persona contara con la facilidad de lograr soluciones a los 

conflictos en forma rápida, pacífica, razonable; evitará que en su entorno se generen 

situaciones desagradables ya que tienen la facilidad de conocer y respetar los 

sentimientos y emociones de los demás; sólo asumirá aquellas obligaciones que 
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efectivamente puede cumplir y evitará caer en excesos porque tiene capacidad de 

autocontrol y autorregulación. A su vez el mismo autor refiere en cuanto a las 

desventajas las personas que presentan escazas habilidades sociales, no se relacionan 

adecuadamente con los demás, evitan pertenecer a grupos sociales y en aquellos a los 

que necesariamente deben pertenecer; son las que propician los conflictos y en 

presencia de ellos buscan la solución recurriendo a la agresión; no están dispuestas al 

diálogo, no asumen responsabilidades o no las cumplen de buena manera; son 

conflictivas y agresivas, no son empáticos con los sentimientos de los demás, porque 

ni siquiera tiene la aptitud para conocer los suyos. Actuará de acuerdo con sus 

“instintos” y no por medio del razonamiento. 

- Beneficios de las Habilidades Sociales: 

Cieza (2016) menciona que las habilidades sociales son representativas en la vida 

de las personas ya que facilitan el desenvolvimiento y destrezas en las diversas áreas 

con las que tienen que convivir. Por lo tanto, los beneficios que obtiene el adolescente 

en las habilidades sociales se pueden desarrollar con entrenamiento en el 

desenvolvimiento positivo en la vida cotidiana. Entre los beneficios más importantes 

reside en el área social. Cuando realizamos el entrenamiento en habilidades sociales, 

se produce una repercusión positiva en nuestras relaciones interpersonales. Esta 

repercusión se puede observar en nuestra capacidad para resolver conflictos, en nuestra 

mejora en la expresión emocional, etc. Todo esto hará que nuestras relaciones se 

fortalezcan. Así mismo influye es en el área laboral. En la mayoría de empleos 

tenemos que trabajar con compañeros y relacionarnos con superiores, situaciones en 
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las cuales entran en juego las habilidades sociales. Por ello, si contamos con unas 

buenas habilidades sociales sabremos gestionar mejor los conflictos con compañeros, 

negociar con el jefe, etc. y evitar problemas de trabajo. 

 Modelos teóricos de habilidades sociales 

Según Ángeles (2016) nos manifiesta que: Hay diversos modelos teóricos que 

expresan sobre el aprendizaje del comportamiento social; de todos ellos, dos teorías 

dan a conocer sobre la habilidad social el cual tiene que ver con la interacción con el 

entorno, así mismo de cómo la particularidad del individuo juega un papel muy 

esencial en el desarrollo de las habilidades sociales.  

Argyle y Kendon (1967) quienes dan a conocer el modelo psicosocial: “El 

modelo, toma como analogía a la relación hombre-hombre, bajo el nombre de 

habilidad social; teniendo como elemento principal al rol, así como las conductas 

motoras, los procesos perceptivos y cognitivos”. Además considera que la habilidad 

social involucra las habilidades motoras, ejemplo: el manejar una bicicleta para 

aprender se necesita un entrenamiento y está conducta variará de acuerdo a lo que se 

realice y quienes estén involucrados.  

Asimismo, el otro modelo es del aprendizaje social de Bandura (1987) en sí 

Fueron Bandura y Walter (1974) quienes propusieron esta teoría, dando a conocer la 

importancia del refuerzo vicario, a través del cual se modifica la conducta de una 

persona, según el tipo de refuerzo que se le otorgue. “Cabe mencionar que este modelo 
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sostiene que la conducta es el resultado de la interacción de características 

situacionales y personales” Ángeles (2016). 

Las habilidades sociales recobran una importancia en la adolescencia 

especialmente cuando se inicia, así como dice: Ángeles (2016) “Las habilidades 

sociales en la adolescencia temprana constituyen un tema de gran importancia en 

nuestro medio, debido al rol que desempeñamos para lograr un adecuado desarrollo 

personal, académico y social.” Por otro lado, cabe mencionar que las habilidades 

sociales influencian en la adaptación y la salud del ser humano, dicho sea de paso, que 

existen muchas investigaciones que indican sobre la relación que existe entre 

competencia social y salud físico mental, los cuales actúan como protectores para el 

buen desarrollo saludable del ser humano. 

 Dimensiones de las Habilidades Sociales  

Según Gismero (2000), se presentan las siguientes dimensiones de las habilidades 

sociales:  

- Autoexpresión en situaciones sociales: Este factor refleja la capacidad de 

expresarse uno mismo de forma espontánea y sin ansiedad en distintos tipos de 

situaciones sociales (entrevistas laborales, tiendas, lugares oficiales, en grupos o 

reuniones sociales). 

- Defensa de los propios derechos como consumidor: refleja la expresión de 

conducta asertiva frente a personas desconocidas en defensa de los propios derechos 
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en situaciones de consumo. El expresar derechos legítimos es importante cuando 

nuestros derechos personales son violentados o ignorados.  

- Expresión de enfado o Disconformidad: bajo este factor subyace las ideas de 

evitar conflictos o confrontaciones con otras personas expresando enfado o 

sentimientos negativos justificados y/o de acuerdo con otras personas. La puntuación 

alta puede ser debida a que ese comportamiento crítico y esta expresión asertiva en 

situaciones de desacuerdo se le inculca a la estudiante desde el principio se intenta que 

de forma libre expresar sus molestias, desacuerdos de manera justificada. 

- Decir no y cortar interacciones: Refleja habilidad para cortar interacciones que 

no se quiere mantener, así como negarse a prestar algo cuando nos disgusta hacerlo. 

Uno de los derechos de la persona es negarse ante lo que no está de acuerdo; negarse 

asertivamente significa ser capaz de decir NO de forma adecuada a otras personas que 

piden algo con lo que no estamos de acuerdo, o que se asuman decisiones no 

compartidas. El decir no favorece de tres maneras: los demás saben la postura de uno 

mismo y sus sentimientos, evita que los demás se aprovechen, la persona se siente bien 

y no lo que no tiene que hacer. 

- Hacer peticiones: Refleja la capacidad de expresión de peticiones a otras 

personas de algo que deseamos sea un amigo o en situaciones de consumo sin excesiva 

dificultad. 

- Iniciar Interacciones positivas con el sexo opuesto: Este factor se define por la 

habilidad para iniciar interacciones con el sexo opuesto (una conversación, pedir una 

cita, etc.). Y de poder hacer espontáneamente un cumplido, un halago, hablar con 
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alguien que nos resulta atractivo sin ansiedad. En esta sección se trata de intercambios 

positivos.  

2.2. Definición de términos Básicos: 

- Habilidades Sociales:  

Es un conjunto de respuestas verbales y no verbales, en situaciones específicas, a 

través de las cuales un individuo expresa en un contexto interpersonal sus necesidades, 

sentimientos, preferencias, opiniones, o derechos de manera no aversiva, respetando 

todo ello en los demás. Gismero (2000). 

- Adolescencia: 

Periodo de desarrollo que se encuentra entre los 10 y 19 años, dentro del cual se 

producen cambios físicos, psicológicos y sociales; por lo que es considerada una de 

las etapas más importantes de la vida de las personas. 

2.3. Definición Operacional de Variables: 

A continuación presentamos la tabla donde se indica la operacionalización de la 

variable de estudio, sus dimensiones e indicadores, así tenemos: 
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Tabla 1:  

Operacionalización de variables de investigación: 

Variable Definición 

Conceptual 

Dimensiones Indicador Ítem Instrumento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HABILIDADES 

SOCIALES 

 

Las habilidades 

sociales son un 

conjunto de 

respuestas de 

carácter verbal y 

no verbal a través 

de las cuales el 

individuo expresa 

en un medio social 

sus necesidades de 

manera no aversiva 

respetando a los 

demás (Gismero, 

2000). 

 

Autoexpresión 

de situaciones 

sociales 

Capacidad de 

expresarse de 

forma espontánea 

y sin ansiedad. 

1, 2, 10, 19, 20, 28, 

29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala de Habilidades 

Sociales (EHS) 

Gismero (2000), 

adaptada por quintana 

(2015) para el ámbito 

peruano.  

 

 

 

Defensa de los 

propios 

derechos como 

consumidor 

Expresión de 

conductas 

asertivas. 

3, 4, 12, 21, 30. 

Expresión de 

enfado o 

Disconformidad 

Capacidad de 

expresar enfado 

justificado. 

 13, 22, 31, 32 

Decir no y 

cortar 

interacciones 

Habilidad para  

cortar interaccione 

que  no se quieren 

mantener. 

5, 14, 15, 23, 33. 

  Hacer 

peticiones 

Expresión de  

peticiones  a otras 

personas de algo 

que  deseamos. 

6, 7, 16, 25, 26. 
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  Interacciones 

positivas con el 

sexo opuesto 

La  habilidad  para 

iniciar  

interacciones  con 

el  sexo opuesto. 

8, 9, 17, 18, 27.  
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CAPÍTULO III 

 

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
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3.1. Tipo de Investigación 

Para Hernández, Fernández y Baptista (2014) la investigación tiene un enfoque 

cuantitativo, porque es un conjunto de procesos; es secuencial y probatorio. 

Adicionalmente, es básica porque busca aumentar la teoría; por lo tanto, se relaciona 

con nuevos conocimientos, de este modo no se ocupa de las aplicaciones prácticas que 

puedan hacer referencias los análisis teóricos. 

3.2. Diseño de investigación 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) manifiestan que el diseño de la 

investigación es no experimental porque se realiza sin manipular deliberadamente 

variables, así también indican que es descriptivo ya que se va a describir una variable 

de manera funcional para identificar sus características.  

3.2. Población, muestra y unidad de análisis: 

- La población estuvo conformada por estudiantes del nivel secundario de dos 

instituciones educativas de Cajamarca. 

- La muestra estuvo constituida por 116 estudiantes del nivel secundario, tanto 

de una institución educativa pública y de una institución educativa privada de 

Cajamarca. Fueron 232 estudiantes. 

Muestreo: Se utilizó un muestreo de tipo no probabilístico, intencionado; la 

muestra cumple con el criterio de ser la totalidad de los estudiantes de la I.E. pública 

por lo que se determinó que el número de estudiantes de la I. E. estatal fuese el mismo.  
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o Unidad de Análisis: Estuvo representada por los estudiantes de primero a quinto 

grado de secundaria de dos instituciones educativas (pública y privada) de 

Cajamarca. 

La muestra estuvo conformada por 232 estudiantes, de los cuales el 52% pertenece 

al sexo masculino y 48% al sexo femenino. 

Con respecto al grado de estudios, el 18% pertenece a primero de secundaria, el 

20% a segundo de secundaria, el 24% a tercero de secundaria, el 24% a cuarto de 

secundaria, el 10% a cuarto de secundaria y el 28% a quinto de secundaria. 

Finalmente, con respecto a la edad, el 18% se ubica entre los 11 y 12 años, el 20% 

entre los 13 y 14 años, el 24% con 15 años, el 10% con 16 años y el 28% entre los 17 

y 18 años. (Ver Tabla 2). 

Tabla 2: Datos sociodemográficos de los adolescentes de nivel secundario de dos 

instituciones estatales de Cajamarca 

Variable Ƒ % 

Sexo   

Masculino 121 52 

Femenino 111 48 

Total 232 100 

Grado   

Primero 40 18 

Segundo 46 20 

Tercero 56 24 

Cuarto 24 10 

Quinto 66 28 

Total 232 100 

Edad   



54 

 

 

11 – 12 años 40 18 

13 – 14 años 46 20 

15 años 56 24 

16 años 24 10 

17 – 18 años 66 28 

Total 232 100 

 

3.3. Instrumentos de Recolección de Datos: 

3.3.1. Escala de habilidades sociales de Elena Gismero:  

La Escala fue creada por Elena Gismero (2000), en Madrid - España, está 

compuesta por 33 ítems; 28 de ellos se encuentran escritos de manera inversa, lo que 

quiere decir que expresan el déficit de habilidades sociales y 5 de ellos están escritos 

en sentido positivo (3, 7, 16, 18 y 25) expresando un nivel óptimo de habilidades 

sociales.  

La adaptación para el ámbito peruano se realizó en la ciudad de Trujillo y estuvo a 

cargo de Yuliana Quintana (2015), obteniendo un alfa de Cronbach de 0.828 y una 

validez de contenido y de constructo. 

El instrumento presenta una confiabilidad con Alfa de Cronbach de 0,88, por lo que 

se considera bueno. Para la presente investigación se encontró el siguiente valor para 

el Alfa de Cronbach: Para realizar el presente proyecto, previamente se realizó una 

prueba piloto con 87 alumnos de la institución educativa estatal, se obtuvo un alfa de 
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Cronbach de 0,874 por lo que se consideró que la escala era fiable para aplicar a la 

muestra seleccionada.  

Tabla 3: Confiabilidad con Alfa de Cronbach de la Escala de Habilidades Sociales 

 

 

 

 

3.4. Procedimiento de Recolección de Datos:  

Para llevar a cabo el presente estudio, se solicitó el permiso a los Directores de 

ambas instituciones educativas a través de oficios que fueron entregados en las 

reuniones que se coordinaron con cada uno de ellos. En cada reunión se expusieron 

los objetivos del presente estudio. Tras haber obtenido la autorización, se procedió a 

coordinar reuniones con los padres de familia para brindarles la información necesaria, 

se coordinaron las reuniones por las tardes, en cada reunión se presentó el proyecto a 

los padres de familia y se les indicó que los padres que deseen que sus hijos participen 

de la investigación firmen el asentimiento informado.  

Luego, se coordinó las fechas y horas para la aplicación del instrumento a los 

estudiantes, en cada visita a las aulas primeramente se expuso el proyecto y sus 

objetivos y se indicó que los alumnos que deseasen participar de la investigación 

firmen el consentimiento informado. Finalmente, se cotejó las fichas de los padres de 

familia con los permisos otorgados por los alumnos.  

Estadísticas de fiabilidad del 

Cuestionario ARS 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,874 33 
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3.5. Análisis de datos: 

Para realizar el presente estudio, se hizo uso del programa Microsoft Excel para 

realizar las tabulaciones (base de datos); ya que se necesitaba hacer cálculos 

numéricos. Del mismo modo, se utilizó el programa estadístico para ciencias sociales 

SPSS en su versión 25 para el cálculo de estadística descriptiva de los resultados. Se 

hizo uso del coeficiente Alfa de Cronbach  previamente se realizó una prueba piloto a 

87 alumnos de la institución educativa estatal, se obtuvo un alfa de Cronbach de 0,874, 

para la presente investigación para calcular la confidencialidad, por lo que se consideró 

que la escala era fiable para aplicar a la muestra seleccionada. Finalmente se interpretó 

los resultados obtenidos (cantidades y porcentajes) a través de estadística descriptiva. 

3.6. Consideraciones éticas 

En la presente investigación, se consideró importante tener en cuenta aspectos que 

contempla el código de ética y deontológica del colegio de psicólogos del Perú, tales 

como: 

Beneficencia y no maleficencia: La presente investigación tiene por finalidad hacer 

un aporte a las instituciones educativas, a fin de promover la mejora de habilidades 

sociales en los estudiantes. 

Confianza y responsabilidad: Tanto para la recolección de datos como para la 

sistematización de los mismos se utilizó instrumentos confiables. 

Integridad: Desde el primer momento se informó a los evaluados sobre esta 

investigación brindándoles instrucciones claras y precisas respecto a las pruebas que 
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se aplicaron. Para la publicación de la investigación se citó de acuerdo a las normas 

APA para evitar el plagio; además, la investigación será publicada formalmente en 

fuentes confiables. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

 

4.1. Análisis de Resultados:  

A continuación, se presentan los resultados de la IE pública, con respecto al nivel 

de habilidades sociales:  

De acuerdo al nivel de las habilidades sociales en general, se observa que el 47% 

de los evaluados presentó un nivel medio, el 28% presentó un nivel alto y finalmente 

el 26% presentó un nivel bajo (Ver Tabla 4) (Ver Figura 1). 

Tabla 4: Niveles de habilidades sociales en adolescentes de una Institución Educativa 

Pública de Cajamarca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habilidades Sociales 

 Nivel ƒ % 

Alto 32 28 

Medio 54 47 

Bajo 30 26 

28%

47%

26%

Alto Medio Bajo

Habilidades Sociales

Figura 1: Niveles de habilidades sociales en adolescentes de una Institución Educativa 

Pública de Cajamarca 
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Se observa que en cuanto a los niveles de la dimensión autoexpresión, se determinó 

que el 43% presenta nivel alto, el 29% nivel medio y finalmente el 28% nivel bajo 

(Ver Tabla 5) (Ver Figura 2).  

Tabla 5: Niveles de la dimensión autoexpresión en situaciones sociales en los 

adolescentes de una Institución educativa Pública de Cajamarca 

Dimensión Autoexpresión de situaciones sociales 

 Nivel ƒ % 

Alto 50 43 

Medio 34 29 

Bajo 32 28 

 

Figura 2: Niveles de la dimensión autoexpresión en situaciones sociales en los 

adolescentes de una Institución educativa Pública de Cajamarca 

 

Se observa en cuanto a los niveles de las dimensiones defensa de los propios 

derechos que el 46% presenta nivel alto, el 42% nivel bajo y finalmente, el 12% nivel 

medio (Ver Tabla 6) (Ver Figura 3). 

 

43%

29%
28%

Alto Normal Bajo

Autoexpresión de situaciones sociales 
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Tabla 6: Niveles de la dimensión defensa de los propios derechos como consumidor de 

los adolescentes de una Institución Educativa Pública de Cajamarca 

Dimensión Defensa de los propios derechos  

 Nivel ƒ % 

Alto 53 46 

Medio 14 12 

Bajo 49 42 

 

Figura 3: Niveles de la dimensión defensa de los propios derechos de los adolescentes 

de una Institución Educativa Pública de Cajamarca 

 

Se observa en los niveles en cuanto a la dimensión expresión de enfado o 

disconformidad el 50% presenta nivel alto, el 26% presenta nivel medio y el 24% 

presenta nivel bajo (Ver Tabla 7) (Ver Figura 4).  

 

 

 

 

 

46%

12%

42%

Alto Medio Bajo

Defensa de los propios derechos como consumidor
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Tabla 7: Niveles de la dimensión expresión de enfado o disconformidad en los 

adolescentes de una Institución Educativa Pública de Cajamarca 

Dimensión Expresión de enfado o Disconformidad 

 Nivel ƒ % 

Alto 58 50 

Medio 30 26 

Bajo 28 24 

 

Figura 4: N Niveles de la dimensión expresión de enfado o disconformidad en los 

adolescentes de una Institución Educativa Pública de Cajamarca 

 

Se observa en los niveles en cuanto a la dimensión decir no y cortar interacciones 

que el 69% presenta nivel bajo, el 19% presenta nivel medio y el 12% presenta nivel 

alto (Ver Tabla 8) (Ver Figura 5). 
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Tabla 8: Niveles de la dimensión decir no y cortar interacciones en los adolescentes de 

una Institución Educativa Pública de Cajamarca 

Dimensión Decir no y cortar interacciones 

 Nivel ƒ % 

 Alto 14 12 

Medio 22 19 

 Bajo 80 69 

 

Figura 5: Niveles de la dimensión decir no y cortar interacciones en los adolescentes 

de una Institución Educativa Pública de Cajamarca 

 

Se observa en los niveles en cuanto a la dimensión hacer peticiones que el 37% 

presenta nivel alto, el 32% nivel medio y el 31% nivel bajo (Ver Tabla 9) (Ver Figura 

6).  

 

 

 

12%

19%

69%

Alto Normal Bajo

Decir no y cortar interacciones



64 

 

 

Tabla 9: Niveles de la dimensión hacer peticiones en adolescentes de una Institución 

Educativa Pública de Cajamarca 

Dimensión Hacer peticiones 

 Nivel ƒ % 

 Alto 43 37 

Medio 37 32 

 Bajo 36 31 

 

Figura 6: Niveles de la dimensión hacer peticiones en adolescentes de una Institución 

Educativa Pública de Cajamarca 

 

Se observa en los niveles de la dimensión interacciones positivas con el sexo 

opuesto que el 53% presenta nivel alto, el 28% presenta nivel bajo y el 18% presenta 

nivel medio (Ver Tabla 10) (Ver Figura 7). 
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Tabla 10: Niveles de la dimensión interacciones positivas con el sexo opuesto en 

adolescentes de una Institución Educativa Pública de Cajamarca 

Dimensión Interacciones positivas con el sexo opuesto 

 Nivel ƒ % 

 Alto 62 53 

Medio 21 18 

 Bajo 33 28 

 

Figura 7: Niveles de la dimensión interacciones positivas con el sexo opuesto en 

adolescentes de una Institución Educativa Pública de Cajamarca 

 

 

A continuación, se presentan los resultados con respecto a la Institución Educativa 

Privada  
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Se observa que con respecto al nivel de habilidades sociales en los evaluados el 

39% presenta nivel medio, el 38% presenta nivel bajo y el 23% nivel alto (Ver Tabla 

11) (Ver Figura 8).  

Tabla 11: Niveles de habilidades sociales en los adolescentes de una Institución 

Educativa Privada de Cajamarca. 

 

 

 

 

 

 

Habilidades Sociales 

 Nivel ƒ % 

Alto 27 23 

Medio 45 39 

Bajo 44 38 

23%

39% 38%

Alto Medio Bajo

Habilidades sociales

Figura 8: Niveles de habilidades sociales en los adolescentes de una Institución 

Educativa Privada de Cajamarca. 
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Se observa en los resultados obtenidos de acuerdo a la dimensión autoexpresión de 

situaciones sociales en la muestra evaluada, el 47% presentó nivel alto, el 30% nivel 

bajo y el 23% nivel medio (Ver Tabla 12) (Ver Figura 9). 

Tabla 12: Niveles de la dimensión autoexpresión en situaciones sociales en 

adolescentes de una Institución Educativa Privada de Cajamarca 

 

Figura 9: Niveles de la dimensión autoexpresión en situaciones sociales en 

adolescentes de una Institución Educativa Privada de Cajamarca 

 

 

 

47%

23%

30%

Alto Medio Bajo

Autoexpresión de situaciones sociales

Dimensión Autoexpresión de situaciones sociales 

  Nivel ƒ % 

Alto 54 47 

Medio 27 23 

Bajo 35 30 
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Se observa que de acuerdo a la dimensión defensa de los propios derechos, el 43% presentó 

nivel alto, el 42% nivel bajo y el 15% nivel medio (Ver Tabla 13) (Ver Figura 10). 

Tabla 13: Niveles de la dimensión defensa de los propios derechos en adolescentes de una 

Institución Educativa Privada de Cajamarca 

 

Figura 10: Niveles de la dimensión defensa de los propios derechos como consumidor 

en adolescentes de una Institución Educativa Privada de Cajamarca 

 

 

 

 

43%
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42%

Alto Medio Bajo

Defensa de los propios derechos

Dimensión Defensa de los propios derechos como consumidor 

  Nivel ƒ % 

Alto 50 43 

Medio 17 15 

Bajo 49 42 
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Se observa en los niveles de acuerdo a la dimensión expresión de enfado y 

disconformidad que el 45% obtuvo nivel bajo, el 38% nivel alto y el 17% nivel medio 

(Ver Tabla 14) (Ver Figura 11). 

Tabla 14; Niveles de la dimensión expresión de enfado o disconformidad en 

adolescentes de una Institución Educativa Privada de Cajamarca 

Dimensión Expresión de enfado o Disconformidad 

  Nivel ƒ % 

Alto 44 38 

Medio 20 17 

Bajo 52 45 

 

Figura 11: Niveles de la dimensión expresión de enfado o disconformidad en 

adolescentes de una Institución Educativa Privada de Cajamarca 
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Se observa en los niveles de la dimensión decir no y cortar interacción que el 70% presenta 

nivel bajo, el 21% nivel medio y el 9% nivel alto (Ver Tabla 15) (Ver Figura 12). 

Tabla 15: Niveles de la dimensión decir no y cortar interacciones en adolescentes de 

una Institución Educativa Privada de Cajamarca 

Dimensión Decir no y cortar interacciones 

  Nivel ƒ % 

Alto 11 9 

Medio 24 21 

Bajo 81 70 

 

Ilustración 12: Niveles de la dimensión decir no y cortar interacciones en adolescentes 

de una Institución Educativa Privada de Cajamarca 
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Se observa en los niveles de la dimensión hacer peticiones que el 41% presenta nivel bajo, el 

36% presenta nivel alto y el 22% presenta nivel medio (Ver Tabla 16) (Ver Figura 14). 

Tabla 16: Niveles de la dimensión hacer peticiones en adolescentes de una Institución 

Educativa Privada de Cajamarca. 

Dimensión Hacer peticiones 

  Nivel ƒ % 

Alto 42 36 

Medio 26 22 

Bajo 48 41 

 

Figura 13: Niveles de la dimensión hacer peticiones en adolescentes de una Institución 

Educativa Privada de Cajamarca. 
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Se observa en los niveles de la dimensión interacciones positivas con el sexo 

opuesto que el 42% presenta nivel alto, el 36% presenta nivel bajo y el 22% presenta 

nivel medio (Ver Tabla 17) (Ver Figura 14) 

Tabla 17: Niveles de la dimensión interacciones positivas con el sexo opuesto en 

adolescentes de una Institución Educativa Privada de Cajamarca 

Dimensión Interacciones positivas con el sexo opuesto 

  Nivel ƒ % 

Alto 47 42 

Medio 26 22 

Bajo 43 36 

 

Figura 14: Niveles de la dimensión interacciones positivas con el sexo opuesto en 

adolescentes de una Institución Educativa Privada de Cajamarca 
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4.2. Discusión de resultados: 

El principal objetivo del presente estudio fue determinar los niveles de habilidades 

sociales en dos Instituciones Educativas: Privada y Pública de Cajamarca; de igual 

forma, se identificó los niveles de las dimensiones: autoexpresión en situaciones 

sociales, defensa de los propios derechos, expresión de enfado, decir no y cortar 

interacciones, hacer peticiones e interacciones positivas con el sexo opuesto en dos 

Instituciones Educativas: Privada y Pública de Cajamarca. 

Los resultados obtenidos con respecto al objetivo principal guardan relación con 

los siguientes estudios, en los que se evidencia nivel medio de habilidades sociales: 

Redondo et al. (2015) con 56%; López (2017) con 56%; Montesdeoca y Villamarín 

(2017) 56%; Dionisio (2017), con 53%. 

En el estudio de Chamaya (2017), los resultados muestran un nivel alto de habilidades 

sociales en la I. E. privada de 47% mientras que en la I. E. se presentó un nivel medio. 

Finalmente, los resultados de este estudio concuerdan con el estudio de Moran (2018) 

donde se indica que ambas instituciones educativas presentan un nivel medio de 

habilidades sociales: 43% en la I. E. Pública y 62% en la I. E. Privada; pues en ambas 

Instituciones Educativas de este estudio se evidencia nivel medio: 43% en la IE privada 

y 39% en la IE pública. Al respecto, Gismero (2000), menciona que las habilidades 

sociales son respuestas socialmente aprendidas las cuales se desarrollan para 

relacionarse socialmente; del mismo modo Monzón (2014), indica que las habilidades 

sociales en nivel medio, tienden a expresarse socialmente de manera adecuada sin 
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dañar a terceras personas, respetando sus pensamientos y opiniones, ya que se expresa 

de manera asertiva las propias; asimismo,  defienden sus derechos de manera adecuada 

expresando sus necesidades y cortando las interacciones que resultan desagradables; 

no obstante resulta un tanto difícil el entablar y mantener conversaciones con sus pares 

del sexo opuesto.  

Con respecto a los niveles de las dimensiones de las habilidades sociales, los 

resultados guardan relación con el estudio de Redondo et al. (2015) de acuerdo a las 

dimensiones se evidencia que: en la dimensión autoexpresión se presentó un nivel alto 

con 38%, en la dimensión defensa de los derechos se presentó un nivel alto con 45%, 

en la dimensión expresión de enfado se presentó un nivel bajo con 41%, en la 

dimensión decir no se presentó un nivel bajo con 36%, en la dimensión hacer 

peticiones se presentó un nivel alto con 47% y en la dimensión interacción con el sexo 

opuesto se presentó un nivel alto con 37%. De igual forma con el estudio de López 

(2017) donde se indica que los niveles de las dimensiones fueron: en la dimensión 

autoexpresión se presentó un nivel alto con 45%, en la dimensión defensa de los 

derechos se presentó un nivel alto con 52%, en la dimensión expresión de enfado se 

presentó un nivel bajo con 39%, en la dimensión decir no se presentó un nivel bajo 

con 45%, en la dimensión hacer peticiones se presentó un nivel alto con 59% y en la 

dimensión interacción con el sexo opuesto se presentó un nivel alto con 48%. 

Así también con el estudio de Montesdeoca y Villamarín (2017) donde se determinó 

en cuanto a las dimensiones de las habilidades sociales se indica: en la dimensión 

autoexpresión se presentó un nivel alto con 39%, en la dimensión defensa de los 
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derechos se presentó un nivel alto con 47%, en la dimensión expresión de enfado se 

presentó un nivel bajo con 43%, en la dimensión decir no se presentó un nivel bajo 

con 37%, en la dimensión hacer peticiones se presentó un nivel alto con 50% y en la 

dimensión interacción con el sexo opuesto se presentó un nivel alto con 42%; del 

mismo modo con el estudio de Dionisio (2017) donde los resultados en cuanto a las 

dimensiones de las habilidades sociales se indica que: en la dimensión autoexpresión 

se presentó un nivel alto con 48%, en la dimensión defensa de los derechos se presentó 

un nivel alto con 36%, en la dimensión expresión de enfado se presentó un nivel bajo 

con 39%, en la dimensión decir no se presentó un nivel bajo con 42%, en la dimensión 

hacer peticiones se presentó un nivel alto con 45% y en la dimensión interacción con 

el sexo opuesto se presentó un nivel alto con 35%; finalmente con el estudio de 

Chamaya (2017), donde se indica que de acuerdo a las dimensiones se parecía que en 

la dimensión autoexpresión, ambas I. E. presentaron un nivel alto con 42% y 36% en 

la I. E. privada y la I. E. pública; en la dimensión defensa de los derechos, ambas I. E. 

presentaron un nivel alto con 50% y 46% en la I. E. privada y la I. E. pública; la 

dimensión expresión de enfado, ambas I. E. presentaron un nivel bajo con 38% y 43% 

en la I. E. privada y la I. E. pública; en la dimensión decir no, ambas I. E. presentaron 

un nivel alto con 46% y 44% en la I. E. privada y la I. E. pública; la dimensión hacer 

peticiones,  ambas I. E. presentaron un nivel bajo con 38% y 40% en la I. E. privada y 

la I. E. pública y la dimensión interacción con el sexo opuesto, ambas I. E. presentaron 

un nivel alto con 56% y 48% en la I. E. privada y la I. E. pública respectivamente. 
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Estos datos se corroboran con los obtenidos en el presente estudio donde se 

determinó que en la dimensión autoexpresión, ambas I. E. presentaron un nivel alto 

con 43% y 47% en la I. E. pública y la I. E. privada; en la dimensión defensa de los 

derechos, ambas I. E. presentaron un nivel alto con 46% y 43% en la I. E. pública y la 

I. E. privada; la dimensión expresión de enfado, en la I. E. pública presentaron un nivel 

alto con 50% y 45% en nivel bajo en la I. E. privada; en la dimensión decir no, ambas 

I. E. presentaron un nivel bajo con 69% y 70% en la I. E. pública y la I. E. privada; la 

dimensión hacer peticiones, en la I.E. pública presentaron un nivel alto con un 37% y 

la I.E. privada presentaron un nivel bajo con un 41%, en la dimensión interacción con 

el sexo opuesto, ambas I. E. presentaron un nivel alto con 53% y 42% en la I. E. pública 

y la I. E. privada respectivamente. 

Adicionalmente a los aportes de Gismero (2000) con respecto a las habilidades 

sociales, Caballo y Buela (1996) y Cieza (2016), indican que las habilidades sociales 

son beneficiosas ya que ayudan a los adolescentes a desenvolverse adecuadamente en 

los entornos donde se desarrollan; indican también, que las habilidades sociales 

mejoran con entrenamiento lo cual nos dará una ventaja para evitar conflictos; 

asimismo, nos dará la ventaja de conocer y respetar los pensamientos y sentimientos 

de los demás evitando excesos por la capacidad de autocontrol, así lo refiere Rodríguez 

(2016). 

Por otro lado, Santos (2012) indica que la familia es el círculo por excelencia donde 

se aprenden las habilidades sociales; debido a esto Morán (2018), indica se 

determinaron que las diferencias existentes entre los niveles de las habilidades sociales 
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de acuerdo a las I. E. públicas y privadas se producían por el entorno socioeconómico 

explicándose de la siguiente manera; La autora menciona, que los adolescentes que 

asisten a las I. E. privadas se desenvuelven en entornos más favorecedores, sus padres 

tienen mejores costumbres y sus familias presentan normas y valores establecidos; lo 

cual contrasta con los adolescentes que asisten a las I. E. públicas los cuales se 

desarrollan en entornos menos favorables, siendo uno de las mayores influencias la 

falta de control dentro de los hogares, ya que en su mayoría, los padres trabajan durante 

la mayor parte del día para llevar el sustento al hogar por lo que los adolescentes pasan 

la mayor parte del tiempo en la calle y con “amigos” de diferentes edades y que en su 

mayoría presentan conductas de riesgo, por lo que presentan un nivel bajo de 

habilidades sociales, estos datos contrastan con los resultados encontrados en la 

presente investigación ya que se puedo evidenciar, que a pesar de que los resultados 

de ambas instituciones educativas se encuentran en los mismos niveles. Las 

puntuaciones más altas y predominantes las obtiene la I. E. Pública. Por medio de la 

observación, imitación, aprendizaje directo y por medio de la interacción con el 

entorno social la práctica los alumnos aprendieron la práctica de valores, autorregular 

sus emociones, ser asertivos expresando sus ideas y opiniones, dando buenos 

intercambios de información y siendo empáticos poniéndose en el lugar del otro. 

Todos estos aspectos permitieron desarrollarse buenas relaciones con su entorno 

social. Lo cual se corroboro que no es cierto que las Habilidades Sociales influye el 

nivel socio económico como decía la autora Moran en su investigación.  
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Las limitaciones que se presentaron al momento de desarrollar el presente estudio 

de investigación fueron principalmente durante la aplicación de los instrumentos, ya 

que algunos alumnos faltaban a las clases; asimismo, se vio optó por determinar el 

mismo número de la cantidad de muestra de la I E pública con la I. E. privada.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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Conclusiones: 

 Luego de haber realizado el estudio de investigación se concluye que el nivel 

global de habilidades sociales en ambas Instituciones Educativas fue medio 

con un 43% la I.E. Privada y un 39% la I.E. Pública. 

 Se determinó diferencias en las dimensiones Expresión de enfado y 

disconformidad con 50% en nivel alto en la I.E. Pública y 45% en nivel bajo 

en la I.E. Privada. 

 En la dimensión Hacer peticiones se encuentran diferencias, 37% en nivel alto 

en la I.E. Pública y 41% en nivel bajo en la I.E. Privada. 

 En la dimensión Decir no y cortar interacciones, se concluye que ambas I.E. 

presentaron un nivel bajo con 69% y 70% en la I.E. pública y privada. 

 En la dimensión Autoexpresión en entornos sociales ambas I.E. presentaron un 

nivel alto con 43% en la I.E. Pública y 47% en la I.E. privada. 

 En la dimensión Defensa de los propios derechos ambas I.E. presentaron un 

nivel alto con 46% en la I.E. Pública y 43% en la I.E. privada. 

 En la dimensión Iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto, ambas I.E. 

presentaron un nivel alto con 53% en la I.E. Pública y 42% en la I.E. privada. 
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Recomendaciones: 

- A la Facultad de Psicología de la Universidad Privada Antonio Guillermo 

Urrelo, dentro del rubro de proyección social, se sugiere promover talleres y 

programas para promover el desarrollo de habilidades sociales en estudiantes, sobre 

todo de las zonas rurales que carecen de psicólogos. 

- A las instituciones educativas donde se realizó la investigación, se sugiere 

utilizar los resultados obtenidos para plantear dentro de su currículo, a través del área 

de Tutoría, programas de mejora de habilidades sociales, sobre todo en las 

dimensiones expresión de enfado, hacer peticiones, decir no y cortar interacciones; 

pues son importantes para el desarrollo del adolescente.   

- A las autoridades de los centros educativos de ambas Instituciones Educativas 

tanto pública como privada con los que se trabajó esta investigación se les recomienda 

trabajar con los psicólogos o tutores y profesores el fortalecimiento de las habilidades 

sociales para mejorar e incrementar las habilidades sociales. 

- Por último, se recomienda incentivar estudios con la variable estudiada en 

poblaciones más extensas., a fin de obtener resultados más concluyentes.  
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ANEXOS 

 

 

 

 



 

 

ANEXO A: 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA OBJETIVO VARIABLE MÉTODO DE 

MEDICION 

DISEÑO DE 

INVESTIGACION 

¿Cuál es el nivel de las 

habilidades sociales en 

estudiantes de secundaria de dos 

Instituciones Educativa Pública 

y Privada de Cajamarca – 2019? 

 

GENERAL: 

- Determinar las diferencias existentes en 

los niveles de habilidades sociales, en 

estudiantes de secundaria de dos 

Instituciones Educativas Pública y 

Privada de Cajamarca - 2019. 

ESPECIFICOS: 

- Identificar la diferencia existente en el 

nivel de habilidades sociales, en su 

dimensión Autoexpresión de situaciones 

sociales, en los estudiantes de secundaria 

de dos Instituciones Educativas Pública y 

Privada de Cajamarca - 2019. 

 

 

 

 

 

Habilidades Sociales 

Escala de 

Habilidades 

sociales (EHS) 

de Elena 

Gismero (2000), 

adaptada por 

quintana (2015) 

para Perú. 

TIPO DE 

INVESTIGACION: 

Enfoque cuantitativo, 

básica, 

 

 

DISEÑO DE 

INVESTIGACION: 

Descriptiva, no 

experimental y de corte 

trasversal 

 

 

 



 

 

- Identificar la diferencia existente en el 

nivel de habilidades sociales, en su 

dimensión Defensa de los propios 

derechos como consumidor, en los 

estudiantes de secundaria de dos 

Instituciones Educativas Pública y Privada 

de Cajamarca - 2019. 

- Identificar la diferencia existente en el 

nivel de habilidades sociales, en su 

dimensión Expresión de enfado o 

disconformidad, en los estudiantes de 

secundaria de dos Instituciones Educativas 

Pública y Privada de Cajamarca - 2019. 

- Identificar las diferencias existentes en el 

nivel de habilidades sociales, en su 

dimensión Decir no y cortar interacciones, 

en los estudiantes de secundaria de dos 

Instituciones Educativas Pública y Privada 

de Cajamarca - 2019. 

- Identificar las diferencias existentes en el 

nivel de habilidades sociales, en su 

 

PROCESAMIENTO DE 

ANALISIS DE DATOS: 

Microsoft Excel. 

SPSS – 25. 

 



 

 

dimensión, hacer peticiones, en los 

estudiantes de secundaria de dos 

Instituciones Educativas Pública y Privada 

de Cajamarca - 2019. 

- Identificar las diferencia existente en el 

nivel de habilidades sociales, en su 

dimensión iniciar interacciones positivas 

con el sexo opuesto, en los estudiantes de 

secundaria de dos Instituciones Educativas 

Pública y Privada de Cajamarca - 2019. 
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ANEXO B 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PADRES DE LOS PARTICIPANTES 

DE LA INVESTIGACIÓN 

Acepto que mi menor hijo participe en esta investigación, conducida por la Bachiller en 

Psicología Gisela Rivera Pérez. He sido informado (a) de que la meta de este estudio es 

identificar “Las Habilidades Sociales en los Estudiantes de la Institución educativa Privada 

Altaír”. 

Me han indicado también que tendrá que responder un test, los cuales le tomarán llenar 

aproximadamente 15 minutos. 

Reconozco que la información que mi menor hijo (a) provea en el curso de esta investigación 

es estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este 

estudio sin su consentimiento. He sido informado (a) de que puedo hacer preguntas sobre el 

proyecto en cualquier momento y que mi menor hijo (a) puede retirarme del mismo cuando así 

lo decida, sin que esto acarree perjuicio alguno para su persona. De tener preguntas sobre su 

participación en este estudio, puedo contactar a Gisela Rivera Pérez, con número telefónico: 

930227487 y correo electrónico: gisel-310@hotmail.com. 

Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo pedir 

información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. Para esto, puedo 

contactar con la investigadora Gisela Rivera Pérez, con número telefónico: 930227487 y su 

correo electrónico anteriormente mencionado.  

 

---------------------------------------------------------------------- 

Nombre y Apellidos del Padre del Participante 

(En letras de imprenta 

----------------------------------------- 

Firma del Participante 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

DNI_________________ 
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ASENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por la Bachiller Gisela 

Rivera Pérez. He sido informado (a) de que la meta de este estudio es identificar “Habilidades 

Sociales en los Estudiantes de la Institución educativa”. 

Me han indicado también que tendré que responder un test, los cuales me tomará llenar 

aproximadamente 15 minutos. 

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es estrictamente 

confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio sin mi 

consentimiento. He sido informado (a) de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en 

cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que esto acarree 

perjuicio alguno para mi persona. De tener preguntas sobre mi participación en este estudio, 

puedo contactar con la investigadora Gisela Rivera Pérez, con número telefónico: 930227487 

y correo electrónico: gisel-310@hotmail.com. 

Entiendo que una copia de esta ficha de asentimiento me será entregada, y que puedo pedir 

información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. Para esto, puedo 

contactar con la investigadora Gisela Rivera Pérez, con número telefónico: 930227487 y su 

correo electrónico anteriormente mencionado. 

 

 

---------------------------------------------------------------------- 

Nombre y Apellidos del Participante 

(En letras de imprenta) 

----------------------------------------- 

Firma del Participante 

 

DNI_________________ 
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ANEXO C:  

DATOS SOCIODEMOGRAFICA 

 

 

EDAD    :                        

 

 

 GRADO EDUCATIVO :  

 

 

        

GENERO  :  

 

FECHA DE EVALUACION:  

 

 

DATOS SOCIODEMOGRAFICA 

 

 

EDAD    :                        

 

 

 GRADO EDUCATIVO :  

 

 

        

GENERO  :  

 

FECHA DE EVALUACION:  

 

FEMENINO MASCULINO 

FEMENINO MASCULINO 
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ANEXO D: 

ESCALA DE HABILIDADES SOCIALES (EHS) 

A continuación, se te presenta una serie de preguntas, lee detenidamente y responde la 

alternativa que se acerque más a tu realidad. 

NOTA: La información obtenida será utilizada con fines de investigación, ten en 

cuenta que no hay respuestas buenas o malas, además la información es de carácter 

confidencial. 

A: No me identifico en absoluto 

B: No tiene que ver conmigo, alguna vez se me ocurre 

C: Me describe aproximadamente 

D: Muy de acuerdo y me sentiría o actuaría así  

 

HABILIDAD 

 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

 

1 

 

A veces evito hacer preguntas por miedo a parecer estúpido 

    

 

2 
Me cuesta telefonear a tiendas, oficinas, etc.     

 

 

3 

Si al llegar casa encuentro un defecto en algo que he 

comprado, voy a la tienda a devolverlo 

    

 

 

4 

Cuando en una tienda atienden antes a alguien que entró 

después que yo, me callo 

    

 

 

 

5 

Si un vendedor insiste en enseñarme un producto que no deseo 

en absoluto, paso un mal rato para decirle “No” 

    

 

6 
A veces me resulta difícil pedir algo que presté.     

 

7 
Si en un restaurante no me traen la comida como la había 

pedido, llamo al camarero y pido que me la hagan de nuevo 
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8 
A veces no sé qué decir a personas atractivas del sexo opuesto     

 

9 
Muchas veces cuando tengo que hacer un halago, no sé qué 

decir 

    

 

10 

 

Tiendo a guardar mis opiniones para mí mismo. 

    

 

11 
A veces evito ciertas reuniones sociales por miedo a hacer 

decir alguna tontería 

    

 

12 
Si estoy en el cine y alguien me molesta con su conversación, 

me cuesta pedirle que se calle. 

    

 

13 

Cuando algún amigo expresa una opinión con la que estoy en 

muy en desacuerdo, prefiero callarme a manifestar 

abiertamente lo que yo pienso 

    

 

14 

Cuando tengo mucha prisa me llama una amiga por teléfono, 

me cuesta mucho cortarla 

    

 

15 

Hay determinadas cosas que me disgusta prestar, pero si me 

las piden, no sé cómo negarme 

    

 

16 

Si salgo de una tienda y me doy cuenta de que me han dado 

mal el vuelto, regreso allí a pedirle cambio correcto 

    

 

17 

No me resulta fácil hacer un cumplido a alguien que me gusta     

 

18 

Si veo en una fiesta a una persona atractiva del sexo opuesto, 

toma la iniciativa y me acerco a entablar conversación con 

ella 

    

 

19 

Me cuesta expresar mis sentimientos a los demás     

 

20 

Si tuviera que buscar trabajo, preferiría escribir cartas a tener 

que pasar por entrevistas personales 

    

 

21 

 

Soy incapaz de regatear o pedir descuento al comprar algo 

    

 

22 

Cuando un familiar cercano me molesta, prefiero oculta mis 

sentimientos antes que expresar mi enfado 

    

 

23 

Nunca sé cómo “cortar” a un amigo que habla  mucho     

 

24 

Cuando decido que no me apetece volver a salir con una 

persona, me cuesta mucho comunicarle mi decisión 

    

 

25 

Si un amigo al que le he prestado cierta cantidad de dinero 

parece haberlo olvidado, se lo recuerdo 

    

   26 Me suele costar mucho pedir a un amigo que me haga un favor     

   27 Soy incapaz de pedir a alguien una cita     

 

28 

Me siento turbado o violento cuando alguien del sexo 

opuesto me dice que le gusta algo de mi físico 
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29 

Me cuesta expresar mi opinión en grupos (en clase, en 

reuniones, etc.) 

    

 

30 

Cuando alguien se me “cuela” en una fila, hago como si no 

me 

diera cuenta 

    

 

31 

Me cuesta mucho expresar agresividad o enfado hacia el otro 

sexo aunque tenga motivos justificados 

    

 

32 

Muchas veces prefiero ceder, callarme o “quitarme de en 

medio” para evitar problemas con otras personas 

    

 

33 

Hay veces que no sé negarme a salir con alguien que no me 

apetece pero que me llama varias veces 
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ANEXO E: 

FICHA TÉCNICA DE LA ESCALA DE HABILIDADES SOCIALES 

Nombre Original Escala De Habilidades Sociales (EHS) 

Procedencia Universidad Pontificia Comillas 

(Madrid) - 2000 

Autores Elena Gismero Gonzales 

Estandarización en Perú Yuliana Liset Quintana Gil (2015) 

Administración Individual y colectivo 

Duración 10 – 15 minutos 

Puntuación Escala de Lickert del 1 al 4 

Significación Evaluación de las habilidades sociales 

Dimensiones Autoexpresión en situaciones sociales 

Defensa de los propios derechos 

como consumidor. 

Expresión de enfado y 

disconformidad. 

Decir no y cortar interacción. 

Hacer peticiones. 

Iniciar interacciones con el sexo 

opuesto. 

Usos  Clínico y en la investigación, escala 

diseñada para adolescentes y 

adultos. 
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Según Quintana (2015), estos son los puntajes para la calificación de la Escala de 

Habilidades Sociales (EHS): 

 Dimensión 

1 

Dimensión 

2 

Dimensión 

3 

Dimensión 

4 

Dimensión 

5 

Dimensión 

6 

Global 

Bajo 08- 20 05 - 11 04 – 9 06 – 14  05 – 13 05 – 10 33 – 76 

Promedio 21 – 25 12 – 14 10 – 11 15 – 18 14 – 15 11 – 14 77 – 110 

Alto 26 - 32 15 - 20 12 – 16 19 - 24 16 - 20 15 - 20 111 - 

132 
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ANEXO F: 

DOCUMENTOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
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