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Resumen 

La presente investigación denominada “Habilidades Sociales en estudiantes de 4to y 5to 

grado de educación secundaria de una Institución educativa de Cajamarca”, tiene como 

objetivo general determinar el nivel de las habilidades sociales de los estudiantes de 

educación secundaria de una I.E estatal de Cajamarca. Se realizó en una población de 350 

estudiantes, obteniendo una muestra no aleatoria de 128 estudiantes entre hombres y 

mujeres de 14 a 17 años de 4to y 5to grado del nivel secundario. La investigación es 

descriptiva, no experimental, transversal; para esta variable se utilizó  Escala de 

habilidades sociales (EHS). Respecto al procesamiento de datos se manejó una prueba 

estadística no paramétrica, cuyos datos se procesaron en el programa estadístico SPSS 

24. Los resultados que se obtuvieron demuestran que el nivel de habilidades sociales en 

los estudiantes de 4to y 5to grado de Educación Secundaria de una Institución Educativa 

de Cajamarca se ubica en un nivel medio con un porcentaje de 69.53%.  En cuanto a las 

dimensiones Autoexpresión de  situaciones sociales, Dimensión Defensa  de  los propios  

derechos   como   consumidor, Expresión de  enfado o disconformidad, Decir no y cortar  

interacciones, Hacer peticiones e Iniciar  interacciones  positivas   con el sexo  opuesto 

todas se encuentran en un nivel medio. En esta investigación se concluye que las 

habilidades sociales en los estudiantes de  una institución educativa de Cajamarca se 

encuentran en un nivel medio. Asimismo, se considera importante reflexionar sobre los 

resultados obtenidos, mencionando que es conveniente aplicar el programa para poder 

mantener y fomentar dichas  habilidades. 

Palabras clave: Habilidades sociales, adolescentes. 
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ABSTRAC 

The present research called “Social Skills in students of 4th and 5th grade of secondary 

education of an educational Institution of Cajamarca”, has as a general objective to 

determine the level of social skills of secondary education students of a state I.E of 

Cajamarca. It was carried out in a population of 350 students, obtaining a non-random 

sample of 128 students between men and women from 14 to 17 years of 4th and 5th grade 

of the secondary level. The research is descriptive, not experimental, transversal; For this 

variable, the Social Skills Scale (EHS) was used. Regarding the data processing, a non-

parametric statistical test was conducted, whose data was processed in the SPSS 24 

statistical program. The results obtained show that the level of social skills in the students 

of 4th and 5th grade of Secondary Education of an Institution Educativa de Cajamarca is 

located at an average level with a percentage of 69.53%. As for the dimensions Self-

expression of social situations, Dimension Defense of one's rights as a consumer, 

Expression of anger or disagreement, Say no and cut interactions, Make requests and 

Initiate positive interactions with the opposite sex are all at a medium level. This research 

concludes that social skills in students of an educational institution in Cajamarca are at a 

medium level. Likewise, it is considered important to reflect on the results obtained, 

mentioning that it is convenient to apply the program in order to maintain and promote 

these skills. 

Keywords: Social skills, teenager. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Según Lazarus (citado por Huamán, 2015), las habilidades sociales constituyen 

un importante recurso de afrontamiento debido a la importancia del papel de actividad 

social en la adaptación humana, estas habilidades se refieren a la capacidad de 

comunicarse y actuar con los demás de una forma adecuada y efectiva. 

Los seres humanos somos seres sociales “por naturaleza”, para lo cual las habilidades 

sociales son un conjunto de conductas que mediante un entrenamiento adecuado pueden 

adquirirse (Lazarus y folkman, 1986).  

La presente investigación está centrada en determinar el nivel de habilidades sociales en 

estudiantes educación secundaria de una institución educativa de Cajamarca. 

Este trabajo consta de cinco capítulos, en el capítulo I se expone el planteamiento del 

problema, formulación, objetivos y justificación de la investigación; el capítulo II se 

centra en el marco teórico, en el que se consideran los antecedentes internacionales, 

nacionales y locales relevantes para esta investigación, incluyendo además las bases 

teóricas de habilidades sociales, adolescencia. Así mismo se concluye la definición de 

términos y operacionalización de variables.  

En cuanto al capítulo III, se describe el método de investigación, considerando el tipo y 

diseño de investigación, mencionando la población, muestra, análisis estadístico; 

asimismo se contempla información sobre el instrumento, procedimiento y análisis de 

datos sin dejar de lado las consideraciones éticas.  

En el capítulo IV, se da a conocer el análisis y discusión de resultados al realizar la 

comparación de las muestras en las evaluaciones. En el capítulo V se consideran las 

conclusiones y recomendaciones finales. Para concluir se encuentra las referencias 

bibliográficas y anexos.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
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1.1. Planteamiento del problema 

Los seres humanos estamos en constante interacción con otras personas, para ello 

se requiere capacidades básicas que si no las tenemos inician conflictos en distintos 

ámbitos de la vida, estas capacidades que se desarrollan con mayor dificultad son: 

toma de decisiones, trabajo en equipo, comunicación interpersonal, liderazgo, etc a 

quienes se les denominan habilidades sociales. Las habilidades sociales se definen 

como conductas observables, así como, pensamientos y emociones que nos ayudan a 

tener relaciones interpersonales adecuadas, con el fin de lograr un respeto mutuo de 

derechos y de nuestros objetivos (Roca, 2014). 

Al analizar el concepto de habilidades sociales, nos damos cuenta de que siempre 

las refieren como capacidades que permiten el adecuado funcionamiento social 

(Huamán, 2015); dichas habilidades algunos autores las clasifican como: primeras 

habilidades sociales, habilidades sociales avanzadas, relacionadas a los sentimientos, 

habilidades alternativas a la agresión, habilidades para hacer frente al estrés, y de 

planificación (Huamán, 2015; García, 2005). En tal sentido, las habilidades sociales 

sirven como medio para prevenir conflictos y aumentar las posibilidades de responder 

adecuadamente ante las exigencias sociales. 

Siguiendo este análisis, es preciso comentar que las habilidades sociales pueden 

ser aprendidas, y pueden ir de las más simples como los cumplidos hasta las más 

complejas como hacer amigos; de esta manera, diversos autores indican que dichas 

habilidades son adquiridas por medio de la observación, la práctica y la 

retroalimentación (Vizcaino y Cruz, 2017), además de que están en relación con la 

capacidad de inteligencia emocional alta (Zavala , Valadez, y Vargas, 2008); así, la 



 18 
 

interacción con nuestros semejantes, ya sean niños, adolescentes y/o adultos 

desempeñan un rol fundamental en el desarrollo de la persona pues condiciona el 

proceso de la socialización (López, 2017), lo que genera un considerable aumento del 

bienestar personal así como de la calidad de vida (Roca, 2014). 

Hasta el momento hemos visto a las habilidades sociales desde su funcionalidad, 

ahora es necesario analizarlas desde su ausencia. Tal es así que cuando los padres 

llegan a establecer relaciones inadecuadas dentro del seno familiar, se origina en los 

hijos conflictos en las interacciones sociales en distintas esferas de su vida (García, 

2005; Calderón, 2018); esta problemática es mucho más grave de lo que parece, pues 

las habilidades sociales inadecuadas casi siempre están en relación con otras 

alteraciones psicológicas como la agresividad, impulsividad, baja autoestima, poca 

capacidad de empatía (Huamán, 2015), así como relación con la adicción al internet 

y redes sociales y depresión (Herrera, Pacheco, Palomar, y Zavala, 2010), incluso se 

relacionan con el abuso del consumo de sustancias psicoactivas, infección de ITS, 

violencia, hasta el embarazo adolescente, entre muchos más (Percca, 2017). 

Este problema aunque es visto desde la niñez hasta la adultez tardía, en este 

estudio mostramos nuestro interés en la adolescencia, pues se considera una etapa 

conflictiva entre los cambios significativos tanto físicos como psicológicos y sociales. 

Al respecto, los adolescentes son una población que necesita tener habilidades 

sociales saludables para poder desenvolverse en su medio, con la finalidad de hacer 

frente al estrés, así como poder planificar su propia vida, entre otras (Huamán, 2015). 

El estudio de las habilidades sociales en los adolescentes no es una cuestión 

reciente, sino que se ha venido abordando por varios años; así múltiples estudios se 

han enfocado por observar el nivel de desarrollo de las habilidades sociales en esta 

población; por ejemplo, en Chiclayo se halló que el 61,43% de los participantes tenían 

sus habilidades desarrolladas o avanzadas, mientras que un 38.57% presentaron sus 
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habilidades sociales en proceso aun no desarrolladas, es decir fueron estudiantes con 

claras dificultades para la interacción social (Huamán, 2015). En tanto, en el Callao-

Perú, se encontró que el 20,5% de los adolescentes presentaban un nivel de desarrollo 

alto de sus habilidades, el 63,3% un nivel medio y el 15,9% en un nivel bajo; 

porcentaje similar se halló en Puno donde el 21,7% obtuvo un nivel alto, el 85% 

obtuvo un nivel medio y con menor porcentaje del 3,3% se halló en el nivel bajo 

(Percca, 2017); en tanto, en Nueva Cajamarca, se encontró que el 23,81% tuvo un 

nivel alto de desarrollo de sus habilidades sociales, el 50.34% un nivel medio y el 

25,85% tuvo un nivel bajo (Vizcaino & Cruz, 2017). En Cusco se observó que el nivel 

alto de habilidades sociales obtuvo solo el 11%, mientras que el nivel medio llegó al 

70% y el nivel bajo alcanzó el 19% (Calderón, 2018). 

Como se observó, las habilidades sociales en adolescentes se han venido 

estudiando en diferentes lugares del país; en tanto a nuestra región, en Cajamarca se 

encontraron tres estudios uno de índole correlacional y dos de tipo experimental; en 

el primero, se investigó la relación entre las habilidades sociales y las redes sociales, 

teniendo como resultado que no existe correlación entre ambas (Deza & Díaz, 2016), 

por lo que se halla contradicción con el estudio de Herrera y otros (2010) quienes 

afirma que sí existe correlación. En relación al primer estudio de tipo experimental, 

se trató de investigar la eficacia del programa de habilidades sociales del Ministerio 

de Salud en adolescentes, hallándola como resultado de que es eficaz para aumentar 

dichas habilidades  (Díaz & Huamán, 2016). El último estudio experimental realizado 

en la región, similar al anterior, trato de analizar la eficacia del mismo programa del 

Ministerio de Salud, aunque los resultados variaron respecto al estudio de Díaz y 

Huamán, pues en esta investigación no se encontró eficacia del mencionado 

programa.  (Bravo & Terrones, 2017). 
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Si bien es cierto que las habilidades sociales se han estudiando en cajamarca, los 

resultados no han sido satisfactorios, ya que estas investigaciones contradicen a otros 

estudios y antes de dar soluciones aumentan las preguntas. Esto se deberia a que en 

nuestra región los estudios fueron de tipo correlacional y experimental y es posible 

que asumieron que existe problemas de inadecuadas habilidades sociales pero no 

analizaron el nivel en el que se hallaron; es decir, para realizar intervenciones primero 

debemos describirlas.  

Ante lo expuesto, se observa que en la región de Cajamarca  se necesita tener 

estudios descriptivos de habilidades sociales como se ha hecho en otras regiones del  

País; por lo tanto, es motivo de interes para las investigadoras plantearse la 

siguiente pregunta.  

1.2. Formulación del problema 

¿Cuál es el nivel de habilidades sociales en estudiantes de 4to y 5to grado de 

educación secundaria de una institución educativa de Cajamarca? 
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1.3.Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general:  

Determinar el nivel de Habilidades Sociales en estudiantes de 4to y 5to 

grado de educación secundaria de una institución educativa de 

Cajamarca. 

1.3.2. Objetivos específicos:   

Identificar el nivel de habilidades sociales según el sexo de los 

estudiantes de 4to y 5to grado de educación secundaria de una institución 

educativa de Cajamarca. 

Identificar el nivel de habilidades sociales según la edad los 

estudiantes de 4to y 5to de educación secundaria de una institución 

educativa de Cajamarca. 

Identificar el nivel más más alto de las dimensiones de habilidades 

sociales en los estudiantes de 4to y 5to grado de educación secundaria de 

una institución educativa de Cajamarca. 

1.4.Justificación de la investigación 

La presente investigación tiene como finalidad determinar el nivel las habilidades 

sociales de los estudiantes de 4to y 5to grado de secundaria de una institución 

educativa de Cajamarca, por lo tanto busca aumentar conocimientos en la línea de 

investigación de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo relacionada a 

Bienestar y desarrollo social, familiar, laboral y escolar. 
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Esta investigación es de gran relevancia social, ya que al describir el nivel de 

habilidades sociales contribuirá al buen desarrollo de programas preventivos y 

correctivos con propuestas de intervención con el fin de modificar las actitudes y 

estrategias disciplinarias en el ambiente familiar que influyen de manera negativa en 

el desarrollo de habilidades sociales. De este modo se podrá aumentar la interacción 

social; recordemos además que la familia tiene un papel fundamental en el cuidado y 

la crianza de los hijos y, principalmente, en la transmisión valores y costumbres que 

les permita adaptarse al contexto social como personas activas. 

Desde el punto de vista teórico el estudio adquiere una sólida importancia, ya que 

pretende profundizar el conocimiento sobre las habilidades sociales en los 

adolescentes. De esta manera, busca describir de forma precisa el nivel de las 

habilidades sociales con la finalidad de orientar las intervenciones posteriores. 

Respecto a la utilidad metodológica de la investigación, este estudio se basa en 

que se adopta instrumentos aplicados en otros contextos institucionales para recoger 

información sobre el clima social familiar y las habilidades sociales. 

Por lo antes mencionado esta investigación adquiere relativa importancia porque 

tiene la necesidad de atender, aportar y dar solución a los problemas presentados por 

nuestra sociedad mediante un estudio descriptivo que será la base para orientar las 

intervenciones. Además es de gran importancia que la información servirá para que 

los estudiantes conozcan las problemáticas en la cual están involucrados.  

Por último, esta investigación tiene el propósito de brindar información valiosa, 

con la finalidad que las autoridades correspondientes tomen interés y generen un 

cambio de vital importancia, en el ámbito educativo. 
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                                     CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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2.1.Antecedentes de la Investigación 
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2.1.1 Internacionales   

Sin duda alguna el interés de estudio por las habilidades sociales se da en 

todas partes del mundo es por eso que a nivel internacional encontramos: 

García (2010) en su tesis denominada “asertividad y habilidades sociales 

en el alumnado de educación social de la Universidad de Hualva- España”. Es una 

investigación cuantitativa, con diseño descriptivo, con la utilización del 

instrumento de “habiliades sociales de Elena Gismero”. Concluyeron que los 

factores superan el 2,50 que se califica como “normal”.  Mostrando mayor 

dificultad  en las dimensiones de “poder decir no o cortar interacciones como en 

establecerlas con el sexo opuesto”.  

Cabrera (2013) en su estudio “habilidades sociales en adolescentes varones 

de 15 a 18 años del Centro Municipal de Formación Artesanal Huancavilca de la 

ciudad de Guayaquil”, es  de enfoque mixto, no experimental se utilizó el 

instrumento de “lista de chequeo de habilidades sociales de Goldstein y el test de 

asertividad de Rathus”. Donde muestra como resultado que las habilidades con 

menor nivel de desarrollo son aquellas que implican involucrarse activamente con 

los demás, el manejo de emociones, manejar conductas agresivas, tolerancia a las 

frustraciones y la autoimagen.  

A si mismo Monzón (2014) en su tesis descriptiva sobre “habilidades 

sociales en adolescentes institucionalizados entre 14 y 17 años de edad. Utilizó el 

instrumento “cuestionario de habilidades en el aprendizaje estructurado”. Lo cual 

concluyeron que de todas las habilidades que puntearon dentro de un rango 

deficiente la más afectada es la habilidad para expresar los sentimientos, en el 

indicador del instrumento que mide esa habilidad, un 76.67% de la muestra se 

auto calificó entre 1 y 3 puntos. 
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De igual forma Fuentes (2011) en su investigación  descriptiva- transversal 

no experimental, mixto (integrando análisis cuantitativo y cualitativo); sobre 

“Habilidades sociales y convivencia escolar”. Con la aplicación del instrumento 

de “Encuesta de opinión”.  Concluye que por parte de los alumnos existe un bajo 

nivel de aproximación práctica, entre las habilidades sociales y las relaciones 

interpersonales vivenciadas cotidianamente, tanto a nivel de padres, como con el 

cuerpo docente y directivo del establecimiento educacional. 

2.1.1. A nivel Nacional 

Nuestro país al igual que el mundo no ha sido extraño a investigar 

habilidades sociales, por tanto a nivel nacional tenemos:  

Huamán (2015) en su estudio sobre “habilidades sociales en estudiantes de 

quinto año de nivel secundario de una institución educativa de Chiclayo 2015”. 

Siendo una investigación cuantitativa, descriptiva transversal, para recoger los 

datos utilizó el instrumento “cuestionario de habilidades en el aprendizaje 

estructurado- Golstein”, concluyendo que 61,43% de los estudiantes, observan a 

las habilidades sociales como desarrolladas y avanzadas, mientras que el 38, 57 

% presentan sus habilidades sociales en proceso aun no desarrolladas. En cuanto 

a las dimensiones que con mayor porcentaje se ubican en procesos aun no 

desarrolladas son: habilidades relacionadas a los sentimientos (54,29%) y 

habilidades alternativas a la agresión (68, 57%).  

Hurtado (2017) en su tesis “Habilidades Sociales en estudiantes de quinto 

año de secundaria de una institución educativa particular de Lima Metropolitana”.  

Concluyó que un 58,54% de nivel “normal” en las habilidades sociales que poseen 

y el 41,46% muestran un “bajo” nivel; sin embargo, en dos de los factores que 

engloba dicha prueba, se obtuvo un alto porcentaje en el nivel de “bajo”. 
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Por otro lado Percca (2017) en su tesis “Habilidades sociales y desarrollo 

de capacidades área de ciencia tecnología y ambiente de los estudiantes del tercero 

de secundaria, “Independencia Nacional” Puno-2014”. La cual fue de tipo 

descriptivo- correlacional, con diseño transversal. Teniendo como instrumento  

aplicado, una “Lista de evaluación de Habilidades Sociales”, se concluyó que un 

35.0% presenta habilidad social en promedio, 26.7% promedio alto y 23.3% 

promedio bajo. Por tanto, se concluye: que la autoestima y la comunicación 

presentan relación significativa (p<0.05), con el desarrollo de capacidades; 

mientras la asertividad y toma de decisiones no presentan relación (p>0.05). 

Gálvez (2017) en su estudio “Programa de habilidades sociales en 

adolescentes de la Institución Educativa “Luis Armando Cabello Hurtado” 

Manzanilla - Cercado de Lima”.  Con diseño cuasi- experimental, donde se utilizó 

el instrumento “La lista de chequeo de Habilidades sociales de Goldstein”. 

Concluyendo que los resultados obtenidos a nivel descriptivo  observando que  el 

29,2% de los  estudiantes del grupo control y 26,1% del grupo experimental  

perciben un nivel  bajo en cuanto  a las habilidades sociales. 
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2.1.3  A nivel Local 

Las habilidades sociales no son ajenas ni excluidas en Cajamarca es por 

eso que a nivel local se encontró: 

Bravo y Terronez (2017) en su tesis “eficacia de un programa de 

habilidades sociales en adolescentes de un albergue de Cajamarca”. Su objetivo 

fue 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 con diseño pre – experimental. Teniendo como  

conclusión que se ha verificado que las sesiones del módulo de comunicación no 

han sido eficaces para mejorar las habilidades de comunicación asertiva de las 

adolescentes albergadas que han participado en el programa. 

2.2.Bases teóricas 

2.2.1. Habilidades sociales 

A lo largo de la historia se han desarrollado diferentes teorías que nos 

podrían explicar el tema tan extenso de habilidades sociales: 

Teoría de Aprendizaje Social : Es también conocido como aprendizaje 

vicario, observacional, imitación , modelado o aprendizaje cognitivo social, este 

aprendizaje está basado en una situación social en la que al menos participan dos 

personas: el modelo, que realiza una conducta determinada y el sujeto que realiza 

la observación de dicha conducta; esta observación determina el aprendizaje , a 

diferencia del aprendizaje por conocimiento, el aprendizaje social el que aprende 

no recibe refuerzo, sino que este recae en todo caso en el modelo; aquí el que 

aprende lo hace por imitación de la conducta que recibe el refuerzo. 
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Teoría de las Inteligencias Múltiples: Howard Gardner, propuso la 

existencia de ocho inteligencias humanas: las lingüísticas, lógico matemáticas, 

musical, espacial, corporal, naturalista, interpersonal e intrapersonal. Sostiene que 

las personas nacemos con las mismas inteligencias pero que éstas se desarrollan 

en diferente grado, por tanto, cuando nos enfrentamos a un problema cada quien 

lo resuelve de forma diferente. Fundamenta la enseñanza de una gama más amplia 

de habilidades y la utilización de métodos de instrucción diferentes en los 

programas de Habilidades para la vida. 

Teoría de la Psicología Constructivista: Sostiene que el desarrollo 

cognitivo individual es el resultado de la colaboración entre las personas. El 

desarrollo del conocimiento no se centra en el individuo, sino en lo que éste llega 

a aprender y comprender mediante las interacciones sociales. (Piaget y Vygotsgy). 

Desde esta teoría, el entorno del aprendizaje es sumamente importante, lo mismo 

que el contexto cultural al momento de darle significado a los currículos de 

Habilidades para la vida. 

 Teoría de la Inteligencia emocional: Goleman (2001) A este respecto se 

refiere el mencionado autor que la inteligencia emocional es toda habilidad que 

tiene nuestra propia persona de poder apreciar los sentimientos. También se puede 

emplear en describir cualidades de nuestra propia capacidad humana por ejemplo 

entender, sentir, controlar así como también el modificar nuestros estados 

emocionales de modo que no deberíamos ocultar nuestras emociones, lo que es 

más importante es que la inteligencia emocional como habilidad social nos 

permite como persona autocontrolarnos ante situaciones. Sin esta inteligencia 

perdemos la cordura y no podríamos  lograr poder manejar una situación 

estresante como también la interacción.  
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La extensa naturaleza de las habilidades sociales ha dado lugar a 

numerosas definiciones.  

Para golstein, Sprafkin, Gerh v& Klein (citado por Díaz y Huamán, 2015) 

aluden que las habilidades sociales son “la capacidad que el individuo posee de 

percibir, atender, descifrar  y responder a los estímulos sociales en general, 

especialmente aquellos que proviene del comportamiento de los demás” (p.22). 

Respalda a la capacidad del individuo de captar los estímulos provocados por los 

otros en él, con el fin de realizar una interacción efectiva.   

Percca (2017) especifica que las habilidades sociales como la posesión o 

no de ciertas destrezas relacionadas con la conducta social y sus diversas 

manifestaciones, además de su ejecución. Cuando nos referirnos al término 

habilidad, estamos hablando de un “conjunto de respuestas asociadas a diversos 

estímulos, los mismos que son adquiridos mediante el aprendizaje”.  

Sin embargo, Roca 2003 (citado por López, 2017)  Las habilidades 

sociales “son un conjunto de conductas observables, pensamientos y emociones 

que ayudan a mantener relaciones interpersonales satisfactorias así como a 

promover el respeto mutuo entre las personas”.  

Por otro lado Caballo (2007, pp.6) afirma que las habilidades   sociales 

son: “Conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal, donde 

expresa los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos del individuo de 

una manera a la situación, respetando las conductas de los demás, y resolviendo 

los problemas inmediatos y previniendo conflictos futuros”.  

Moreno (citado por Percca, 2017) precisa que las habilidades es  un patrón 

complejo de respuestas que llevan a un reconocimiento social por parte de los 
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demás y resultan ineficaces para ejercer un autocontrol personal así como una 

influencia (directa o indirecta) sobre los demás, con la utilización de medios y 

procedimientos permisibles. Señalan además que las habilidades sociales son 

conductas que se manifiestan en situaciones interpersonales; estas conductas son 

aprendidas y, por lo tanto pueden ser enseñadas. “Estas conductas se orienta a la 

obtención de distintos tipos de reforzamiento, tanto del ambiente como 

autorefuerzos” (p.34).  

Percca (2017) alude, las habilidades sociales son conductas de carácter 

social que nos permiten desarrollar actividades de tipo interpersonal, como es el 

hacer amigos, iniciar una conversación, entre otras; las mismas que nos permiten 

interactuar con otras personas de una manera adecuada. 
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Por su parte Arellano (citado en Figueroa, 2017) refiere que “las 

habilidades sociales son situaciones específicas. Ya que ninguna conducta en sí 

misma es o no socialmente habilidosa, sino que depende del contexto, de la 

situación y como también sus reglas de las personas con las que se interactúa, 

como son el género, edad, sentimientos”. Según el autor dice; Para que la conducta 

sea socialmente hábil, es necesario que la persona, tenga motivación o metas 

sociales además de tener la capacidad de percibir la información básica de dicho 

contexto o situación, percepción de indicadores verbales, no verbales. Se dice que 

una persona puede ser capaz de procesar dicha información en base a la 

experiencia, la observación, el aprendizaje y la maduración. Igualmente, se debe 

actuar poniendo en acción secuencias adecuadamente ordenadas de conductas 

verbales y no verbales apropiadas. Finalmente, se ha de evaluar, controlar y 

regular nuestra conducta a través del feedback externo, verbal y no verbal y como 

también de la evaluación interna cogniciones y emociones. (p.32). 

Para Briones (2017) las habilidades sociales son un conjunto de 

competencias y capacidades que permite interrelacionarnos con los demás de esa 

manera poder elevar nuestra propia autoestima y también ser asertivos además de 

reconocer que las habilidades sociales son una capacidad de interrelacionarnos y 

comunicarnos. 

Entonces, las habilidades sociales son un conjunto de comportamientos de 

intercambios con resultados positivos, resaltando en la persona que las posee una 

mayor capacidad para lograr los objetivos, controlar emociones, manteniendo 

amor propio y desarrollando relaciones interpersonales duraderas.  
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2.2.2. Desarrollo de las habilidades sociales 

          Para Briones (2017) el desarrollo de habilidades sociales es como las 

expectativas cognitivas con las propias creencias y predicción sobre posibilidades 

de percibir y poder afrontar situaciones también, se podría incluir expectativas y 

como resultado de nuestras experiencias de algunos contextos que se nos da. 

En concordancia con Briones (2017), el desarrollo de habilidades sociales 

se puede definir como el resultado de reforzamiento directo que implica nuestras 

conductas sociales, el niño como el adulto van uniendo a su repertorio 

interpersonal escenarios que le induzcan consecuencias positivas. 

         2.2.2.1  Procesos de las habilidades sociales  

 Gómez, (2013) menciona 3 procesos que está dentro del desarrollo de 

habilidades sociales. 

Procesos Vicarios. El aprendizaje vicario o también llamado aprendizaje 

social, señala que se aprende por experiencia propia y ajena, ya sea por 

información o por modelaje, es decir por la información que se recibe del 

hecho y por observación.   

Procesos autorreguladores: Se narra como toda capacidad de nuestro 

autocontrol, de nuestra propia conducta y en otras palabras la importancia de 

un estímulo y como también el poder avisar de las consecuencias.  

Procesos simbólicos: Permiten presentar por un lado figurado como son 

imágenes, palabras de una forma tolerante y previsora esto hace que seamos 

más posibles a consecuencias que a las acciones.  
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2.2.3. Función de las habilidades sociales 

Conocer la definición de las habilidades sociales, proporciona formar una 

idea de para qué sirven. La interacción social es el primer y más observable campo 

en donde se ve la utilidad de las habilidades sociales, mas no es el único.  Monjas 

(1993), cita las siguientes funciones que cumplen las habilidades sociales:  

 Aprendizaje de la relación: En la interacción con los pares es notable la 

reciprocidad entre lo que se da y se recibe.  

Adopción de roles: se aprende a tomar el rol que corresponde en la 

interacción, la empatía, el ponerse en el lugar del otro, etc.  

Control de situaciones: que se da tanto en la visión de líder como en el 

seguimiento de instrucciones.  

Comportamientos de cooperación: la interacción en grupo provoca el 

aprendizaje de destrezas de colaboración, trabajo en equipo, 

establecimiento de reglas, expresión de opiniones, etc.  

Apoyo emocional de los iguales: Permite la expresión de simpatía, 

ayuda, apoyo, aumento de valor, alianza, etc. 

Aprendizaje del rol sexual: se desarrolla el método de valores y los 

juicios morales. Sintetizando lo precedentemente expresado, se observa 

que las funciones se enuncian en las siguientes dimensiones. 

a) Aprendizaje para la interacción: comportamientos colocados por 

cualidades que favorecen la interacción. 

 b) Seguridad personal: de manera que no sólo benefician el momento de la 

relación con los otros, sino que su establecimiento en el repertorio conductual 

de un individuo, garantiza beneficios a nivel personal y social a corto y largo 

plazo (Monjas, 1993). 



 35 
 

2.2.4. Tipos de habilidades sociales.  

Golstein (1980) clasifica de la siguiente manera a las habilidades sociales:  

Primeras habilidades sociales:  

Escuchar 

Iniciar una  conversación 

 Mantener una conversación 

Formular una pregunta 

Dar las gracias 

 Presentarse, presentar a otras personas 

Hacer un cumplido.  

Habilidades sociales avanzadas:  

Pedir ayuda 

Participar 

 Dar instrucciones 

 Seguir instrucciones 

 Disculparse 

 Convencer a los demás. 

 Habilidades para manejar sentimientos:  

Conocer los sentimientos propios. 
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Expresar los sentimientos propios. 

Comprender los sentimientos de los demás. 

Enfrentarse al enfado de otro. 

Expresar afecto. 

Resolver el miedo. 

Autorrecompensarse.  

Habilidades alternativas a la agresión:  

Pedir permiso. 

Compartir algo. 

Ayudar a los otros. 

Negociar. 

Utilizar el autocontrol. 

Defender los propios derechos. 

Responder a las bromas. 

Evitar los problemas con los demás. 

No entrar en peleas. 

 Habilidades para el manejo de estrés:  

Formular una queja 

Responder ante una queja. 
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Demostrar deportividad después de un  juego. 

Resolver la vergüenza. 

Arreglárselas cuando es dejado de lado. 

Defender a un amigo. 

Responder a la persuasión. 

Responder al fracaso. 

Enfrentarse a mensajes contradictorios. 

Responder a una acusación. 

Prepararse para una conversación difícil. 

Hacer frente a la presión de grupo.  

Habilidades de planificación:  

Tomar una decisión. 

Discernir sobre la causa de un problema. 

Establecer un objetivo. 

Determinar las propias habilidades. 

Recoger información. 

Resolver problemas según la importancia. 

Tomar la iniciativa. 

Concentrarse en una tarea. 
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2.2.5. Medición de las habilidades sociales. 

ESCALA DE HABILIDADES SOCIALES EHS: 

Para medir la variable Habilidades Sociales existe diversas pruebas 

psicométricas que ayudan a evaluar los diferentes aspectos, de los cuales 

se opta por elegir escala de habilidades sociales, esta prueba está 

estandariza a nivel nacional en su forma original. 

CARACTERISTICAS BASICAS: 

El EHS  en su versión definitiva está compuesto  por 33 ítems, 28 

de los cuales están redactados  en el sentido de falta de aserción  o déficit 

en habilidades sociales y 5 de ellos en el sentido positivo. Consta de 4 

alternativas  de respuesta, desde No me identifico en absoluto  y me 

sentiría o actuaría así en la mayoría de los casos. A mayor puntaje global  

el sujeto expresa más habilidades sociales y capacidades de aserción en 

distintos contextos. 

El análisis factorial final ha revelado 6 factores: auto expresión en 

situaciones sociales, defensa de los propios derechos como consumidor, 

expresión de enfado o disconformidad, decir no y cortar interacciones, 

hacer peticiones e iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto. Sus 

ámbitos de aplicación preferentes son el   clínico,  educativo   y el de  

investigación con  adolescentes y adultos. El tiempo que se requiere para 

su contestación es de aproximadamente de 15.   
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Sabiendo que la adolescencia es una de las etapas de mayores 

cambios y transformaciones en el aspecto psicológico, que depende de la 

estructura y experiencia en la etapa preescolar y escolar y englobando el 

aspecto familiar, ambiental y social en el de desenvuelva el o la 

adolescente, es necesario mencionar generalidad sobre dicha etapa.   

 

2.3. Adolescencia 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud  (Citado por Huamán, 2015) 

La adolescencia es la etapa que transcurre de 11 a 19 años, dividiéndose en dos fases, 

la adolescencia temprana que abarca de 12 a 14 años y la adolescencia tardía de 15 a 

19 años de edad. Presentando cambios fisiológicos, cambios estructurales y 

modificación en el perfil psicológico y de la personalidad.  

La adolescencia, como periodo del desarrollo del ser humano abarca por lo general 

el periodo comprendido de los 11 a 19 años, en el cual él sujeto alcanza la madurez 

biológica y sexual; y se busca alcanzar la madurez emocional y social (Papalia et. al., 

2001); donde la persona asume responsabilidades en la sociedad y conductas propias 

del grupo que le rodea (Aberastury y Knobel, 1997), por lo antes mencionado, al 

hablarse del concepto, se refiere a un proceso de adaptación más complejo que el 

simple nivel biológico, e incluye niveles de tipo cognitivo, conductual, social y 

cultural (Schock, 1946). Este periodo, es reconocido a nivel mundial, según Coon 

(1998) está determinado por 4 factores: la dinámica familiar, la experiencia escolar, 

el marco cultural que ha estructurado el ambiente social para la puesta en práctica de 

normas y límites, las condiciones económicas y políticas del momento, etapas de la 

Adolescencia. 
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Etapas de la adolescencia. 

Adolescencia temprana: Inicia entre los 10 y 12 años (pubertad), en esta 

etapa se presentan los primeros cambios físicos, e inicia el proceso de 

maduración psicológica, pasando del pensamiento concreto al pensamiento 

abstracto, el adolescente trata de crear sus propios criterios, socialmente quiere 

dejar de relacionarse y de ser relacionado con los niños, pero aún no es 

aceptado por los adolescentes, desarrollando en él una desadaptación social, 

incluso dentro de la familia, lo cual constituye un factor importante, ya que 

puede causar alteraciones emocionales como depresión y ansiedad, que 

influyen en la conducta, contribuyendo al aislamiento. Estos cambios se 

denominan “crisis de entrada en la adolescencia”; agregado a lo anterior se 

presentan cambios en su medio: escuela, maestros, compañeros, sistema 

educativo, responsabilidades. La familia (la presencia del padre, madre o 

tutor) se convierte en un factor importante en como el adolescente vive esta 

etapa ya que el apoyo y la autoridad le ayudarán a estructurar su personalidad 

y a superar la ansiedad que le provoca enfrentarse al cambio (Craig, 1997; 

Delval, 2000; Papalia et. al., 2001). 

Adolescencia intermedia: Inicia entre los 14 y 15 años. En este periodo se da 

la adaptación y aceptación de sí mismo, se tiene un parcial conocimiento y 

percepción en cuanto a su potencial, la integración de su grupo le da cierta 

seguridad y satisfacciones al establecer amistades, empieza a adaptarse a otros 

adolescentes, integra grupos, lo que resuelve parcialmente el posible rechazo 

de los padres, por lo que deja de lado la admiración al rol paterno (Craig, 1997; 

Delval, 2000; Papalia et. al., 2001). 
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Adolescencia tardía: Inicia entre los 17 y 18 años. En esta etapa se disminuye 

la velocidad de crecimiento y empieza a recuperar la armonía en la proporción 

de los diferentes segmentos corporales; estos cambios van dando seguridad y 

ayudan a superar su crisis de identidad, se empieza a tener más control de las 

emociones, tiene más independencia y autonomía. De cierto modo en esta 

etapa existe ansiedad, al empezar a percibir las presiones de las 

responsabilidades, presentes y/o futuras, por iniciativa propia o por el sistema 

social familiar, para contribuir a la economía, aun cuando no alcanzan la plena 

madurez, ni tienen los elementos de experiencia para desempeñarlas (Craig, 

1997; Delval, 2000; Papalia et. al., 2001). 

Cambios en la adolescencia 

Los adolescentes pasan por distintos cambios tanto físicos, psicológicos y 

sociales, esto se puede observar a nivel internacional, nacional y a nivel de 

Cajamarca, por lo que en el colegio se ha ido observando que existe un 

decremento en las habilidades sociales. Motivo por el cual se realiza la 

investigación para corroborar nuestras hipótesis planteadas. 

Los autores anteriores refieren además, que la etapa de la adolescencia es 

un proceso transitorio determinado por varios factores: la vida, la familia, la 

experiencia escolar, la cultura que se ha estructurado el mundo social para la 

puesta en práctica de normas y límites que forma la base educativa. El espacio 

que ocupe en la vida del adolescente la familia y la comunidad es importante 

porque constituye el escenario donde ellos mostrarán las reacciones 

conductuales a una triple perdida: del cuerpo infantil, de los símbolos de los 

padres en la infancia y del mundo social del niño Huamán (2015), otro factor 

importante a resaltar es el sentido de pertenencia a un grupo, la manera de ser 
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escuchado y de sentirse valorado de esta manera se sentirán comprometidos 

dentro del ambiente que se desarrollan.  

Partiendo de lo antes mencionado es, necesario mencionar características 

de la adolescencia, según Eriksson (1950): 

Búsqueda de identidad: para Erick punto de partida de la búsqueda de 

identidad es la niñez y acelera su velocidad durante la adolescencia. Señala 

también que es el esfuerzo para lograr el sentido de sí mismo y del mundo no 

es un tipo de malestar de madurez” sino por el contrario un proceso saludable 

y vital que constituye al fortalecimiento total del ego del adulto.  

Identidad frente a la confusión de la identidad: durante la adolescencia 

la búsqueda de “quien soy” se vuelve particularmente insistente a medida que 

el sentido de identidad del joven comienza donde, termina el proceso de 

identificación. Para construir su identidad el ego organiza las habilidades, 

necesidades y deseos de una persona y la ayuda a adaptarlos a las exigencias 

de la sociedad. 

Inserción de la comunidad: son los jóvenes con sus actitudes que pueden 

llamarse prevalentemente sociales, porque están fundadas en necesidades, 

orientadas a la aprobación de conformidad, reconocimiento y participación. 

La función específica de tales grupos es la de favorecer el proceso de 

socialización mediante la comunicación entre los hombres. Con la 

participación de los grupos, los adolescentes pueden adquirir muchos de los 

conceptos fundamentales y de los procedimientos que están en base de una 

prospera vida social.  
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Desarrollo sexual del adolescente: esta es una etapa complicada, debido 

a los numerosos tabúes sociales, y a la ausencia de los conocimientos 

adecuados acerca de la sexualidad. 

Identidad sexual: la orientación sexual adolescente, al margen de las 

prácticas que pueden haber existido inicialmente, puede dirigirse hacia 

personal del mismo sexo del propio sexo o hacia actividades sexuales 

peculiares.  

La relación sexual. En el ser humano, no se limita a un comportamiento 

encaminado a la reproducción, sino que pone en juego un profundo 

intercambio de deseos y peculiaridades individuales.  

El egocentrismo racional: toda nueva habilidad intelectual suele dar 

lugar, al principio, a una interpretación egocéntrica del mundo, que el sujeto 

elabora centrándose en esta habilidad. Por eso se hablado de un egocentrismo 

racional e intelectual que aparece en el adolescente, en el estado de las 

operaciones formales, equiparable en algunos aspectos el egocentrismo que lo 

manifestado en el lactante y en el niño durante la primera infancia. 

2.4.Definición De Términos Básicos 

Habilidad: según Pelechano (citado en Huamán, 2015) define a al termino 

Habilidad como la capacidad psicológica disposicional que permite entender la 

variabilidad de respuestas que se observa ante una misma situación por parte de 

personas distintas. La habilidad, no es directamente observable, la unión entre la 

respuesta concreta y la habilidad exige una inferencia lógica, por ello, la habilidad 

es un constructo psicológico que dará razón de la respuesta observable, sin 

identificarse con ella.  
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Habilidades sociales: las habilidades sociales es un conjunto de conductas 

emitidas por un individuo en un contexto interpersonal que expresa los 

sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de esos individuos. Caballo 

(1986). 

Adolescencia: este es un periodo de crecimiento y desarrollo humano que se 

produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y los 19 años 

(OMS, 2018). 

2.4 Habilidades sociales en la adolescencia.  

Betina y Contini, (2011) mencionan que la adolescencia es una etapa muy conflictiva 

para la adquisición y practica de habilidades sociales, porque los adolescentes han 

dejado comportamientos sociales, ya que acogen comportamientos más críticos y 

desafiantes respectos a las normas sociales, y por otro lado, los adultos les exigen 

comportamientos más elaborados.  

El grupo de pares de diferente sexo juega un rol importante en la formación de la 

propia identidad. Siendo el grupo la institución socializadora por excelencia, puesto 

que las relaciones con los iguales le permiten al adolescente nutrir su estatus como 

autoconcepto y formar las bases de las futuras relaciones entre los adultos.  

Sabala y otros (2008), (citado en Betina y Contini) sostiene que el papel de las 

habilidades sociales juega un rol muy importante por el mismo hecho de que la 

aceptación social es una condición personal de un sujeto respecto a un grupo de 

referencia.  
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2.5. Hipótesis 

2.5.1. Hipótesis general: 

  El nivel de Habilidades Sociales es medio en estudiantes de 4to y 5to grado de 

educación secundaria de una institución educativa de Cajamarca.  
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2.6.Definición operacional de las variables  

Variables Definición 

Conceptual 

Dimensiones Indicadores Niveles  Fuente 

Generadora Del 

Dato/ 

Instrumento. 

Habilidades 

sociales 

Conjunto de 

conductas emitidas 

por un individuo en 

un contexto 

interpersonal que 

expresa los 

sentimientos, 

actitudes, deseos, 

opiniones o 

derechos de esos 

individuos, de un 

modo adecuado a la 

situación, 

respetando esas 

conductas en los 

demás, y que 

generalmente 

resuelve los 

problemas 

inmediatos de la 

situación mientras 

Autoexpresión de  

situaciones 

sociales 

 Expresarse uno   mismo 

de  forma  espontánea. 

 Sin ansiedad  en  

distintos tipos de  

situaciones sociales. 

Alto. 

 

Escala de 

Habilidades 

Sociales. (EHS) 

 

Autor: Elena 

Gimero Gonzales. 

 

Defensa  de  los 

propios  derechos   

como   

consumidor 

 Expresión  de  conductas  

asertivas  frente a 

desconocidos. 

 Defensa   de   los  

propios  derechos  en  

situaciones  de   

consumo. 

Medio. 

Expresión de  

enfado o 

disconformidad. 

 Capacidad de  expresar  

enfado  

 Sentimientos negativos 

justificados 

 Desacuerdos con otras  

personas.  

Bajo. 

Decir no y cortar  

interacciones. 
 Habilidad para  cortar 

interacciones que  no se 

quieren mantener. 
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minimiza la 

probabilidad de 

futuros problemas. 

Caballo (1986) 

 

 Negarse  a prestar algo 

cuando nos  disgusta 

hacerlo. 

Hacer peticiones. 

  

 Expresión de  peticiones  

a otras personas de algo 

que  deseamos o en 

situaciones  de 

consumo. 

 En un restaurante no  

nos  traen algo tal como   

lo  pedimos y queremos  

cambiarlo. 

 En una tienda nos dieron 

mal el cambio. 

   

 

Iniciar  

interacciones  

positivas   con el 

sexo  opuesto 

 Habilidad  para iniciar  

interacciones  con el  

sexo opuesto. 

 Hablar con alguien  que  

te  resulta atractivo. 

 Poder hacer  

espontáneamente  un  

cumplido un halago. 

 

 

 



 49 
 

CAPÍTULO III 

MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 
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3.1.Tipo de investigación 

El presente estudio es de tipo descriptivo ya que el interés se encuentra en 

especificar el nivel de habilidades sociales en estudiantes del 4to y 5to grado del nivel 

secundario de una institución educativa de Cajamarca (Hernández y Fernández, 

2010). 

3.2. Diseño de investigación 

Investigación no experimental: es aquella que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables. Se basa fundamentalmente en la observación de 

fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para analizarlos con posterioridad. 

En este tipo de investigación no hay condiciones ni estímulos a los cuales se expongan 

los sujetos del estudio. Los sujetos son observados en su ambiente natural. 

Además es transversal porque la recopilación de datos se obtendrá en un solo 

momento y en un tiempo único  (McMillan & Schumacher, 2005). 

3.3. Población, muestra y unidad de análisis 

3.3.1. Población 

Estuvo formada por 350 estudiantes de nivel secundario de primero a 

quinto grado, entre hombres y mujeres de una Institución Educativa de 

Cajamarca.  

POBLACIÓN SEXO  EDAD 

350 FEMENINO/MASCULINO 12 a 18 años 
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3.3.2. Muestra 

La muestra no aleatoria o tipo intencional por intereses del investigador 

(Millan y Shumacher, 2005), consta de 128 estudiantes de 4° y 5° del nivel 

secundario de una Institución Educativa de Cajamarca.   

MUESTRA SEXO EDAD 

 

128 

femenino masculino entre 

14 a 18 62 66 

 

3.3.3. Unidad de análisis: 

La unidad de análisis estará conformada por cada uno de los adolescentes 

de 4° y 5° de educación secundaria de una Institución Educativa de Cajamarca.  

3.3.4. Criterios de inclusión y exclusión: 

a) Criterios de Inclusión 

Adolescentes entre 14 a 17 años de edad 

Adolescentes matriculados en el periodo 2019 

b) Criterios de Exclusión  

Adolescentes que no estén matriculados en el año 2019 

Adolescentes en edades entre 18 a más 

Edad: de 14 a 17 años. 

Sexo: varón y mujer. 

Centro de estudios: una Institución Educativa de Cajamarca.  

Año de estudios: cuarto y quinto del nivel secundario. 
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3.4. Instrumentos y técnicas de recolección de datos 

Instrumento: 

Para fines de la investigación se empleará “Escala de Habilidades Sociales”, 

creado por Elena Gimero González (2010), es procedente de la Universidad Pontificia 

de Comillas (Madrid), cuya administración es de forma individual o colectiva, con 

una duración aproximada de 10 a 15 minutos; el cual posee una significación de 

evaluación hacia la aserción y las habilidades sociales y, su aplicación está dirigida a 

adolescentes y adultos. Los materiales a utilizar son: manual de aplicación, ejemplar 

autocorregible hoja de respuestas y hoja de perfil con baremos de población general 

(varones y mujeres, adultos y jóvenes). Esta prueba fue estandarizada por Yuliana 

Liset Quintana Gil en Trujillo, aplicado en una población de 1010 alumnos del 

primero al quinto grado de secundaria de Instituciones educativas pública y privadas 

de la localidad de Cartavio. Se trabajó con una muestra de 377 alumnos seleccionados 

mediante el muestreo probabilístico. Se llevó a cabo la validez de contenido mediante 

la técnica de criterio de jueces en los ítems 7, 12, 16, 17, 20 y 23 concluyendo que el 

cambio de términos era el adecuado. Asimismo, se realizó la validez de constructo 

mediante la técnica de análisis factorial confirmatoria logrando un adecuado ajuste y 

un alto nivel de significancia. Se determinó la validez de constructo por correlación 

ítem – test logrando un alto nivel de significancia y obteniendo índices de validez en 

la mayoría de los ítems entre .324 y .523, sin embargo en 5 ítems se alcanzaron niveles 

insuficientes; igualmente se realizó la correlación ítem - factor, alcanzando un nivel 

muy bueno cada factor. Además, se halló la confiabilidad por el método de 

consistencia interna a través del Coeficiente Alpha de Cronbach alcanzando una 

confiabilidad de .828 encontrándose en un nivel bueno. Se concluyó, que la Escala de 
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Habilidades Sociales de Elena Gismero (2010) es un instrumento que cuenta con 

validez, confiabilidad y baremos en la localidad de Cartavio. 

Validez: de contenido mediante la técnica de criterio de jueces en los ítems 7, 12, 

16, 17, 20 y 23 concluyendo que el cambio de términos era el adecuado. Asimismo, 

se realizó la validez de constructo mediante la técnica de análisis factorial 

confirmatoria logrando un adecuado ajuste y un alto nivel de significancia. Se 

determinó la validez de constructo por correlación ítem – test logrando un alto nivel 

de significancia y obteniendo índices de validez en la mayoría de los ítems entre .324 

y .523, sin embargo en 5 ítems se alcanzaron niveles insuficientes; igualmente se 

realizó la correlación ítem - factor, alcanzando un nivel muy bueno cada factor. 

Además, se halló la confiabilidad por el método de consistencia interna a través del 

Coeficiente Alpha de Cronbach alcanzando una confiabilidad de .828 encontrándose 

en un nivel bueno. Se concluyó, que la Escala de Habilidades Sociales de Elena 

Gismero (2010) es un instrumento que cuenta con validez, confiabilidad y baremos 

en la localidad de Cartavio.  

3.5. Procedimiento de recolección de datos: 

El procedimiento para la recolección de datos, se realizará de la siguiente manera:  

3.5.1 Primera etapa: 

1. Se Solicitó permiso a la institución educativa. 

2. Se reunió a los padres de los menores implicados en la investigación  

para solicitar la autorización y se firmara un consentimiento 

informado. 

3. Se reunió a los estudiantes para explicarles el objetivo de la 

investigación y que firmen el asentimiento informado. 
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4. Una vez obtenidos los permisos correspondientes se aplicó el 

instrumento. 

3.5.2 Segunda etapa: 

5. Se aplicó la prueba piloto a 30 estudiantes para adecuar los 

instrumentos.  

6. Se vocearon los datos en hojas de cálculo Excel. 

7. Se procesaron los datos en el programa estadístico SPSSv 24 para 

probar la hipótesis. 

8. Finalmente se analizaron los resultados.  

3.5.3 Tercera etapa: 

9. Se elaboró las conclusiones y recomendaciones. 

10. Se elaboró el informe final. 

3.6. Análisis de datos: 

Para determinar los porcentajes de habilidades sociales, se realizará análisis 

descriptivo de frecuencia absoluta simple, frecuencia relativa simple y frecuencia relativa 

acumulada para cada factor demográfico. Además para el procesamiento de datos se 

utilizará el programa SPSS v 25. 

3.7.Consideraciones éticas 

La presente investigación se realizó bajo las siguientes consideraciones, Según el 

código de ética de la APA (2010): 

Consentimiento y Asentimiento informado: se ha obtenido de los padres de familia 

y de los estudiantes implicados en la investigación. 
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Beneficencia y no maleficencia: En la investigación, siempre se salvaguardó el 

bienestar y los derechos de la población, cuidando que ningún procedimiento pueda 

causar daño o molestia, en los participantes. 

Integridad: en dicho estudio se ha actuado siempre con exactitud, honestidad y 

veracidad, evitando asumir compromisos imprudentes, al contrario, se mantuvo las 

promesas ofrecidas hacia la población.  

Respeto por los derechos y la dignidad de las personas: se respetó la dignidad y el 

valor de todos los participantes, brindándoles el derecho a la privacidad, 

confidencialidad y a la autodeterminación, además, toda la población obtuvo un trato 

cordial, de respeto  y cariño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 56 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y DISCUCIÓN DE RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 57 
 

4.1.ANALÍSISIS DE RESULTADOS 

Tabla 1 

Nivel de Habilidades Sociales de los estudiantes de 4° y 5° de secundaria. 

Nivel de Habilidades Sociales fi hi% 

Bajo 03 2.34 

Medio  89 69.53 

Alto 36 28.13 

Total 128 100.00 

FUENTE: escala de habilidades sociales.  

 

Grafico 1 

 

Nivel de Habilidades Sociales de los estudiantes de 4° y 5° de secundaria. 

Interpretación: 

 Los estudiantes de 4° y 5°  grado de Educación Secundaria de una Institución 

Educativa de Cajamarca según Nivel de Habilidades Sociales el 69.53% su nivel 

es Medio mientras que el 28.13% su nivel es Alto y solo el 2.34% su nivel es Bajo.  
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Tabla 2 

Nivel de Habilidades Sociales según edades de los estudiantes de 4°y 5°de secundaria. 

Edades  Nivel de Habilidades Sociales 

 Bajo Medio Alto Total 

 fi hi% fi hi% fi hi% fi hi% 

14 años 0 0.00 05 3.91 02 1.56 07 5.47 

15 años 0 0.00 26 20.31 20 15.63 46 35.94 

16 años 02 1.56 52 40.63 13 10.16 67 52.34 

17 años 01 0.78 05 3.91 01 0.78 07 5.47 

18 años 0 0.00 01 0.78 0 0.00 01 0.78 

Total 3 2.34 89 69.53 36 28.13 128 100.00 

FUENTE: escala de habilidades sociales. 

 

Grafico 2 

 

Nivel de Habilidades Sociales según edades de los estudiantes de 4°y 5°de secundaria. 

Interpretación: 

 Los estudiantes de 4° y 5°  grado de Educación Secundaria de una Institución 

Educativa de Cajamarca según Nivel de Habilidades Sociales y edad el 40.63% 

su nivel es Medio y su edad es 16 años, mientras que el 20.31% su nivel es Medio 

y su edad es 15 años. 
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Tabla 3 

Nivel de Habilidades Sociales de 4° y 5° de secundaria según sexo. 

Sexo  Nivel de Habilidades Sociales 

 Bajo Medio Alto Total 

 fi hi% fi hi% fi hi% fi hi% 

Femenino 1 0.78 43 33.59 18 14.06 62 48.44 

Masculino 2 1.56 46 35.94 18 14.06 66 51.56 

Total 3 2.34 89 69.53 36 28.13 128 100.00 

FUENTE: escala de habilidades sociales. 

Grafico 3 

 

Nivel de Habilidades Sociales de 4° y 5° de secundaria según sexo. 

Interpretación: 

 Los estudiantes de 4° y 5°  grado de Educación Secundaria de una Institución 

Educativa de Cajamarca según Nivel de Habilidades Sociales según sexo el 

35.94% su nivel es Medio y es del género masculino, mientras que el 33.59% su 

nivel es Medio y son femeninos. 
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Tabla 4 

Nivel la Dimensión Autoexpresión de  situaciones sociales.  

Nivel de la Dimensión Autoexpresión de  

situaciones sociales 

fi hi% 

Bajo 04 3.13 

Medio  68 53.13 

Alto 56 43.75 

Total 128 100.00 

FUENTE: escala de habilidades sociales.  

Grafico 4 

 

Nivel la Dimensión Autoexpresión de  situaciones sociales.  

Interpretación:  

 Los estudiantes de 4° y 5°  grado de Educación Secundaria de una Institución 

Educativa de Cajamarca según Nivel de Habilidades Sociales de la Dimensión 

Autoexpresión de  situaciones sociales el 53.13% su nivel es Medio mientras que 

el 43.75% su nivel es Alto y solo el 3.13% su nivel es Bajo.  

 

 

 

3.13

53.13

43.75

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

P
o

rc
en

ta
je

Bajo Medio Alto

Nivel de Habilidades Sociales 

(Dimensión Autoexpresión de  situaciones sociales) 



 61 
 

Tabla 5 

Nivel de la Dimensión Defensa  de  los propios  derechos   como   consumidor. 

Nivel de la Dimensión Defensa  

 de  los propios  derechos   como   consumidor 

fi hi% 

Bajo 14 10.94 

Medio  87 67.97 

Alto 27 21.09 

Total 128 100.00 

FUENTE: escala de habilidades sociales 

Grafico 5 

 

Nivel de la Dimensión Defensa  de  los propios  derechos   como   consumidor. 

Interpretación: 

 Los estudiantes de 4° y 5°  grado de Educación Secundaria de una Institución 

Educativa de Cajamarca según Nivel de Habilidades Sociales de la Dimensión 

Defensa  de  los propios  derechos   como   consumidor el 67.97% su nivel es 

Medio mientras que el 21.09% su nivel es Alto y solo el 10.94% su nivel es Bajo.  
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Tabla 6 

Nivel de la Dimensión Expresión de  enfado o disconformidad.  

Nivel de la Dimensión Expresión 

 de  enfado o disconformidad 

fi hi% 

Bajo 06 4.69 

Medio  63 49.22 

Alto 59 46.09 

Total 128 100.00 

FUENTE: escala de habilidades sociales  

 

Grafico 6 

 

Nivel de la Dimensión Expresión de  enfado o disconformidad.  

Interpretación: 

 Los estudiantes de 4° y 5°  grado de Educación Secundaria de una Institución 

Educativa de Cajamarca según Nivel de la Dimensión Expresión de  enfado o 

disconformidad el 49.22% su nivel es Medio mientras que el 46.09% su nivel es 

Alto y solo el 4.69% su nivel es Bajo.  
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Tabla 7 

Nivel de la Dimensión Decir no y cortar  interacciones  

Nivel de la Dimensión 

 Decir no y cortar  interacciones 

fi hi% 

Bajo 08 6.25 

Medio  73 57.03 

Alto 47 36.72 

Total 128 100.00 

FUENTE: escala de habilidades sociales  

 

Grafico 7 

 

Nivel de la Dimensión Decir no y cortar  interacciones  

Interpretación: 

 Los estudiantes de 4° y 5°  grado de Educación Secundaria de una Institución 

Educativa de Cajamarca según Nivel de la Dimensión Decir no y cortar  

interacciones el 57.03% su nivel es Medio mientras que el 36.72% su nivel es Alto 

y solo el 6.25% su nivel es Bajo.  
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Tabla 8 

Nivel de la Dimensión Hacer peticiones 

Nivel de la  Dimensión Hacer peticiones fi hi% 

Bajo 02 1.56 

Medio  55 42.97 

Alto 71 55.47 

Total 128 100.00 

FUENTE: escala de habilidades sociales  

 

Grafico 8 

 

Nivel de la Dimensión Hacer peticiones 

Interpretación:  

 Los estudiantes de 4° y 5°  grado de Educación Secundaria de una Institución 

Educativa de Cajamarca según Nivel de la Dimensión Hacer peticiones el 42.97% 

su nivel es Medio mientras que el 55.47% su nivel es Alto y solo el 1.56% su nivel 

es Bajo.  
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Tabla 9 

Nivel de la Dimensión Iniciar  interacciones  positivas  con el sexo  opuesto  

Nivel de la Dimensión Iniciar  interacciones  positivas   con      

el sexo  opuesto 

fi hi% 

Bajo 25 19.53 

Medio  68 53.13 

Alto 35 27.34 

Total 128 100.00 

Fuente: escala de habilidades sociales  

Grafico 9 

 

Nivel de la Dimensión Iniciar  interacciones  positivas  con el sexo  opuesto  

Interpretación: 

 Los estudiantes de 4° y 5°  grado de Educación Secundaria de una Institución 

Educativa de Cajamarca según Nivel de la Dimensión Iniciar  interacciones  

positivas   con el sexo  opuesto el 53.13% su nivel es Medio mientras que el 

27.34% su nivel es Alto y solo el 19.53% su nivel es Bajo.  
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Tabla 10 

Distribución de los estudiantes de 4° y 5°  grado de Educación Secundaria de una Institución Educativa de Cajamarca según Nivel de Habilidades 

Sociales por dimensiones  

 Nivel de Habilidades Sociales según dimensiones 

  
 D1 D2 D3 D4 D5 D6 

 Fi hi% fi hi% fi hi% fi hi% fi hi% fi hi% 

Bajo 04 3.13 14 10.94 06 4.69 08 6.25 02 1.56 25 19.53 
Medio 68 53.13 87 67.97 63 49.22 73 57.03 55 42.97 68 53.13 
Alto 56 43.75 27 21.09 59 46.09 47 36.72 71 55.47 35 27.34 

Total 128 100.00 128 100.00 128 100.00 128 100.00 128 100.00 128 100.00 

FUENTE: escala e habilidades sociales 

Interpretación: 

 Los estudiantes de 4° y 5°  grado de Educación Secundaria de una Institución Educativa de Cajamarca según Nivel de Habilidades Sociales 

en la Dimensión Autoexpresión de  situaciones sociales el 53.13% su nivel es Medio, el 43.75% su nivel es Alto y el 3.13% su nivel es 

Bajo; asimismo en la Dimensión Defensa  de  los propios  derechos   como   consumidor el 67.97% su nivel es Medio el 21.09% su nivel 

es Alto y el 10.94% su nivel es Bajo; en la Dimensión Expresión de  enfado o disconformidad el 49.22% su nivel es Medio el 46.09% su 

nivel es Alto y el 4.69% su nivel es Bajo; en la Dimensión Decir no y cortar  interacciones el 57.03% su nivel es Medio,  el 36.72% su nivel 

es Alto y el 6.25% su nivel es Bajo; en la Dimensión Hacer peticiones el 42.97% su nivel es Medio,  el 55.47% su nivel es Alto y el 1.56% 

su nivel es Bajo; en la Dimensión Iniciar  interacciones  positivas   con el sexo  opuesto el 53.13% su nivel es Medio, el 27.34% su nivel es 

Alto y el 19.53% su nivel es Bajo. 
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4.2.Discusión de resultados 

En el presente capítulo se discuten los resultados estadísticos de la escala de 

Habilidades Sociales en los estudiantes de 4to y 5to grado de educación secundaria 

de la Cajamarca.  

La escala de habilidades sociales de Elena Gismero está compuesta por 33 ítems, 

para ello se aplicó a una muestra de 128 estudiantes de una Institución Educativa de 

Cajamarca. Este estudio tuvo como objetivo determinar el nivel de  habilidades 

sociales en estudiantes de 4to y 5to grado de educación secundaria de una institución 

educativa de Cajamarca, en lo que se pudo evidenciar que las habilidades  Sociales el 

69.53% su nivel es Medio. Resultado que se asemeja a lo encontrado por Huamán 

(2015), en su estudio “habilidades sociales en estudiantes de quinto año de nivel 

secundaria de una institución educativa de Chiclayo 2015”. Se encontró con un 

61.43%. Lo cual indica que las habilidades sociales se encuentran en un nivel medio. 

Así mismo Hurtado (2017) encontró que el nivel de habilidades sociales en 

estudiantes de quinto año de secundaria el 58,54% se encuentran en un nivel normal.  

Resultado que se diferencia  a lo encontrado por Gálvez (2017), en su programa 

de habilidades sociales en adolescentes de la Institución Educativa “Luis Amando 

Cabello Hurtado” con la aplicación del instrumento “la lista de chequeo de 

habilidades sociales de Golstein” quien concluye que los resultados obtenidos a nivel 

descriptiva que un 29, 2% de los estudiantes del grupo control y 26,1% del grupo 

experimental perciben un nivel bajo en cuanto a las habilidades sociales.  

En cuanto a las dimensiones de dicha investigación encontramos a la dimensión 

“hacer peticiones” con 55,47 % nivel alto, lo que no se pudo constatar otras 

investigaciones como el estudio de García (2010) en su tesis la asertividad y las 

habilidades sociales en el alumnado de educación social de la universidad de Huelva- 
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España quien encuentra mayor dificultad en la dimensión “poder decir no o cortar 

interacciones como en establecerlas con el sexo contrario”, así mismo Monzón (2014) 

encuentra dificultad para expresar los sentimientos con 76.67 % con un nivel bajo. 

Según Caballo (2007, pp.6) afirma que las habilidades   sociales son: “Conductas 

emitidas por un individuo en un contexto interpersonal, donde expresa los 

sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos del individuo de una manera a 

la situación, respetando las conductas de los demás, y resolviendo los problemas 

inmediatos y previniendo conflictos futuros”. En comparación con la teoría del 

aprendizaje social de Bandura quien habla sobre el aprendizaje por imitación donde 

participan un modelo y la persona que realiza el aprendizaje a través de la observación 

e imitación teniendo mucho que ver los lazos familiares de donde proviene el 

adolescente.  

En dicha tesis también se encontró un nivel bajo con un porcentaje de 2.34, esto 

se podría explicar con la teoría de Inteligencias Múltiples de Gardner (1998) quien 

plantea un visión pluralista de la inteligencia, reconociendo en ella muchas facetas 

diferentes y entendiendo que cada persona posee diferentes potenciales cognitivos. 

Gardner concibe la falta de inteligencia como incapacidad como resolver problemas 

en un determinado contexto comunitario cultural.  

Entonces, las habilidades sociales son un conjunto de comportamientos de 

intercambios con resultados positivos, resaltando en la persona que las posee una 

mayor capacidad para lograr los objetivos, controlar emociones, manteniendo amor 

propio y desarrollando relaciones interpersonales duraderas , lo cual se puede explicar 

por la teoría constructivista de Piaget y Vygotsgy en 1998 quien platea que el 

desarrollo cognitivo propio es el resultado de la colaboración  entre las personas ya 
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que el desarrollo  del conocimiento no se centra en el individuo si no en lo que este 

llega a aprender y comprender mediante las interacciones sociales, lo que puede. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1 Conclusiones 

En el presente trabajo de investigación se llegó a las siguientes conclusiones: 

5.1.1 Que los estudiantes de 4° y 5°  grado de Educación Secundaria de una Institución 

Educativa de la ciudad de Cajamarca según Nivel de Habilidades Sociales su nivel 

es Medio (69.53%), alto (28.13) y bajo (2.34). 

5.1.2 Que los estudiantes de 4° y 5° grado de Educación Secundaria de una Institución 

Educativa de la ciudad de Cajamarca según Nivel de Habilidades Sociales y edad 

el 40.63% su nivel es Medio y su edad es 16 años.  

5.1.3 Que los estudiantes de 4° y 5°  grado de Educación Secundaria de una Institución 

Educativa de Cajamarca según género, los escolares de género masculino tiene un 

nivel medio con 35.94% y de género femenino su nivel es Medio con 33.59%. 

5.1.4 Que los estudiantes de 4° y 5°  grado de Educación Secundaria de una Institución 

Educativa de la ciudad de Cajamarca según Nivel de Habilidades Sociales 

(Dimensión Autoexpresión de  situaciones sociales) su nivel es Medio (53.13%).  

5.1.5 Que los estudiantes de 4° y 5°  grado de Educación Secundaria de una Institución 

Educativa de la ciudad de Cajamarca según Nivel de Habilidades Sociales 

(Dimensión Defensa  de  los propios  derechos   como   consumidor) su nivel es 

Medio (67.97%). 

5.1.6  Que los estudiantes de 4° y 5°  grado de Educación Secundaria de una Institución 

Educativa de la ciudad de Cajamarca según Nivel de Habilidades Sociales 

(Dimensión Expresión de  enfado o disconformidad) su nivel es Medio (49.22%).  
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5.1.7 Que los estudiantes de 4° y 5°  grado de Educación Secundaria de una Institución 

Educativa de la ciudad de Cajamarca según Nivel de Habilidades Sociales 

(Dimensión Decir no y cortar  interacciones) su nivel es Medio (57.03%). 

5.1.8  Que los estudiantes de 4° y 5°  grado de Educación Secundaria de una Institución 

Educativa de la ciudad de Cajamarca según Nivel de Habilidades Sociales 

(Dimensión Hacer peticiones)  su nivel es Medio (42.97%). 

5.1.9 Que los estudiantes de 4° y 5°  grado de Educación Secundaria de una Institución 

Educativa de la ciudad de Cajamarca según Nivel de Habilidades Sociales 

(Dimensión Iniciar  interacciones  positivas   con el sexo  opuesto) su nivel es 

Medio (53.13%).  

5.2 Recomendaciones 

5.2.1 Realizar una reunión con la encargada de tutoría para informarle los resultados 

obtenidos de los estudiantes.  

5.2.2 Se recomienda una intervención con los estudiantes que han obtenido un nivel bajo 

de habilidades sociales.  

5.2.3 Se recomienda seguir fortaleciendo las habilidades sociales ya que estas son 

importantes para el desarrollo humano. 

5.2.4 Este trabajo quedará como consulta para futuras investigaciones similares sobre el 

rol de la salud mental en las instituciones educativas, se sugieren futuras 

investigaciones para ampliar e innovar estrategias. 

5.2.5 También en este trabajo de investigación se recomienda que los futuros 

investigadores tengan una importante consideración en trabajar con todos los 
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adolescentes, correspondiente a todas las edades y de esta forma enriquecer no 

solo a un grupo específico sino a una población general.
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ANEXO N° 1 

Escala de habilidades sociales 

(Instrumento utilizado para la recolección de datos) 
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ESCALA DE HABILIDADES SOCIALES  

 

NOMBRE: …………………………………………………………………………….……………………………………….. 

EDAD: …………………………………………………………………………..………………………………………….. 

INST. EDUCATIVA:………………………………………………………………………………………………………….. 

GRADO:  ……………………………………………………  FECHA: ………………………………………………. 

MOTIVO DE 

EVALUACION:……………………………………………………………………………………………………. 

EXAMINADOR:………………………………………………………………………………………………………………… 

 

INSTRUCCIONES : 

A continuación aparecen frases que describen diversas situaciones, se trata de que las lea muy 
atentamente  y responda en qué medida se identifica  o no con  cada una de ellas, si le describe 
o no. No hay respuestas correctas  ni incorrectas, lo importante es que responda con la máxima 
sinceridad posible. 
Para responder utilice la siguiente clave: 
 
A =  No me identifico, en la mayoría de las veces no me ocurre o no lo haría. 
B =  No tiene que ver conmigo, aunque alguna vez me ocurra 
C = Me describe aproximadamente, aunque no siempre actúe así o me sienta así 
D = Muy de acuerdo, me sentiría así o actuaría así en la mayoría de los casos 
. 
 
Encierre con un círculo la letra escogida a la derecha, en la misma línea donde  está la frase 
que está respondiendo. 

 

1.  A veces evito hacer preguntas por miedo a ser  estúpido A B C D 

2. Me cuesta telefonear a tiendas , oficinas, etc. para preguntar algo A B C D 

3. Si al llegar a mi casa encuentro un defecto en algo que he  comprado, voy a la tienda a 
devolverlo. 

A B C D 

4. Cuando en una tienda atienden antes a alguien  que entro después que yo, me quedo callado. A B C D 

5. Si un vendedor insiste en enseñarme un producto que no deseo en absoluto , paso un mal rato 
para decirle que “NO” 

A B C D 

6. A veces me resulta difícil pedir que me devuelvan algo  que deje prestado. A B C D 

7. Si en un restaurante no me traen la comida como le había pedido, llamo al camarero y pido que 
me hagan de nuevo. 

A B C D 

8. A veces no sé qué decir a personas atractivas al sexo  opuesto. A B C D 

9. Muchas  veces cuando tengo que hacer un halago no sé  qué  decir. A B C D 

10. Tiendo a guardar mis opiniones a mí mismo A B C D 

11.  A veces evito ciertas reuniones sociales por miedo a   hacer o decir alguna tontería. A B C D 

12. Si estoy en el cine y alguien me molesta con su conversación, me da mucho apuro pedirle que 
se calle. 

A B C D 

13. Cuando algún amigo expresa una opinión con la que estoy muy en desacuerdo  prefiero  
callarme a manifestar abiertamente lo que yo pienso. 

A B C D 

14. Cuando tengo mucha prisa y me llama una amiga por teléfono, me cuesta mucho cortarla. A B C D 

15. Hay determinadas cosas que me disgusta prestar, pero si me las piden, no sé cómo negarme. A B C D 

16. Si salgo de una tienda y me doy cuenta de que me han dado mal vuelto , regreso allí a pedir el 
cambio correcto 

A B C D 

17. No me resulta fácil  hacer un cumplido a alguien que me gusta. A B C D 

18. Si veo en una fiesta a una persona atractiva del seco opuesto, tomo la iniciativa y me acerco a 
entablar conversación con ella. 

A B  C D 

19. Me cuesta expresar mis sentimientos a los demás A B C D 
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20. Si tuviera que buscar trabajo, preferiría escribir cartas de presentación a tener que pasar por 
entrevistas  personales. 

A B C D 

21, Soy incapaz de regatear o pedir descuento al  comprar algo. A B C D 

22. Cuando un familiar cercano me molesta, prefiero ocultar mis sentimientos antes que expresar 
mi enfado. 

A B C D 

23. Nunca se cómo “cortar “ a un amigo que habla mucho A B C D 

24. cuando decido que no me apetece volver a salir con una personas, me cuesta mucho 
comunicarle mi decisión 

A B C D 

25. Si un amigo al que he prestado cierta cantidad de dinero parece haberlo olvidado, se lo 
recuerdo. 

A B C D 

26. Me suele costar mucho pedir a un amigo que me haga un favor. A B C D 

27. Soy incapaz de pedir a alguien una cita A B C D 

28. Me siento turbado o violento cuando alguien del sexo opuesto me dice que le gusta algo de mi 
físico 

A B C D 

29. Me cuesta expresar mi opinión  cuando estoy en grupo A B C D 

30. Cuando alguien se me” cuela” en una fila hago como si no me diera cuenta. A B C D 

31. Me cuesta mucho expresar mi ira , cólera,  o enfado hacia el otro sexo aunque tenga motivos 
justificados  

A B C D 

32. Muchas veces prefiero  callarme o “quitarme de en medio “para evitar problemas con otras 
personas. 

A B C D 

33. Hay veces que no se negarme con alguien que no me apetece pero que me llama varias veces. A B C D 

                                                                                                                                                               
TOTAL 
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ANEXO N° 2   

CONSENTIMIENTO INFORMADO: 

Institución: Institución Educativa Experimental “Antonio Guillermo Urrelo” 

Bachilleres: Julia Lucia Vallejos Vásquez. 

                    Flor Margarita Flores Castrejón. 

Título: “Habilidades Sociales en estudiantes de educación secundaria de una institución 

educativa de Cajamarca”. 

Estimado padre de familia, es grato dirigirme a usted para decirle que la investigación 

de nombre “Habilidades Sociales en estudiantes de educación secundaria de una 

institución educativa de Cajamarca”. La presente investigación está a cargo del 

bachiller en Psicología Julia Lucia Vallejos Vásquez y Flor Margarita Flores Castrejón. 

El presente estudio tiene como propósito Determinar el nivel de habilidades sociales, 

en alumnos de educación secundaria. Si acepta participar, tendrá que brindarle permiso 

a su hijo para que pueda responder a un cuestionario que mide habilidades sociales, el 

cual servirá como fuente de información para la toma de decisiones en las políticas 

sectoriales ya sea en el plano educativo o familiar. 

Este estudio no perjudicara de ninguna manera a su hijo, al contrario, nos servirá para 

saber cuál es el nivel de habilidades sociales, que tienen. Así mismo esta investigación 

es gratuita, no pagara ni recibirá ningún beneficio económico a cambio, únicamente la 

satisfacción de colaborar con la presente investigación. 

Su participación es totalmente voluntaria y confidencial, no se utilizara para otros fines. 

Usted puede elegir participar o no hacerlo. Si tiene alguna duda puede hacérmela llegar 

en este momento, o después de haberse iniciado el estudio. Si desea realizar alguna 

pregunta luego de la aplicación puede comunicarse con las investigadoras: Julia Lucia 

Vallejos Vásquez y Flor Margarita Flores Castrejón, llamando a los teléfonos N° 

955417804- 912379696 o a los siguientes correos: luciavallejosvasquez@gmail.com y  

florescastrejon95@gmail.com 

Desde ya la investigadora agradece su participación. 

Yo,….…………………… acepto que mi menor hijo participe en la presente 

investigación. Entendiendo que es voluntaria, anónimo, confidencial y que en cualquier 

momento puedo retirar a mi hijo si lo deseo. 

 

    ___________________________ 

      Firma. 

      Cajamarca,..…………….del 2019 

 

 

mailto:luciavallejosvasquez@gmail.com
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ANEXO N° 2 

ASENTIMIENTO INFORMADO: 

Institución: Universidad Privada “Antonio Guillermo Urrelo” 

Bachiller: Julia Lucia Vallejos Vásquez. 

                 Flor Margarita Flores Castrejón.  

Título: “Habilidades Sociales en estudiantes de educación secundaria de una institución 

educativa de Cajamarca”. 

Estimado alumno, es grato dirigirme a usted para decirle que la investigación de nombre 

“Habilidades Sociales en estudiantes de educación secundaria de una institución 

educativa en Cajamarca”. La presente investigación está a cargo de las  bachilleres en 

Psicología Julia Lucia Vallejos Vásquez y Flor Margarita Flores Castrejón. Mediante 

el presente, lo invito a participar del estudio de investigación, que tiene como propósito 

identificar el nivel de habilidades sociales, en alumnos de educación secundaria. Si 

aceptas participar, tendrás que responder a un test para medir habilidades sociales, el 

cual servirá como fuente de información para la toma de decisiones en las políticas 

sectoriales ya sea en el plano educativo o familiar. 

Este estudio no lo perjudicará de ninguna manera, al contrario, nos servirá para saber 

cuál es el nivel de habilidades sociales, que tienen. Así mismo esta investigación es 

gratuita, no pagara ni recibirá ningún beneficio económico a cambio, únicamente la 

satisfacción de colaborar con la presente investigación. 

Su participación es totalmente voluntaria y confidencial, no se utilizara para otros fines. 

Puede elegir participar o no hacerlo. Si tiene alguna duda puede hacérmela llegar en 

este momento, o después de haberse iniciado el estudio. Si desea realizar alguna 

pregunta luego de la aplicación puede comunicarse con las investigadoras: Julia Lucia 

Vallejos Vásquez y Flor Margarita Flores Castrejón, a los siguientes correos: 

luciavallejosvasquez@gmail.com. Y  florescastrejon95@gmail.com. 

Desde ya la investigadora agradece su participación. 

Yo,..…………………… acepto participar en la presente investigación. Entendiendo 

que es voluntaria, anónimo, confidencial y que en cualquier momento puedo retirarme 

si lo deseo. 

     

 

___________________________ 

      Firma. 

      Cajamarca,..……/…..………….del 2019. 

 

 

mailto:luciavallejosvasquez@gmail.com
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