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RESUMEN 

En la actualidad se evidencia que la convivencia entre seres humanos es compleja 

y requiere de habilidades sociales que ayuden a perfeccionar el contacto entre los mismos; 

en cuanto a los adolescentes se sabe que cada día se enfrentan a nuevos riesgos y 

situaciones cada vez más complejas. Ello lleva a pensar en la necesidad de promover las 

habilidades sociales como estrategia que ayuden a mejorar la calidad de vida de los 

adolescentes. Sobre estos aspectos se concretiza la presente investigación cuyo objetivo 

está orientado a determinar el efecto de la aplicación del Manual de Habilidades Sociales 

en los alumnos de segundo grado de secundaria de una institución educativa estatal mixta 

de la ciudad de Cajamarca.  

Esta investigación es un Estudio Empírico con metodología cuantitativa cuyo 

diseño de investigación hace referencia a una línea de investigación de tipo cuasi 

experimental, la muestra estuvo constituida por setenta estudiantes seleccionados con  

muestreo probabilístico intencional, teniendo en cuenta  criterios de inclusión y exclusión 

para la formación de grupos en donde el grupo experimental fue sometido al programa de 

intervención, el que constó de trece sesiones desarrollas en una hora pedagógica cada una, 

durante dos meses. Para la recolección de datos se utilizó la Lista de chequeo de 

Habilidades Sociales, la cual evalúa cuatro tipos de habilidades sociales (asertividad, 

comunicación, autoestima y toma de decisiones). 

Los resultados que se obtuvieron demuestran que la aplicación del Manual de 

Habilidades Sociales para Adolescentes Escolares fue efectivo, al optimizar las 

habilidades sociales de los participantes del grupo experimental (asertividad, 

comunicación, autoestima y toma de decisiones) en comparación al grupo control. 

Asimismo, se considera importante reflexionar sobre los resultados obtenidos, 

mencionando que es conveniente aplicar el manual de habilidades sociales para 

adolescentes escolares en otros contextos ya que se evidencia mejora en las habilidades 

sociales; sin embargo, se debe realizar la adaptación de las sesiones del manual de acuerdo 

al contexto en el que vayan a ser aplicadas para obtener mejores resultados. 

 

Palabras claves: Adolescencia, habilidades sociales, escolares, manual. 
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ABSTRACT 

Nowadays, it is evident that coexistence between human beings is complicated 

and requires social skills that help improving the contact between them; as for teenagers 

it is known that they face new risks and more complicated situations every day. All this 

make us think of the need to promote social skills as a strategy that will improve 

teenagers’ quality of life. The following investigation is based on these aspects, and its 

objective is set to determine the effects of applying the “Manual de Habilidades Sociales” 

(Manual of Social Skills) in second grade schoolchildren from a public High School in 

Cajamarca. 

 

This investigation is an empirical study with quantitative method which research 

design is quasi-experimental, the sample is constituted by seventy students chosen by 

intentional probabilistic sample, considering inclusion and exclusion criteria while 

forming groups in which the experimental group was subject to the intervention program, 

which was made up of thirteen sessions of 45’ minutes each for two months. To gather 

information, we used a Social Skills Check List, which assess four social skills 

(assertiveness, communication skills, self-esteem and decision making). 

 

The results show that the application of the Manual of Social Skills for Teenage 

Schoolchildren was effective, improving the social skills of the experimental group’s 

members (assertiveness, communication skills, self-esteem and decision making) in 

comparison with the controlled group. Likewise, it is important to consider the given 

results to mention that is convenient to use the Manual of Social Skills for Teenage 

Schoolchildren in different contexts, because the improvement of social skills is 

evidenced; however, to obtain better results, an adaptation in the sessions has to be done 

according to the situation where they are meant to be applied. 

 

Key Words: Adolescence, Social Skills, Schoolchildren, Manual. 
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INTRODUCCIÓN 

El número de adolescentes cada vez va en aumento, por lo cual se debe considerar 

que esta parte de la población requiere de atención y de propuestas que faciliten la 

interacción tanto con los adultos como con las situaciones riesgosas (OMS, 2000). Ello 

genera la preocupación de muchas instituciones, entre ellas el Ministerio de Salud 

(MINSA), quien propone estrategias que ayuden a los adolescentes a tomar mejores 

decisiones mediante el fortalecimiento de las habilidades sociales. El entrenamiento en 

habilidades sociales es considerado como estrategia para mejorar la calidad de vida e 

incluso disminuir los problemas psicosociales como la violencia. La importancia del uso 

de habilidades sociales radica en el entrenamiento continuo de las mismas (Caballo, 

2007). 

La presente investigación está centrada en determinar el efecto de la aplicación 

del Manual de Habilidades Sociales en los alumnos de segundo grado de secundaria de 

una institución educativa estatal mixta de la ciudad de Cajamarca, el manual utilizado es 

propuesto por el MINSA el cual es usado como estrategia educativa para el aumento de 

la competencia social y la prevención primaria de futuros problemas. 

El presente 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 y nacionales relevantes para la investigación, incluyendo además las 

bases teóricas de las habilidades sociales, adolescencia y programas de habilidades 

sociales. Así mismo se incluye la definición de términos, hipótesis de investigación y 

Operacionalización de variables.  

En lo que respecta al capítulo III, se describe el método de investigación, 

considerando el tipo y diseño de investigación, además se menciona la población, muestra 
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y análisis estadístico utilizado; asimismo se contempla información sobre el instrumento, 

procedimiento y análisis de datos sin dejar de lado las consideraciones éticas.  

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

comparación de las muestras en las evaluaciones pre y post test respecto al grupo control 

y experimental en cada una de las áreas (asertividad, comunicación, autoestima y toma 

de decisiones). Por último, en el capítulo V se consideran las conclusiones y 

recomendaciones finales. La presente investigación concluye con las referencias 

bibliográficas y anexos.  
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CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
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1.1.  Planteamiento del Problema 

Si los seres humanos son seres eminentemente sociales que forzosa y 

necesariamente buscan relacionarse con los demás con el fin de sobrevivir y alcanzar 

una vida emocional sana, entonces resulta indispensable conocer y ejercitar las 

habilidades sociales para relacionarnos adecuadamente con nuestro entorno (Olivares 

y Méndez, 2010).   

 En cuanto a los adolescentes y al modo en el que ellos interactúan con el medio 

se evidencia que estos, necesitan adquirir y fortalecer aquellas conductas que les 

permitan conseguir resultados favorables, buscando sobre todo la forma más efectiva 

de relacionarse con su grupo de pares como también con su entorno familiar y social 

(Galarza, 2012). 

La importancia de tener un buen repertorio de habilidades sociales resultan ser 

imprescindibles para la adaptación del adolescente en el contexto en el que interactúa 

es por ello que se busca que él genere vínculos satisfactorios con las personas con las 

que irremediablemente tendrá que mantener contacto (Olivares y Méndez, 2010). 

La comunidad educativa es el lugar donde se promueve el aprendizaje y además 

fomenta en los alumnos actitudes que deberán ser desarrolladas a lo largo de su vida. 

Delors en 1998 presenta el informe «La Educación encierra un tesoro» a la  

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), en éste menciona cuatro pilares que deben sustentar toda educación 

como son: aprender a aprender; aprender a hacer; aprender a ser y aprender a vivir 

juntos; en la manifiesta que es imprescindible incluir además de los aspectos 

cognoscitivos e intelectuales, aspectos relacionados con el desarrollo personal y con 

las habilidades sociales resaltando la importancia que tiene para la educación el 

aprender a vivir juntos, es decir a “convivir” (en Benites, 2011). 
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Ante esto se desarrollan de distintas estrategias de intervención, las cuales son 

conocidas con el nombre de Programas de Entrenamiento en Habilidades Sociales, 

las que tienen como objetivo aumentar de la competencia interpersonal.  

El MINSA en coordinación con el Ministerio de Educación (MINEDU) desde 

el año 2002 vienen generando propuestas para mejorar la calidad de vida de los 

estudiantes, dentro de las cuales consideran la importancia de la optimización de las 

habilidades sociales creando así el eje temático de habilidades para la vida. En 

consecuencia a ello, el MINSA con apoyo del Instituto de Salud Mental Honorio 

Delgado – Hildeyo Noguchi elaboraron el Manual de Habilidades sociales para 

adolescentes escolares, el cual tiene como objetivo optimizar el entrenamiento de 

habilidades sociales en los adolescentes dentro de las instituciones educativas que lo 

apliquen (MINSA,2005).  

 Sin embargo, pese a que se usa con regularidad el manual de habilidades 

sociales para adolescentes escolares por personal del MINSA o del MINEDU, en 

nuestra ciudad no se encuentran registros sobre la efectividad que genera la 

utilización de este manual en la intervención de las habilidades sociales; es decir, 

dificulta saber cuál es el impacto generado luego de su aplicación. 

1.2. Formulación del Problema 

¿Cuál es el efecto de la aplicación del Manual de Habilidades Sociales en un grupo 

de adolescentes escolares entre 11 y 13 años de edad de una institución educativa 

estatal de la ciudad de Cajamarca? 
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Determinar el efecto de la aplicación del Manual de Habilidades Sociales en 

los alumnos de segundo grado de secundaria de una institución educativa estatal 

mixta de la ciudad de Cajamarca. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Establecer si existen diferencias significativas en el área de asertividad entre 

los alumnos que participaron en la aplicación del manual de habilidades 

sociales (grupo experimental) y los que no participaron del mismo (grupo 

control). 

 Establecer si existen diferencias significativas en el área de comunicación entre 

los alumnos que participaron en la aplicación del manual de habilidades 

sociales (grupo experimental) y los que no participaron del mismo (grupo 

control). 

 Establecer si existen diferencias significativas en el área de autoestima entre 

los alumnos que participaron en la aplicación del manual de habilidades (grupo 

experimental) y los que no participaron del mismo (grupo control). 

 Establecer si existen diferencias significativas en el área de toma de decisiones 

entre los alumnos que participaron en la aplicación del manual de habilidades 

sociales (grupo experimental) y los que no participaron del mismo (grupo 

control). 

1.4. Justificación e Importancia 

La razón de llevar acabo esta investigación es la que  comprobará la efectividad 

del Manual de habilidades sociales para adolescentes escolares proporcionado por en 

MINSA como herramienta que facilitaría el entrenamiento de las habilidades 
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sociales; además de ello esta investigación en relación a sus resultados permitirá 

tomar decisiones subsiguientes acerca de este manual, logrando así reflexionar sobre 

su estructura respecto a la temática que propone, la aplicación de en otras 

instituciones educativas, así como también hacer los ajustes que sean convenientes 

en cuanto a sus contenidos , las técnicas y  metodología educativas empleadas , el  

material didáctico utilizado y la  temporalidad de la aplicación de dicho manual.  

Además de las ideas antes mencionadas, la importancia de la aplicación del 

manual de habilidades sociales radica en analizar algunos elementos extraños que 

sirvan para impulsar o limitar el entrenamiento en habilidades sociales conociendo 

así algunos criterios que sirvan para optimizar la efectividad del manual en mención, 

considerando además que toda investigación se convierte en información que puede 

ser utilizada en otros estudios con las mismas variables de estudio. 
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 MARCO TEÓRICO 
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2.1. Antecedentes de Investigación 

2.1.1. Internacionales 

Rosa et al. (2002) realizaron en España un estudio meta-analítico titulado 

“Eficacia del entrenamiento en habilidades sociales con adolescentes: de menos a 

más”, con el objetivo de poder determinar el estado actual de este tipo de 

intervenciones en las habilidades sociales y explicar la variabilidad de resultados 

mediante el análisis de las características diferenciales de los estudios. Donde se 

determinó que son más eficaces las intervenciones con mayor número de horas de 

tratamiento por sujeto que las intervenciones más cortas. 

Camacho y Camacho (2005) desarrollaron en España una investigación 

titulada “Habilidades sociales en adolescencia: un programa de intervención”, con 

el objetivo de conocer cuál es el déficit de habilidades sociales en adolescentes y 

de esta manera crearon un programa de intervención en función de los resultados, 

el cual fue denominado como Programa de intervención en habilidades sociales 

en adolescentes, el cual consta de catorce sesiones no cerradas, flexibles a las 

necesidades impuestas por el curso de las sesiones y la particularidad de los sujetos 

de cada grupo. 

Fernández (2007) ejecutó en Chile una investigación titulada 

“Habilidades Sociales en el Contexto Educativo”, con el objetivo de conocer como 

el proceso educativo incorpora el desarrollo de habilidades sociales en los 

estudiantes de cuarto año de enseñanza media de las especialidades de 

Secretariado y Ventas del Instituto Superior de Comercio de Chillán con el 

objetivo de evaluar la incorporación de habilidades sociales en el proceso 

educativo de los estudiantes en las especialidades de Secretariado y Ventas del 

Instituto Superior de Comercio de Chillán. Obteniendo como resultados que existe 
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poca consideración de las habilidades sociales en el marco curricular de la 

institución educativa porque se piensa que la escuela es principalmente académica 

y las habilidades sociales se dan de manera espontánea o por simple instrucción 

verbal, sin necesidad de usar un proceso sistemático y por ello es responsabilidad 

principalmente de la familia. 

Gonzales, Ampuria y Guevara (2012) realizaron en Colombia una 

investigación titulada “Programa de intervención para el desarrollo de 

habilidades”, con el objetivo de determinar los efectos de un programa para 

desarrollar habilidades sociales en niños institucionalizados.  La duración del 

programa fue de catorce sesiones referidas al entrenamiento de habilidades 

sociales básicas y avanzadas, solución de problemas y restructuración 

cognoscitiva; los resultados mostraron que los participantes del grupo control y 

experimental incrementaron significativamente su nivel de habilidades sociales   

además los participantes del grupo experimental redujeron síntomas depresivos.  

Ortega (2012) realizó en México una investigación titulada “Programa de 

entrenamiento en habilidades sociales para fomentar la mejora de relaciones 

interpersonales dirigido a un grupo de sexto grado de educacional primaria”, con 

el objetivo de diseñar y aplicar un programa de entrenamiento en habilidades 

sociales que contribuya a mejorar las relaciones interpersonales en un grupo de 

alumnos de sexto grado de educación primaria, en base a un diagnóstico previo.  

Donde los resultados obtenidos fueron que se existieron continuamente cambios 

significativos en el comportamiento de los alumnos que participaron de este 

programa, por lo que los objetivos planteados fueron alcanzados. 
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2.1.2. Nacionales 

García (2005), en Lima, desarrolló una investigación titulada “Habilidades 

sociales, clima social familiar y rendimiento académico en estudiantes 

universitarios”, la que tuvo como objetivo establecer la relación entre las 

habilidades sociales y el clima social familiar con el rendimiento académico en un 

grupo de estudiantes universitarios de Lima Metropolitana. Los resultados 

determinaron que no existe correlación significativa entre el rendimiento 

académico con las habilidades sociales y el clima social en la familia, aunque se 

evidencia que existe correlación entre rendimiento académico, reflejado en notas 

globales con el área de habilidades sociales avanzadas en los estudiantes de la 

Universidad de San Martín de Porres a diferencia de los estudiantes de en la 

Universidad San Marcos en quienes no hay correlación entre esas variables. 

Sparrow (2007), en Lima, ejecutó una investigación titulada “Efectos de un 

programa de entrenamiento en  habilidades sociales en un grupo de jovenes con 

esquizofrenia”, con el objetivo de determinar el efecto del programa de 

entrenamiento en habilidades sociales de Sotillo y Rojas (PEHS) sobre el 

desarrollo de las habilidades sociales de un grupo de adultos jóvenes (20 - 35años) 

con diagnóstico de esquizofrenia de tipo paranoide y déficit en habilidades 

sociales. Sus resultados indican que los pacientes con esquizofrenia del grupo 

experimental mejoraron o elevaron su nivel general de habilidades sociales, 

cumpliendo así con el objetivo general de la investigación. 

Choque (2007), en Huancavelica, realizó una investigación titulada 

“Eficacia del programa educativo de habilidades para la vida en adolescentes de 

una institución educativa del distrito de Huancavelica, 2006”, con el objetivo de 

determinar la eficacia del programa educativo de habilidades para la vida en el 
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marco de las escuelas promotoras de la salud, en adolecentes escolares de una 

institución educativa del distrito de Huancavelica, en el año escolar 2006. Donde 

se concluye que las habilidades de asertividad y comunicativas mejoran 

significativamente mientras que la toma de decisiones y autoestima no sufren 

cambios significativos. 

Arellano (2012), en Lima, realizó una investigación titulada “Efectos de un 

programa de intervención psicoeducativa para la optimización de las habilidades 

sociales de alumnos de primer grado de educación secundaria del centro educativo 

diocesano El Buen Pastor”, con el objetivo de determinar los efectos de un 

programa de intervención psicoeducativa en la optimización de las habilidades 

sociales y sus áreas, en los  de alumnos varones y mujeres de primer grado de 

educación secundaria del centro educativo diocesano  “ El Buen Pastor”, los 

resultados obtenidos al concluir la aplicación del programa de intervención 

psicoeducativa demostraron que los participantes del grupo experimental 

optimizaron sus habilidades de interacción social logrando modificar conductas 

inadecuadas y sustituirlas por repertorios de comportamientos socialmente 

efectivos. 

Galarza (2012), en Lima, realizó una investigación titulada “Relación entre 

el nivel de habilidades sociales y el clima social familiar de los adolescentes de la 

I.E.N Fe y Alegría 11, Comas-2012”, con el objetivo de determinar la relación 

entre el nivel de habilidades sociales y el clima social familiar de los adolescentes 

del centro educativo Fé y Alegría 11. Obteniendo como resultados que los 

estudiantes presentan un nivel de habilidades sociales con tendencia de medio a 

bajo lo que predispone a que dichos estudiantes adopten conductas violentas, no 

afronten adecuadamente sus problemas, a tener una baja autoestima, no tengan 
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adecuadas relacione interpersonales, además de no ser asertivos, lo que dificultará 

el logro de sus objetivos o metas y con ello su actuar como entes de cambio en la 

sociedad. 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Habilidades sociales 

2.2.1.1. Surgimiento histórico del concepto habilidades sociales 

La conceptualización del término de habilidades sociales obtuvo su 

mayor difusión hacia los años 70 y actualmente continúa siendo un área 

continua de investigación y aplicación. Los orígenes del constructo según 

refiere Pérez (2000) son atribuidos a Salter a partir del año 1949quien es 

considerado como uno de los padres de la terapia de la conducta. Hizo él uso 

del término habilidades sociales en su libro Condition Reflex Therapy (1949), 

donde describe seis técnicas que promueven y aumentan el nivel de 

expresividad de las personas.  

Estas técnicas son las siguientes: la expresión verbal de las emociones, 

la expresión facial de las emociones, el empleo deliberado de la primera 

persona al hablar, al estar de acuerdo cuando se reciben cumplidos o 

alabanzas, expresar desacuerdo, improvisación y actuación espontáneas, estas 

técnicas confirman que para Salter la modificación de la conducta se basa 

principalmente en el trabajo de las emociones.  

En 1958 Wolpe utilizó por primera vez el término de “conducta 

asertiva”, el cual más tarde pasaría a ser cambiada por el de “habilidades 

sociales; él, definió que el término asertivo no solo se refería a la conducta 

más o menos agresiva sino también a la expresión de todo sentimiento de 

amistad, cariño y otros distintos de la ansiedad. 
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Lazarus en 1966 incluyó el entrenamiento asertivo como una técnica de 

terapia de conducta para su empleo en la práctica clínica, en 1971 él propuso 

la denominación de “libertad emocional”, pero ante ésta se impuso la 

expresión de habilidades sociales”; no obstante, todas las expresiones 

empleadas tenían como elemento común las mismas categorías conductuales 

que eran objeto de entrenamiento. 

Es por ello que a partir de los años 60 y durante los 70 se utilizan 

diferentes nominaciones para hacer referencia a las habilidades sociales: 

Libertad Emocional (Lazarus, 1971), Personal Effectiveness (Liberman y et 

al., 1975), Structures Learning Therapy (Goldstein et al.,  1976), Assertive 

Training (Lange y Jakubowsky, 1976) pero ninguno de estos términos llego 

a consolidarse y a utilizarse de manera generalizada, pero es a mediados de 

los años 70 es cuando el término de “habilidades sociales” empezó a tomar 

fuerza y a sustituir el término de “conducta asertiva”, aunque durante bastante 

tiempo se utilizaron de manera intercambiable ambos términos (autores 

citados por Pérez, 2000). 

Por otro lado, la aproximación a la definición de Habilidades Sociales 

es extensa puesto que la literatura que habla sobre éstas es amplia. En esta 

literatura se trata de conceptualizar y definir qué entiende la comunidad 

científica por ese término y otros utilizados indistintamente como el de 

competencia social, el de asertividad o el de comportamiento adaptativo.  

Actualmente se puede constatar que no existe una aceptación 

universalmente consensuada en lo concerniente a la definición de 

“habilidades sociales” y tampoco en lo que respecta a emplear un término u 

otro indistintamente.  
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Es por esta razón  que se ha creído conveniente señalar algunas de las 

definiciones dadas por autores representativos como son: el conjunto de 

conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal que expresa 

los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo de 

un modo adecuado a la situación inmediata, respetando esas conductas en los 

demás, y que generalmente resuelve los problemas inmediatos de la situación 

mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas (Caballo, 1997). 

Rimm y Master (1979) definen las habilidades sociales como la 

conducta interpersonal que implica la honesta y relativamente directa 

expresión de sentimientos; por otro lado para Alberti y Emmons en 1987 (en 

Peñafiel y Serrano, 2010) es la conducta que permite a una persona actuar 

según sus intereses más importantes, defenderse sin ansiedad inapropiada, 

expresar cómodamente sentimientos honestos o ejercer los derechos 

personales sin negar los derechos de los demás.  

Para Kelly (1982) las habilidades sociales son el conjunto de conductas 

identificables y aprendidas que emplean los individuos en las situaciones 

interpersonales para obtener o mantener el reforzamiento de su ambiente. 

Para Montilla (2008) las habilidades sociales son la facultad que posee 

un individuo para afrontar la vida con optimismo, logrando la felicidad de las 

personas que les rodean generando que el individuo se sienta feliz con el 

mismo; razón por la que el autor considera que estas habilidades se pueden 

aprender para luego ponerse en práctica. Sin embargo, él considera que hay 

un factor muy importante en nuestra personalidad que hace que se cumplan o 

no, teniendo en cuenta la influencia de las circunstancias en las que nos 

desenvolvemos y el desarrollo de nuestra personalidad.  
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Phillips en 1978 (citado en Pérez, 2000) se refiere a las habilidades 

sociales como el grado en el que una persona es capaz de comunicarse con 

los demás de manera que satisfaga sus propios derechos, necesidades, 

placeres u obligaciones hasta un grado razonable sin afectar los derechos, 

necesidades, placeres u obligaciones similares de otras personas y los 

comparta con los demás en un intercambio libre y abierto. 

2.2.1.2. Teorías que hablan de habilidades sociales 

Muchas teorías son las que aportan al desarrollo de los fundamentos 

teóricos de las habilidades sociales, ello conlleva a que las teorías sean 

provenientes de muchas disciplinas y áreas distintas del conocimiento, 

desarrollo, comportamiento y aprendizaje en el que se ve inmerso el ser 

humano. Las teorías que se muestran a continuación ayudan a entender el 

enfoque de las habilidades sociales:  

 Teoría del desarrollo infantil y del adolescente 

Las teorías del desarrollo infantil y adolescente hacen referencia a que 

los cambios biológicos, sociales y cognitivos ocurren desde la infancia 

hasta la adolescencia por lo cual llegan a ser el inicio del estudio sobre el 

desarrollo humano. Dulcey (2002) hace referencia al desarrollo humano y 

al aprendizaje como la forma de adquirir una visión más comprensiva de 

la vida, del comportamiento, del bienestar individual y colectivo 

considerando los cambios que afronta el ser humano como consecuencia 

del aprendizaje y de la educación durante toda su vida. 

Piaget (1969) (citado por  Meece, 2000) considera que la adolescencia 

marca el inicio de las operaciones formales, ello significa que el 

adolescente posee la capacidad para entender y usar conceptos abstractos, 
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especular acerca de posibles alternativas y razonar en términos hipotéticos; 

sin embargo, Flavell, Miller y Miller (2002, en Morris y Maisto, 2009) 

argumentan que no todos los adolescentes logran alcanzar la etapa de las 

operaciones formales como menciona Piaget y aquellos que logran 

alcanzar la etapa mencionada  no son capaces de aplicar el pensamiento de 

las operaciones formales en referencia a los problemas cotidianos que 

enfrentan.  

En cuanto a la percepción que los adolescentes tienen de la vida  

autores como Eccles, Midgley, Wigfield, Buchanan, Ruman, Flanagran y 

Maclver en 1993 sostienen que los adolescentes no consideran que su vida 

esté llena de agitación y caos; argumento que se ve respaldado por 

Bronfenbrenner en 1986, Galambos y Leadbeater en el 2002 pues dicen 

que según sus investigaciones casi todos los adolescentes se las arreglan 

para mantener el estrés bajo control, experimentando poca perturbación en 

su vida cotidiana y por lo general tiene un desarrollo más positivo de lo 

que suele creerse (en Morris y Maisto, 2009). 

 Teoría de la conducta problemática 

  La teoría de la conducta problemática reconoce que algunas de las 

conductas que adopta el  adolescente considerando las conductas de riesgo 

que en ocasiones tiene, se dice que no provienen de una sola fuente, sino 

que por el contrario éstas son  producto de complejas interacciones entre 

los individuos y su entorno. 

Esta teoría es propuesta por Richard Jessor, la que se sustenta  que las 

conductas están influenciadas por los valores, creencias y actitudes del 

individuo y la percepción que los amigos y familiares tienen acerca de 
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estas conductas según mencionan Mangrulkar, Whitman y Posner (2001); 

ello quiere decir que, las habilidades de clarificación y pensamiento crítico 

basadas en la evaluación a uno mismo y a los valores del medio social 

constituyen un aspecto importante de los programas de habilidades para la 

vida. 

Mangrulkar, Whitman y Posner en el 2001 mencionan que la teoría de 

la conducta problemática se ocupa de las relaciones entre tres categorías 

de variables psicológicas: la primera se relaciona al sistema de la 

personalidad, la segunda al sistema del medio ambiente percibido y por 

último la tercera al sistema conductual. De ese modo se entiende que el 

sistema de la personalidad incluye a los valores, expectativas, creencias, 

actitudes y orientación hacia uno mismo y hacia la sociedad. Por otro lado, 

el sistema del medio ambiente percibido se relaciona con la percepción de 

la actitud de amigos y parientes hacia las conductas.  

Las ideas antes propuestas se ven respaldadas por algunas de ideas de 

Bandura (en Morris y Maisto, 2009), en el que se dice que el sistema 

conductual generalmente se describe como el conjunto de ciertas 

conductas socialmente inaceptables (el uso de alcohol, tabaco y otras 

drogas, conducta sexual de personas menores de cierta edad, delincuencia, 

etc.). Es por ello que autores como Jessor, Donovan y Costa, 1991 en 

Mangrulkar, Whitman y Posner, 2001; manifiestan que cada sistema 

psicosocial contiene variables que actúan como instigadores o controles de 

conductas problemáticas.  

En sus primeros trabajos, Jessor ayudó a promover el desarrollo de 

enfoques de habilidades para la vida que incluían estrategias en los tres 
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sistemas. En años más recientes, Jessor y la teoría de la conducta 

problemática han descrito otros dos sistemas de influencia, el ambiente 

social (que incluye factores como la pobreza y la estructura familiar) y la 

biología /genética (incluyendo variables tales como el historial de 

alcoholismo en la familia y la alta inteligencia (Jessor, 1992 en 

Mangrulkar, Whitman y Posner, 2001).  

 Teoría de la solución cognitiva de problemas 

Esta teoría considera que la enseñanza de habilidades interpersonales 

y de solución cognitiva del problema en niños a temprana edad puede 

reducir y prevenir conductas negativas, pues tiene como objetivo que se 

enseñe al individuo a pensar y razonar para llegar por sus propios medios 

a la solución adecuado de sus problemas según Montoya y Muñoz (2009). 

 Teoría de psicología constructivista 

Las teorías de Piaget y Vygotsky sugieren que el desarrollo cognitivo 

está centrado en el individuo y sus interacciones sociales (Montoya y 

Muñoz, 2009). Coll et al. (2010)  manifiestan el ser humano tiene la 

capacidad de elaborar representaciones personales de un objeto en base a 

su realidad, además es capaz tener en consideración la realidad en la que 

interactúa para tener una representación de sí mismo y por ende de su 

autoestima.  

Araya, Alfaro y Andonegui (2007) mencionan que el aprendizaje 

implica una reestructuración activa de las percepciones, ideas, conceptos 

y esquemas que el aprendiz posee en su estructura cognitiva, también 

concibe al alumno como un procesador activo de la información, y dice 
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que el aprendizaje es sistemático y organizado, pues es un fenómeno 

complejo que no se reduce a simples asociaciones memorísticas. 

 Ello indica que el alumno con sus significados o conocimientos 

previos en ocasiones se acercará a un nuevo aspecto que a veces 

sólo parecerá nuevo pero que en realidad podrá ser interpretado 

perfectamente con los significados que ya posee. 

Así mismo Coll, Pozo, Sarabia y Valls (2009) agregan que la teoría 

constructivista con respecto a la autoestima plantea un desafío que resuelve 

con facilidad en donde el alumno responder modificando los significados 

de los que ya estaba provisto de forma que da cuenta del nuevo contenido, 

fenómeno o situación.  

 Teoría del aprendizaje social 

La teoría del aprendizaje social tiene como su mayor impulsador a 

Albert Bandura, el cual se refiere a su teoría del aprendizaje como una 

teoría cognoscitiva social (Bandura, 1987). 

 Las investigaciones de Bandura según señalan refieren que los seres 

humanos aprenden a comportarse producto de las instrucciones que 

reciben de sus padres, maestros u otras figuras de autoridad considerando 

también como influencia para este aprendizaje a los modelos que observan.  

De modo semejante a lo señalado por Bandura, Ladd y Mize en 1983 

dicen que los niños aprenden a comportarse a través de la observación e 

interacción social más que por las instrucciones verbales que reciban. Esta 

razón lleva considerar que se debe enseñar habilidades por medio de un 

proceso de instrucción, ensayo y retroalimentación, antes de hacerlo solo 

mediante instrucciones (Hidalgo y Abarca, 1990). 
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Con respecto a las habilidades sociales se considera que esta teoría del 

aprendizaje social brinda dos influencias importantes tal y como lo señalan 

Mangrulkar, Whitman y Posner en  el 2001  y Montoya y Muñoz en el 

2009, la primera influencia se relaciona a brindar a los individuos 

entrenamiento en habilidades sociales para que tengan la capacidad de 

enfrentarse a aspectos internos de su vida incluyendo la reducción del 

estrés, el autocontrol y la toma de decisiones;  como segunda influencia se 

considera que para lograr mayor efectividad en el entrenamiento de 

habilidades sociales se debe duplicar el proceso natural por el cual los 

individuos aprenden las conductas que se desean, es decir considerar la 

influencia que ejerce la observación dentro del aprendizaje sin dejar de 

lado las representaciones. 

Como refiere Bandura (1987) para imitar la conducta que realiza un 

modelo se debe prestar atención a lo que él hace, posteriormente recordar 

lo que hizo para que finalmente se conviertan en acción las conductas 

previamente visualizadas, esquematizándose de la siguiente manera según 

Choque (2007): 

Persona   Conducta  Resultado 

Expectativas  Expectativas 

Auto – eficacia             Resultados 

Por lo mencionado anteriormente se considera que el manual utilizado 

en la presente investigación ha recibido mayor influencia para su 

construcción  de los aportes que brinda Bandura respecto a esta teoría, 

además de contener las técnicas adecuadas para la optimización de 

habilidades sociales mediante la modificación de conducta a través de la 
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observación;  puesto que las habilidades como la comunicación, 

asertividad, autoestima y toma de decisiones son habilidades que pueden 

ser aprendidas por observación. 

 2.2.1.3. Las habilidades sociales en el contexto escolar 

Siendo necesaria la utilización de técnicas participativas o estrategias 

metodológicas basadas en las diversas actividades que promueven el 

desarrollo de habilidades sociales, como son la convivencia, la ayuda mutua 

y solidaridad, etc; se requiere de la coordinación con el plan curricular de la 

institución educativa para que de esta manera se pueda brindar una educación 

más significativa y de calidad. Para el desarrollo de la intervención en las 

instituciones educativas dentro del salón de clases como a nivel de institución 

educativa, es necesaria el compromiso de la docente o docentes que estén a 

cargo de dichas aulas para que de esta manera puedan ser protagonistas de 

este proceso. Trianes (1999 en Choque, 2006) propone una intervención que 

puede ser planteada por un asesor interno o externo:  

 Formulación de una demanda de la institución educativa, planteada 

por los docentes, en relación a la incorporación de la transversalidad 

al aula.  

 Análisis de la situación, primera versión de los docentes ante la 

realidad, necesidades o dificultades. 

 Presentación de la intervención, en donde se comparte la primera 

información sobre las características generales, experiencias previas 

en centros, descripción del desarrollo de la intervención. 
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 Clarificación, para dar inicio al programa en el centro. Análisis de 

objetivos, recursos, estructura, demandas al profesor, estrategias, 

respondiendo a la inquietudes y demandas de los docentes.  

 Acuerdos y especificación de los intereses y necesidades concretas de 

ayuda y apoyo que se va a prestar a los profesores/as, así como un 

compromiso firmado por los docentes implicados en la implantación 

del proyecto. 

 Evaluación y valoración de problemas, recursos y disposición. Recojo 

de datos para concretar el problema y los principales objetivos, 

información de los sujetos implicados en el contexto, alumnos, 

profesores, apoderados, y también sobre los recursos y la disposición 

de los profesores implicados para desarrollar el proyecto o 

intervención.  

 La formación del profesorado, con la creación de grupos de trabajo en 

el centro, supone un medio de apoyo y cooperación en el grupo de 

profesores. Esto conlleva a crear un contexto de reflexión sobre su 

práctica docente, discusión en grupos, compartir experiencias, 

cooperar en la resolución de problemas planteados. 

 Apoyo y seguimiento del desarrollo del proyecto: la aplicación en las 

clases requiere de una estructura de apoyo, que puede ser del 

orientador o profesor del grupo de trabajo. Visitas al aula o reuniones 

para analizar, compartir dificultades y éxitos de las innovaciones o 

cambios de sus rutinas docentes, las que se informan a todos los 

profesores de la marcha del programa. 
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 Evaluación durante la aplicación del proyecto, primero para hacer 

cambios en objetivos o procedimientos ajustándose a las 

características del contexto y por otro lado, ayuda a tomar conciencia 

de los cambios que se están sucediendo.  

 Evaluación final, no sólo de los objetivos sino también de la 

satisfacción de los profesores/as implicados, empleando informes 

escritos, entrevistas, sesiones abiertas en grupos. Considerando que es 

una intervención educativa, proactiva, dirigido a trabajar con el grupo 

de la clase y dentro del horario escolar, se sugiere la opción de usar 

procedimientos por áreas de contenido que pueden ser definidas a 

priori o emergentes, mostrando referencias para que armen o 

seleccionen las áreas más pertinentes y relevantes para el contexto. 

2.2.2. Programa de habilidades sociales 

Los programas para el entrenamiento y desarrollo de las habilidades sociales han 

existido desde hace tiempo; pero no se les daba la importancia que requerían, puesto 

que en su inicio estuvo ligado con el tratamiento para personas con problemas 

psicológicos severos. Pero es con Bandura y su teoría de aprendizaje social que pasa a 

convertirse en una herramienta para mejorar la calidad de vida y la aparición de 

problemas.; es por esta razón que existen recientes investigaciones en el ámbito 

educativo concernientes a estos programas. Debido a la importancia que se está dando 

a este tipo de entrenamiento en los alumnos, se ha podido observar que las conductas 

sociales que desarrollan los alumnos influyen en su adaptación dentro de su entorno 

educativo (Ortega, 2012).. 

Por otro lado, Mojas y Gonzales (1998) indica que las investigaciones realizadas 

demuestran que el entrenamiento en habilidades sociales es efectivo en la enseñanza 
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de conductas socialmente hábiles a niños y niñas y actualmente se dispone de 

suficiente evidencia sobre técnicas, estrategias y procedimientos que se pueden utilizar 

para la enseñanza de conductas de interacción social en la infancia. Estos resultados 

son alentadores y favorables, promoviendo que en la actualidad se planteen 

intervenciones para enseñar adecuadamente competencias interpersonales a los 

adolescentes en edad escolar.  

A su vez Llanos (2006) menciona los programas de habilidades sociales que han 

cobrado gran importancia ya que surgen con la idea de incrementar el comportamiento 

social de los estudiantes, y de esta manera mejorar su capacidad de interacción con 

sus padres, hermanos compañeros, profesores, etc.  

Por su parte, Caballo (1997) considera que el entrenamiento en habilidades 

sociales se encuentra entre las técnicas más potentes y más frecuentes utilizadas para 

el tratamiento de los problemas psicológicos, fomentando la mejora de la efectividad 

interpersonal y para la mejora general de la calidad de vida. 

Finalmente, Verdugo en 1997 (citado en Ortega, 2012) argumenta que un 

programa de habilidades sociales agrupa un conjunto variado de conductas cuya meta 

final será la integración del sujeto en la comunidad en la que se desenvuelve 

ayudándolo así a incrementar su competencia social y su adaptación.  

A continuación se presentan algunos programas y manuales de entrenamiento en 

habilidades sociales utilizados en diversas investigaciones. (Ver tabla 1). 

Tabla 1.  

Ejemplos de Programas y Manuales de entrenamiento en habilidades sociales. 

Autor y fecha Programa / Manual 

Kelly (1992) 
 Programa de Entrenamiento de las Habilidades 

Sociales. 

Caballo (1993). 
Manual de evaluación y entrenamiento de las 

Habilidades Sociales. 
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Fuente: “Elaboración Propia” 

 

2.2.2.1. Técnicas del entrenamiento en habilidades sociales 

Las técnicas usadas en el entrenamiento de las habilidades sociales son 

diversas, puesto que este es un procedimiento de intervención que agrupa un 

conjunto de técnicas derivadas de la teoría social de Bandura, de la psicología 

social, de la terapia de conducta y también de la modificación de conducta; estas 

técnicas serán aplicadas para que de esta manera las personas adquieran 

habilidades que les permitan mantener interacciones más satisfactorias en las 

diversas áreas sociales de su vida.  

Monjas (2002) en su Programa de Enseñanza de Habilidades de Interacción 

Social (PEHIS) para niños y niñas en edad escolar, propone las siguientes técnicas 

en el entrenamiento de las habilidades sociales:  

 Instrucción Verbal, Diálogo y Discusión 

Esta habilidad tiene como objetivo lograr que sea comprendido el concepto 

de la habilidad que se va enseñar partiendo de su delimitación, especificación, 

importancia y relevancia que tiene para los adolescentes la aplicación de esta 

Monjas (2002) 
Programa de Enseñanza de Habilidades de 

Interacción Social (PEHIS) para niños y niñas en 

edad escolar. 

Verdugo (1997) Programa de Habilidades Sociales. 

Inglés (2000) Programa de Enseñanza de Habilidades Sociales 

Equipo Interdisciplinario de la 

Dirección de Investigación, 

Docencia y Asistencia en Salud 

Colectiva del Instituto 

Especializado de Salud Mental 

“Honorio Delgado - Hideyo 

Noguchi” (2005) 

Manual de Habilidades Sociales en 

Adolescentes Escolares. 

Duran y Mena (2008) Programa de Habilidades Sociales 
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habilidad en su propia vida. Además de identificar componentes conductuales 

específicos de la habilidad esto supone dar respuesta a interrogantes como las 

siguientes: ¿Qué hacer?, ¿Dónde?, ¿Cuándo?, ¿Para qué? y ¿Con quién? y 

todo referido a las habilidades trabajadas. 

 

 Modelado 

El/la maestro/a y las/los alumnas/nos socialmente competentes modelan 

ejemplos de las distintas habilidades que se van a aprender, mientras el resto 

de los alumnos observan la ejecución. Siempre que sea posible, se modelan 

ejemplos reales de contactos interpersonales que los alumnos y alumnas 

hayan tenido o tengan en sus relaciones con iguales y con las personas adultas. 

 Práctica (Role- Playing , Dramatizaciones ) 

Después de que se ha dialogado en torno a la habilidad-objetivo a aprender 

y se ha observado a varios modelos que muestran las conductas necesarias 

para conseguirlo, se han de ensayar y practicar esas conductas para 

incorporarlas al repertorio conductual. Esta práctica, para ser efectiva ha de 

realizarse en dos formas diferentes: en situaciones simuladas y creadas 

específicamente para ensayar y practicar (Role-Playing o Dramatización) y 

en situaciones naturales, espontáneas y cotidianas que se aprovechan 

oportunamente (Práctica Oportuna). 

 Feedback y Reforzamiento: 

Nada más que los participantes terminan de ensayar y practicar las 

conductas en el role-playing, el/la maestro/a y/o los compañeros le aportan 

información de cómo lo ha hecho y le proporcionan reforzamiento. El 

reforzamiento consiste en decir o hacer algo agradable al niño después de una 

buena ejecución.     
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En la retroalimentación o feedback, el/la maestro/a informa a los niños de 

lo que han hecho bien citando ejemplos del empleo adecuado. Cuanto más 

detallado o específico sea, más probable será que los niños mejoren su 

ejecución. 

 Tareas para Casa: 

Consiste en encargar al alumnado que ponga en juego, fuera del contexto 

de aula y del contexto escolar, las habilidades sociales que se están 

trabajando, con las indicaciones y la posterior supervisión del/de maestro/a. 

2.2.2.2. Manual de Habilidades Sociales en Adolescentes Escolares  

Este Manual se encuentra dentro del Programa de Promoción de la 

Salud en Instituciones Educativas del Perú, implementado por el Ministerio 

de Salud del Perú desde el año 2002   y aborda el Eje Temático Habilidades 

para la Vida con el objetivo de desarrollar comportamientos saludables en 

las/los adolescentes escolares; es por ello que se considera útil la aplicación 

de éste cuyo diseño permitirá a los docentes que cumplen la función de tutores 

con el fin de participar en esta tarea.   

El manual en mención orienta su contenido hacia cuatro tipos de 

habilidades sociales las que serán detalladas a continuación:  

 Asertividad 

La asertividad es una habilidad fundamental que debe ser desarrollado 

por los adolescentes escolares ya que esto les permitía desarrollar 

comportamientos adecuados, esta habilidad es considerada como la 

afirmación de la propia personalidad, confianza de sí mismo, 

comunicación segura y eficiente. La personada asertiva podrá conocer sus 

propios derechos y los defiende, respeta a los demás, por lo que no piensa 



43 

 

ganar una disputa o conflicto si no que busca de forma positiva los 

acuerdos. (Castanyer, 1997 citado en Choque 2007)  

 Comunicación 

La comunicación es considera como una habilidad fundamental de toda 

la vida social puesto que las personas viven en constante comunicación, si 

se suprime en un grupo social, el grupo deja de existir.  En efecto, desde 

el momento de su nacimiento hasta el de su muerte, la persona establecerá 

intercambios de ideas, sentimientos, emociones, entre otros.  Se trata de 

una actividad compartida que, necesariamente, relaciona a dos o más 

personas. La comunicación es muy importante ya que a través de ella se 

comunica afecto, ideas, actitudes y emociones. 

 Autoestima 

La autoestima es una habilidad personal considerada como fundamental 

para ser desarrollada por los adolescentes escolares pues les permitirá 

valorarse y desarrollarse adecuadamente. Un buen desarrollo de la 

autoestima permite expresar directamente los propios sentimientos, 

opiniones y pensamientos y defender nuestros derechos, en el momento 

oportuno, de la forma adecuada sin negar ni desconsiderar los 

sentimientos, opiniones, pensamientos y derechos de los demás. 

 Toma de decisiones 

La toma de decisiones es una habilidad fundamental para cualquier 

actividad humana, para tomar una decisión acertada. Empezamos con un 

proceso de razonamiento lógico, de creatividad en la formulación de ideas 

e hipótesis, evaluando los probables resultados, de éstas elegimos; y, 

finalmente ejecutamos la opción que consideramos la más adecuada. 
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2.2.3. Adolescencia 

El concepto que hace referencia a la adolescencia tiene muchas definiciones, por 

ejemplo para Pineda y Aliño (1999) es una etapa que se desarrolla entre la niñez y la 

edad adulta, cronológicamente se inicia con los cambios puberales que se caracteriza 

por profundas transformaciones biológicas, psicológicas e incluso sociales, muchas de 

ellas generadoras de crisis, conflictos y contradicciones que resultan ser esencialmente 

positivas, pues logran que el adolescente se adapte a las nuevas circunstancias que 

vive.  

Marcelli y Braconnier (2005) definen a la adolescencia en base a los cambios que 

se presentan como una época de transición de la infancia a la edad adulta; en ella se da 

el doble gesto, rechazo de la infancia y la búsqueda de un estatus estable de adulto, 

provocando la esencia misma de la crisis, del “proceso psíquico” por el que atraviesa 

el adolescente. 

Por otro lado, en palabras de Fuentes (1991) dice que la adolescencia comprende 

una serie de cambios orgánicos y psíquicos, culturales y bioquímicos que suceden en 

esta época; pues los púberes, gracias a estas transformaciones se hacen más femeninos 

o masculinos. 

Sin embargo, se considera que la etapa de la adolescencia resulta ser no solamente 

un periodo de adaptación a los cambios corporales, sino una fase de grandes 

determinaciones hacia una mayor independencia psicológica y social (Pineda y Aliño, 

1999); razón por la cual Erickson manifiesta que el periodo adolescente escenifica una 

crisis; por un lado, el abandono o la pérdida del cuerpo y del lugar del niño, y por otro, 

una búsqueda de la identidad en el mundo adulto.  

Pese a todos los estudios e investigaciones que se realizan es difícil establecer 

límites cronológicos para este periodo; por lo cual de acuerdo a los conceptos 



45 

 

convencionales aceptados por la Organización Mundial de la Salud (2000), la 

adolescencia es la etapa que trascurre entre los 10 y los 19 años. 

Sin embargo es importante tener en cuenta que tal y como mencionan Casas, 

Ceñal, Del Rosal, Jurado y De la Serna (2006) que en lo que respecta a la adolescencia 

no hay ninguna definición lo suficientemente buena como para describir 

adecuadamente a cada adolescente, pues se considera que los adolescentes no son un 

grupo homogéneo por lo que tienen una gran variabilidad en su maduración física y 

emocional, sin dejar de lado que los distintos aspectos biológicos, intelectuales, 

emocionales o sociales pueden no llevar el mismo ritmo madurativo y pueden 

producirse retrocesos, sobre todo en momentos de estrés. 

Por  otra parte y en lo que respecta a la etimología de la palabra adolescencia esta 

deriva de la voz latina “adolescere” que significa faltar algo y que se entiende como el 

desarrollo orientado hacia la madurez, es decir el crecimiento (Ruiz, 2006); de  modo 

muy parecido Casas et al. (2006) Mencionan que se considera a la adolescencia como 

un continuum, sin embargo está puede dividirse en adolescencia temprana 

comprendida entre los once y trece años, adolescencia media entre los catorce y 

diecisiete años y adolescencia tardía entre los diecisiete y veintiún años; tal y como 

mencionan estos autores durante estas etapas los seres humanos logran alcanza la 

maduración física, el pensamiento abstracto y establecen su propia identidad. 

En cuanto al desarrollo del adolescente Weissmann (2004) señala que el 

adolescente en la mayoría de situaciones ya no busca de consejo de sus padres, pues 

de acuerdo a las experiencias que él está viviendo siente que ellos han dejado de 

representar para él el lugar del saber, pues los consejos que le daban ya no cumplen 

las expectativas que tiene ni mucho menos obtiene los resultados que espera.  
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De modo semejante los aporte que dieron Casas et al. (2006) se sustentan en que 

los adolescentes durante esta etapa deben conseguir la independencia de los padres, la 

adaptación al grupo, la aceptación de su nueva imagen corporal y el establecimiento 

de la propia identidad, sexual, moral y vocacional. Con respecto a esta idea Weissmann 

(2004) afirma que el adolescente antes de optar por un rol de adulto primero se prepara 

mediante juegos y fantasías, es decir juega con ideologías, con la sexualidad, a tomar 

riesgos, pero sobre todo y de forma más notoria juega, a ser grande, mucho antes de 

sentirse tal como un adulto ya formado.  

El pensamiento del adolescente de acuerdo a lo que afirman Inhelder y Piaget 

(1985) debe buscar como fin principal que el adolescente logre ser parte del mundo de 

los adultos motivo por el cual debe poseer estructuras mentales más complejas que 

sean capaces de transformar el pensamiento como lo hacen los adultos con el propósito 

de sentirse como un igual ante ellos e incluso los juzga en este plano de igualdad y 

entera reciprocidad. 

Para Efron, consultor del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF) de Argentina, propone que en esta etapa deben realizarse tres operaciones 

básicas en los adolescentes, las cuales están íntimamente ligadas entre sí: la 

construcción de la identidad, la construcción del espacio subjetivo y el proceso de 

emancipación. Estos procesos para la psicóloga Francoise  Dolto (1995) son definidos 

como el complejo de la langosta el que consiste en la metáfora de que los langostinos 

de mar, cuando cambian el caparazón pierden primero su caparazón antiguo y quedan 

sin defensa por un tiempo, hasta fabricar uno nuevo; esto significa que el adolescente 

durante este tiempo se halla y siente que vive en gran peligro puesto que fabricar un 

nuevo caparazón cuesta lágrimas, dolor y sudor de parte de todos, ello indica que en 

su entorno, es decir en el agua el langostino  que aún no posee caparazón  tiene como 
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amenaza casi siempre a un congrio que acecha, listo a devorarlo, sustentado en la frase 

¡La adolescencia es el drama del langostino!.   

Es por ello que se considera que en esta etapa de la vida los adolescentes son 

totalmente vulnerables a los peligros internos y externos. Internos puede ser aquel niño 

que está dentro y que no quiere crecer, para no perder la protección de sus padres; o 

aquel niño colérico que cree que llevándose todo por delante y “comiéndose” al adulto 

se vuelve adulto. 

Los adultos en relación con los adolescentes según menciona Winnicott (1972) 

poseen como el máximo bien su libertad para tener ideas y actuar por impulso, razón 

por la que si se les otorga demasiada responsabilidad, si tiene que ser adulto demasiado 

pronto, pierde esta posibilidad de inmadurez, de rebelión y se empobrece su actividad 

imaginativa y su vida misma; ello indica que la confrontación con los adultos en el 

plano simbólico; es decir, las constantes discusiones de ideas permite poner en juego 

la fantasía de asesinato que  se presenta con frecuencia bajo la forma de temor a que a 

la otra persona le pase algo sin llegar al asesinato en lo real. La función del adulto, dice 

Winnicott (1972) no consiste en educar al adolescente, sino en sobrevivir a sus ataques 

pues existe el desafío de un joven en crecimiento en donde un adulto está para 

encararlo, lo cual no es obligatorio que ello resulte agradable.  

El adolescente tantea si la otra persona realmente se interesa por escucharlo, antes 

de hablar de lo que siente. No se arriesga a confiar en alguien a menos de estar 

convencido de que ésta trata de comprenderlo y que no va a desvalorizarlo o minimizar 

sus problemas; valora que el adulto no se muestre omnipotente, que pueda expresar 

dudas y reconocer sus equivocaciones, que pida su opinión, que lo invite a participar, 

que lo anime en sus proyectos en lugar de intentar demostrarle que son irrealizables, 

que lo considere un igual (Winnicott, 1972). 
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Inheler y Paiget (1995) afirman que el futuro de muchas de las actividades actuales 

apunta a un proyecto ulterior; es decir los adolescentes, quiere cambiar el mundo en el 

que comienzan a insertarse, razón por la cual acostumbran a compartir sus teorías 

(filosóficas, políticas, sociales, estéticas, musicales, religiosas) con sus pares, al 

principio sólo con los que piensan como él. La discusión con los otros le permite, poco 

a poco, el descentramiento (aceptar que su verdad es un punto de vista, que puede 

haber otros igualmente válidos, y que puede estar equivocado). La inserción en el 

mundo laboral promueve (más aún que la discusión con los pares) la descentración y 

el abandono del dogmatismo mesiánico (mi verdad es la única verdad). 

Es reservado con relación a los adultos, pero al mismo tiempo se esconde y 

defiende su intimidad, busca también exhibirse y escandalizarse. La amenaza de 

pérdida de amor puede sumirlo en la depresión y la agresión que no puede expresar, 

por temor a destruir a los padres o provocar u angustia, se vuelve contra él mismo. Le 

rondan ideas de muerte, la del padre tirano, la de la madre incomprensiva, la de la 

novia que lo abandonó, la suya propia. Oscila entre el orgullo y el temor al ridículo, 

entre la omnipotencia y el desvalimiento, entre la fuerza y la impotencia. 

Este período puede ser tormentoso, algunos incluso lo han definido como una 

psicosis normal, pero la mayoría de los adolescentes y sus padres lo superan sin 

excesivas estridencias.  

Por su parte, Aramburu y Arias (2002) sostienen que la adolescencia se ha ido 

haciendo más larga en las sociedades modernas debido al desfase entre la madurez 

biológica, que es cada vez más temprana, y la madurez social; y por otro, a los mayores 

condicionamientos sociales en términos de educación y preparación para el trabajo. 

Finalmente, Ortiz (en Avendaño, 2009) nos señala que no es fácil para el adolescente 

amoldarse, y que frecuentemente pagan un alto costo emocional en el intento de 
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lograrlo. Esta situación recalca y determina que el adolescente ensaye varias maniobras 

de solución; por ejemplo: rebelión contra la ética sexual, matrimonio temprano, fuerte 

represión de la sexualidad con el consiguiente desajuste mental o emocional, se 

sostiene que las actitudes de cultura hacen difícil para los adolescentes emplear de 

modo saludable las alternativas de masturbación o exploración de otro sexo, 

apropiados a la edad del individuo y al propio desarrollo emocional.  

2.3. Definición de Términos  

2.3.1. Habilidades sociales 

Para la presente investigación se usará la definición propuesta por Caballo (1997), 

en la cual las describe como el conjunto de conductas emitidas por un individuo en un 

contexto interpersonal que expresa los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o 

derechos de ese individuo de un modo adecuado a la situación inmediata, respetando 

esas conductas en los demás, y que generalmente resuelve los problemas inmediatos 

de la situación mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas. 

2.3.2. Programa de habilidades sociales 

Un programa de habilidades sociales es aquel en el que se usan estrategias de 

entrenamiento y enseñanza empleando un conjunto de técnicas conductuales y 

cognitivas enfocadas a adquirir aquellas conductas de relación interpersonal que un 

sujeto posee, pero son inadecuadas. Monjas ,2002 (citado en Ortega, 2012) 

2.3.3. Adolescencia 

Es una etapa que se desarrolla entre la niñez y la edad adulta, cronológicamente 

se inicia con los cambios puberales que se caracteriza por profundas transformaciones 

biológicas, psicológicas e incluso sociales, muchas de ellas generadoras de crisis, 

conflictos y contradicciones que resultan ser esencialmente positivas, pues logran que 

el adolescente se adapte a las nuevas circunstancias que vive, Pineda y Aliño (1999). 
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2.4. Hipótesis de Investigación 

2.4.1. Hipótesis General 

La aplicación del Manual de habilidades sociales en adolescentes escolares genera 

una diferencia significativa en el incremento del nivel de habilidades sociales entre el 

grupo experimental y el grupo control. 

2.4.2. Hipótesis Específicas 

 Existe diferencia significativa en el nivel de asertividad entre los alumnos 

que participaron en la aplicación del manual de habilidades sociales en 

adolescentes escolares (grupo experimental) y los que no participaron del 

mismo (grupo control). 

 Existe diferencia significativa en el nivel de comunicación entre los alumnos 

que participaron en la aplicación del manual de habilidades sociales en 

adolescentes escolares (grupo experimental) y los que no participaron del 

mismo (grupo control). 

 Existe diferencia significativa en el nivel de autoestima entre los alumnos 

que participaron en la aplicación del manual de habilidades sociales en 

adolescentes escolares (grupo experimental) y los que no participaron del 

mismo (grupo control).  

 Existe diferencia significativa en el nivel de toma de decisiones entre los 

alumnos que participaron en la aplicación del manual de habilidades 

sociales en adolescentes escolares (grupo experimental) y los que no 

participaron del mismo (grupo control). 

2.5. Variables de Estudio 

 Variable Independiente: Aplicación del Manual de habilidades sociales para 

adolescentes escolares propuesto por el Ministerio de Salud del Perú. 
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 Variable Dependiente: Habilidades sociales. 

 Variable de Control: 

o Edad   :   11 a 13 años  

o Grado de estudios     :       Segundo Grado de secundaria 

o Sexo    :      Varones y Mujeres 

 

 Variables Extrañas: 

o  Experiencias extenuantes previas a las horas de clase anteriores a la 

aplicación de las sesiones. 

o Inadecuado uso de las horas de tutoría. 

o Aprendizaje previo de los alumnos respecto a algunos temas tratados. 
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CAPÍTULO III 

 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
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3.1. Tipo de Investigación  

La investigación que aquí se detalla es según la clasificación de Montero y León 

(2007) un Estudio Empírico con metodología cuantitativa ya incluye estudios que 

representan datos empíricos originales producto de la investigación de los autores así 

mismo se considera que es cuantitativo porque se ha realizado la cuantificación de los 

datos encontrados permitiendo su análisis mediante uso de la estadística. 

3.2. Diseño de Investigación 

El diseño de investigación hace referencia a una línea de investigación con tipo 

de diseño cuasi experimental pues ha tenido como objetivo verificar la relación de tipo 

causal; entre otras de las características que este diseño proporciona es que su 

ejecución se ha dado en situaciones naturales como fue en este caso las aulas del 

segundo grado de la I.E. “Cristo Rey”. 

El diseño que se ha usado es el cuasi experimental porque durante la ejecución del 

manual de intervención ha usado dos grupos; uno denominado experimental que es en 

cual se ha desarrollado la intervención mientras que en el otro fue llamado grupo 

control en el que no se dio la intervención de ninguna forma; en ambos grupos se 

registrara tanto al inicio como al final los cambios generados por la aplicación del 

manual de intervención. (Minton, 1997 en Montero y León, 2007). 

El diseño consiste en: 

 Ge 01  x  03 

 Gc 02  ---  04 

 En donde: 

Ge : Grupo experimental 

Gc : Grupo Control 
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X : Manual de Habilidades Sociales para adolescentes escolares. 

01 : Medición pre test en el grupo experimental 

02 : Medición pre test en el grupo control 

03 : Medición post test Ge (luego de la aplicación del Manual de    

habilidades sociales para adolescentes escolares) 

04 : Medición post test Gc  

 

3.3. Población, Muestra y Unidad de Análisis 

3.3.1. Muestra 

Los criterios usados para la selección de la muestra fueron determinados por el 

investigador, razón por la que el tipo de muestreo empleado fue no probabilístico 

intencional de acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2010) este tipo de 

muestra supone un procedimiento de selección informal. A partir de ella se hace 

inferencias sobre las poblaciones; la ventaja de esta muestra es que se requiere no tanto 

una “representatividad” de elementos de una población, sino una cuidadosa y 

controlada elección de sujetos con ciertas características. En este caso está constituida 

por setenta estudiantes de segundo grado de educación secundaria de la I.E. “Cristo 

Rey” – Hnos. Maristas de la ciudad de Cajamarca, matriculados en el año lectivo 2015. 

3.3.2. Unidad de análisis 

Para que la investigación haya tenido resultados favorables, fue necesario tener en 

cuenta diversos criterios de inclusión como de exclusión en cuanto a los participantes, 

con el fin de tener un mejor manejo de las variables extrañas; estos criterios se detallan 

a continuación: 

Los criterios de inclusión que se tuvieron en cuenta son: 

 Alumnos de ambos sexos con edades que oscilen entre 11 y 13 años. 
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 Alumnos que no hayan repetido en ninguno de los grados de estudios. 

 Alumnos que hayan asistan regularmente a clase. 

 Padres que hayan firmado el consentimiento informado para que sus hijos 

participen en la ejecución del programa. 

Los criterios de exclusión que se han tenido en cuenta son: 

 Alumnos que no hayan participaron de la aplicación del instrumento de 

medición en la fase pre o post programa de intervención. 

 Alumnos que no hayan cumplido con el 70% de asistencia al programa de 

intervención. 

 Alumnos que hayan deseado retirarse durante la aplicación del manual.  

3.4. Instrumentos de Recolección de Datos 

El cuestionario que se utilizó fue la  Lista de chequeo de Habilidades Sociales, 

esta lista  es parte del manual de habilidades sociales en adolescentes escolares; la cual  

fue construida por el equipo técnico e interdisciplinario del departamento de 

promoción de la salud mental y prevención de problemas psicosociales de la dirección 

de investigación, docencia y atención de la salud colectiva del Instituto Especializado 

de Salud Mental “Honorio Delgado – Hideyo Noguchi”, cuyo fin es el de producir 

modelos e instrumentos que constituyan a mejorar el nivel de Salud mental de nuestra 

población. 

Este instrumento evalúa cuatro tipos de habilidades sociales las cuales son: 

 Asertividad 

 Comunicación 

 Autoestima 

 Toma de decisiones  
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Este instrumento permite identificar el nivel de desarrollo de dichas habilidades 

en torno a siete categorías como son:  

 Muy bajo 

 Bajo 

 Promedio Bajo 

 Promedio 

 Promedio Alto 

 Alto 

 Muy Alto 

En cuanto a la Validez y confiabilidad de la Lista de chequeo de Habilidades 

Sociales. Este cuestionario está elaborado bajo el método Likert, el cual consiste en 

una construcción de ítems presentados en formas de afirmaciones y negaciones, los 

cuales llevan un valor numérico (1, 2, 3, 4,5). 

Para poder utilizar el instrumento en mención fue necesario realizar las 

adaptaciones de acuerdo al contexto sociocultural. El proceso de validación fue el 

siguiente (Ver Anexo A): 

 Validación por juicio de expertos: se solicitó el apoyo de cinco especialistas 

en el área de psicología educativa y clínica quienes calificaran la pertinencia 

de los ítems según el área a la cual se integran, concluido este proceso se 

realizará la validación lingüística. 

 Validación lingüística: se realizó una aplicación piloto a una población de 35 

alumnos que reúnen características semejantes a la de población a examinar 

(grado, sexo, edad y ubicación zonal) con la finalidad de examinar si el 

lenguaje utilizado es de fácil comprensión para el alumno de segundo grado 
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de secundaria. En este proceso se tendrá en cuenta un estimado de duración 

de la aplicación de estos instrumentos.  

Por otro lado, se hizo uso del Manual de Habilidades Sociales para 

Adolescentes Escolares, el que está diseñado para ser utilizado con 

adolescentes escolares del nivel secundario sujetos de diferentes edades y 

características, llegando incluso a utilizarse como estrategia educativa de 

aumento de la competencia social y la prevención primaria de futuros 

problemas. 

El manual fomenta entre la comunidad educativa la enseñanza de 

comportamientos interpersonales ante diversas situaciones que enfrenta el 

educando, dentro de la escuela, la casa, el barrio respetando las peculiaridades 

de cada contexto.  

El Manual de Habilidades Sociales en Adolescentes Escolares. (2005) 

contiene 5 temas seleccionados, presentados a manera de módulos y 

desarrollados en 16 sesiones de. (Ver tabla 2) 

 Tabla 2.   

 Módulos y sesiones del Manual de Habilidades Sociales en Adolescentes Escolares (2005). 

MODULO SESIONES  

COMUNICACIÓN 

 Aprendiendo a escuchar. 

 Utilizando mensajes claros y precisos. 

 Estilos de comunicación. 

 Aceptación positiva. 

 Aserción negativa. 

AUTOESTIMA 

 Aceptándome 

 Conociéndonos 

  Orgulloso de mis logros. 

CONTROL DE LA 

IRA 

 Identificando pensamientos que anteceden la ira. 

 Autoinstrucciones.  
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  Pensamientos saludables. 

LOS VALORES 

 Escala de valores. 

 La honestidad. 

 El respeto. 

TOMA DE 

DECISIONES 

  La mejor decisión.  

  Proyecto de vida. 

Fuente: “Elaboración Propia” 

  

Este Manual cuenta con orientaciones generales para poder ser usado de manera 

adecuada dentro de las cuales tenemos: 

 

a. Objetivo General  

o Fortalecer, en los y las adolescentes escolares participantes, las habilidades 

sociales que les permitan una mejor interrelación en la familia, la escuela y 

en la comunidad. 

b. Objetivos Específicos 

o Fortalecer en los y las participantes su nivel de autoestima 

o Desarrollar en los y las participantes destrezas y habilidades para una 

adecuada comunicación interpersonal. 

o Desarrollar habilidades en los y las adolescentes a fin de obtener un mayor 

control de las emociones entre ellas la ira. 

o Fortalecer en los y las participantes la práctica de valores. 

o Favorecer en los y las participantes el empleo de esquemas para una adecuada 

toma de decisión. 

c. Metodología 

 

o Cada una de las sesiones especifica su desarrollo y el uso de las técnicas a 

utilizarse. 
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o Se sugiere no informar a los y las participantes el tema o nombre de la sesión 

a desarrollarse, ya que forma parte de la estrategia que ellos mismos 

identifiquen los ejemplos o situaciones presentadas. 

 

d. Evaluación 

o Al inicio y al término de la aplicación del manual (evaluación pre test y post 

test) se usó la Lista de Chequeo de Habilidades Sociales (Ver Anexo B). 

3.5. Procedimiento de Recolección de Datos  

El procedimiento para la recolección de datos se realizó de la siguiente manera: 

Se coordinó el permiso con la dirección de la institución educativa en la que se 

aplicarán los instrumentos de evaluación a los adolescentes de segundo grado de 

secundaria. El contacto con el colegio se realizó a través de uno del responsable del 

área de investigación docente de la institución educativa. Así mismo se formalizó el 

pedido mediante una carta de solicitud y presentación al director de la institución 

educativa. 

 Obtenido el consentimiento del director, luego se procedió a informar el proceso 

de investigación a los participantes resaltando la confidencialidad que habrá respecto 

al manejo de información para luego entregar el consentimiento y asentimiento 

informado a los participantes. Luego de recibir el consentimiento y asentimiento 

informado firmado se coordinó con los tutores responsables para establecer los días y 

horas para realizar la evaluación, considerando las actividades de los maestros de aula 

con el fin de no interferir con las sesiones de clases programadas.  

Se realizó la evaluación pre test al grupo experimental y grupo control con la Lista 

de chequeo de Habilidades Sociales la cual tuvo una duración aproximada entre 15 a 

25 minutos para su administración, esta fue administrada en un ambiente tranquilo y 

libre de elementos distractores, teniendo en cuenta que los participantes no se hallen 
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fatigados o excitados por actividades previas. Se dio las indicaciones con voz clara y 

suave. 

Posteriormente se aplicó al grupo experimental trece sesiones del Manual de 

habilidades sociales para adolescentes escolares (Ver Anexo C), luego se realizó la 

evaluación post test de la Lista de chequeo de Habilidades Sociales al grupo 

experimental y control, para determinar cuál es el efecto de la aplicación del manual 

en mención; a continuación, se calificó el instrumento y se trasladó los resultados a 

una base de datos.  

Finalmente, se realizó el análisis estadístico de los datos del pre y post test, los 

que se procesaran con el paquete estadístico SPSS donde se hallará los valores de los 

efectos de la aplicación del programa para contrastar la hipótesis. 

3.6. Análisis de Datos 

Para el análisis de resultados se usó el programa estadístico SPSS versión 22.0, 

seguidamente se realizó la evaluación de normalidad de los resultados del pre y post 

test a través de la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov lo que hizo posible 

confirmar la pertinencia de utilizar una prueba no paramétrica puesto que confirmó 

que no hay normalidad de las puntuaciones totales entre los grupos de comparación. 

Por lo que se utilizó la U de Mann - Whitney; este estadístico sirvió para analizar 

las distribuciones no paramétricas, debido a que toma la mayor información que 

poseen los datos. Por esta razón esta prueba es el equivalente no paramétrico de la 

prueba t para la diferencia de dos medias cuando las muestras son independientes, pero 

no puede suponerse la normalidad de las poblaciones de origen.  Es decir, se eligió 

esta prueba debido a que el análisis estadístico de los resultados mostró que éstos son 

no paramétricos (Martínez, 2012). 
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3.7. Consideraciones Éticas 

En cuanto a la parte ética se utilizó un consentimiento y asentimiento informado 

que fue firmado por los padres de familia de los alumnos y los alumnos mismos 

respectivamente que participaron en la investigación.  

Así mismo, se tuvo en cuenta los criterios que se mencionan en el protocolo de 

tesis y proyectos de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo respecto al 

apartado de consideraciones éticas y morales de la investigación. (Ver Anexo D) 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
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4.1. Análisis de Resultados  

4.1.1. Prueba de Normalidad 

Para realizar el análisis de resultados se llevó a cabo la evaluación de la 

normalidad de las puntuaciones del pre y post test, con la finalidad de decidir si se 

utilizará la prueba de hipótesis paramétrica o no paramétrica. 

 

 

 

 

 

Figura 1. Evaluación de normalidad del Pre test de ambos grupos                  

   Prueba de Kolmogorov-Smirnov). 
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 Figura 2.Evaluación de normalidad del Post test de ambos grupos     

 (Prueba de Kolmogorov-Smirnov). 

 

Tanto para el caso de la suma total del pre test como del post Test, no existe una 

distribución normal. 

Respecto a las áreas de las habilidades sociales, sólo se encontró distribución 

normal tanto en el pre y post test para el área de Comunicación. En consecuencia, la 

comparación en las áreas con distribución anormal se desarrolló a través de prueba de la 

prueba de hipótesis no paramétrica. 

Los resultados se presentan en forma descriptiva y permitirán validar o desestimar 

las hipótesis de trabajo. 
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4.1.2. Comparación de las muestras en el post test de la aplicación del manual de 

habilidades sociales.  

4.1.2.1. Resultados del pre y post test del grupo experimental y control. 

Tabla 3.  

Comparación de medias, desviación estándar y media de error estándar en la evaluación pre 

y post test en ambos grupos. 

 

Habilidades 

Sociales 
Grupo de estudio Media 

Desviación 

estándar 

Media de 

error l 

estándar 

PRE TEST 

 

Experimental 113,43 11,723 1,982 

Control 109,97 9,957 1,683 

POST TEST Experimental 122,77 13,344 2,256 

Control 112,09 10,512 1,777 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

113,43

109,97

122,77

112,09

100

105

110

115

120

125

Experimental  Control  Experimental Control

PRE TEST POST TEST

Figura 3 . Comparación de medias en la evaluación pre y post test en ambos 

grupos. 
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Fuente: Elaboración propia 

Como se puede apreciar en las tablas 3 y 4 y en la figura 3 Se halló que en el pre 

test las puntuaciones de habilidades sociales del grupo experimental y del grupo 

control, no presentaron diferencia estadísticamente significativa. De otro lado; en 

el post test, el grupo experimental presenta puntaciones superiores al control, y 

dicha diferencia es estadísticamente significativa. 

4.1.2.2. Resultados diferencias intragrupo:  

Tabla 5.  

Comparación de medias, desviación estándar, obtenida 

 de la prueba de contraste de hipótesis Wilcoxon del pre y post test intragrupo. 

Grupo de estudio N Media 

Desviación 

estándar Mínimo Máximo 

Control PRE_T 35 109,97 9,957 91 130 

POST_T 35 112,09 10,512 90 133 

Experimental PRE_T 35 113,43 11,723 89 130 

POST_T 35 122,77 13,344 92 139 

 Fuente: Elaboración propia  

  

Tabla 4.  

Contrastación de hipótesis grupo experimental y control. 

Prueba de muestras independientes  

 

  

Prueba de Levene de 

igualdad de 

varianzas prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t 

g

l 
Sig. 

(bilateral) 

Diferenci

a de 

medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

PRE_T Se asumen 

varianzas 

iguales 
1,452 ,232 ,330 8 ,188 3,457 2,600 -1,731 8,645 

No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

  ,330 6,265 ,188 3,457 2,600 -1,733 8,648 

POST_T Se asumen 

varianzas 

iguales 
1,498 ,225 ,722 8 ,000 10,686 2,871 4,956 16,415 

No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

  ,722 4,465 ,000 10,686 2,871 4,950 16,421 

*p<0,05 
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Tabla 6.  

Rangos de los grupos de estudio. 

 

       Grupo de estudio N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Control POST_T - 

PRE_T 

Rangos 

negativos 14a 15,54 217,50 

Rangos 

positivos 
19b 18,08 343,50 

Empates 2c     

Total 35     

Experimental POST_T - 

PRE_T 

Rangos 

negativos 
3a 11,00 33,00 

Rangos 

positivos 30b 17,60 528,00 

Empates 2c     

Total 35     

Fuente: Elaboración propia 

Por medio de las tabla 5 y 6 se confirma que la diferencia de puntuaciones en el 

pre test y el post test es significativa para el grupo experimental pero no para el caso del 

grupo control. 

4.1.2.3. Resultados de la evaluación por área de habilidades sociales 

 Área de Asertividad 

Tabla 7.  

Comparación de medias y desviación estándar en la evaluación post test del área de asertividad en ambos 

grupos. 

ÁREA 

 

  Grupo de Estudio 

  Control Experimental 

  Media N 

Desviación 

estándar Media N 

Desviación 

estándar 

ASERTIVIDAD 

 

PRE 

TEST 
25.31 35 2.139 25.77 35 3.353 

POST 

TEST 
23.83 35 2.503 27.11 35 3.279 
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Fuente: Elaboración propia 

Como se aprecia en las tablas 7 y 8 y figura 4 en el pre test no se evidencia una 

diferencia significativa (Sig 0.099 prueba U de Mann-Whitney), en los puntajes en cuanto 

al área de asertividad entre el grupo control (25.31) y el experimental (25.77), mientras 

que en el post test si existe una diferencia significativa (Sig 0.000 prueba U de Mann-

Whitney) entre ambos grupos (23.83 para control y 27.11 para experimental). 

Tabla 8. 

Resumen de contraste de hipótesis respecto al área de asertividad en la evaluación pre y     post test 

en ambos grupos. 

  Hipótesis nula Prueba Sig. Decisión 

  

La distribución de la 

asertividad en el Pre 

Test es la misma entre 

el grupo experimental 

y control 

Prueba U de 

Mann-Whitney 

para muestras 

independientes 

0.099 
Conserve la 

hipótesis nula. 

  

La distribución de la 

asertividad en el Post 

Test es la misma entre 

el grupo experimental 

y control 

Prueba U de 

Mann-Whitney 

para muestras 

independientes 

0,000 
Rechace la hipótesis 

nula. 

25,31

25,77

23,83

27,11

22,00

23,00

24,00

25,00

26,00

27,00

28,00

control experimental

Asertividad 

pre test

post test

Figura 4. Promedio del área de asertividad de los grupos control y experimental en la 

evaluación pre y post test. 

Fuente: Elaboración propia 

*p<0,05 
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 Área de comunicación  

Tabla 9   

Comparación de medias y desviación estándar en la evaluación post test del área de    comunicación de 

ambos grupos.  

 

 ÁREA 

  G_estudio 

  Control Experimental 

  Media N 
Desviación 

estándar 
Media N 

Desviación 

estándar 

COMUNICACIÓN 

 

PRE 

TEST 
22,31 35 3,288 23,06 35 3,670 

POST 

TEST 
23,63 35 3,639 25,63 35 3,422 

Fuente: Elaboración propia 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10 

Resumen de contraste de hipótesis respecto al área de comunicación en la evaluación pre y post 

test en ambos grupos. 

 

  Hipótesis nula Prueba Sig. Decisión 

  

La distribución de la 

comunicación en el 

Pre Test es la misma 

entre el grupo 

experimental y 

control 

Prueba U de 

Mann-Whitney 

para muestras 

independientes 

0,358 
Conserve la 

hipótesis nula. 

22,31

23,06

23,63

25,63

20,00

21,00

22,00

23,00

24,00

25,00

26,00

control experimental

Comunicación

pre test

post test

Figura 5. Promedio del área de comunicación de los grupos control y experimental en la 

evaluación pre y post test 
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La distribución de la 

comunicación en el 

Post Test es la misma 

entre el grupo 

experimental y 

control 

Prueba U de 

Mann-Whitney 

para muestras 

independientes 

0,027 
Rechace la hipótesis 

nula. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se aprecia en las tablas 9 y 10 y figura 5 en el pre test no se evidencia una 

diferencia significativa (Sig 0.358 prueba U de Mann-Whitney), en los puntajes en cuanto 

a comunicación entre el grupo control (22.31) y el experimental (23.06), mientras que en 

el post test si existe una diferencia significativa (Sig 0.027 prueba U de Mann-Whitney) 

entre ambos grupos (23.63 para control y 25.63 para experimental) 

 Área de Autoestima  

Tabla 11  

Comparación de medias y desviación estándar en la evaluación post test del área de autoestima en 

ambos grupos. 

 ÁREA 

  G_estudio 

  Control Experimental 

  
Media N 

Desviación 

estándar 
Media N 

Desviación 

estándar 

AUTOESTIMA 

  

PRE 

TEST 
39.34 35 4.740 41.29 35 4.113 

POST 

TEST 
41.11 35 4.497 43.71 35 5.050 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39,34

41,2941,11

43,71

37,00

38,00

39,00

40,00

41,00

42,00

43,00

44,00

45,00

control experimental

Autoestima 

pre test

post test

Figura 6. Promedio del área de autoestima de los grupos control y experimental en la 

evaluación pre y post test. 

 

*p<0,05 
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Fuente: Elaboración propia 

Como se aprecia en las tablas 11 y 12 y figura 6 en el pre test no se evidencia una 

diferencia significativa (Sig 0.113 prueba U de Mann-Whitney), en los puntajes en cuanto 

a autoestima entre el grupo control (39.34) y el experimental (41.29), mientras que en el 

post test si existe una diferencia significativa (Sig 0.012 prueba U de Mann-Whitney) 

entre ambos grupos (41.11 para control y 43.71 para experimental) 

 Área de Toma de decisiones. 

Tabla 13  

Comparación de medias y desviación estándar en la evaluación post test del área de toma de 

decisiones en ambos grupos. 

 ÁREA 

  G_estudio 

  Control Experimental 

  Media N 

Desviación 

estándar Media N 

Desviación 

estándar 

TOMA DE 

DECISIONES 

PRE 

TEST 
23.00 35 3.020 23.31 35 3.496 

  POST 

TEST 
23.51 35 3.320 26.31 35 3.350 

Tabla 12 

Resumen de contraste de hipótesis respecto al área de autoestima en la evaluación pre y post test en 

ambos grupos.  

 

  Hipótesis nula Prueba Sig. Decisión 

  

La distribución 

de la autoestima en el 

Pre Test es la misma 

entre el grupo 

experimental y control 

Prueba U 

de Mann-Whitney 

para muestras 

independientes 

0.113 
Conserve la 

hipótesis nula. 

  

La distribución 

de la autoestima en el 

Post Test es la misma 

entre el grupo 

experimental y control 

Prueba U 

de Mann-Whitney 

para muestras 

independientes 

0.012 
Rechace la 

hipótesis nula. 

Fuente: Elaboración propia 

 

*p<0,05 

 



72 

 

 

 

 

Tabla 14 

Resumen de contraste de hipótesis respecto al área de toma de decisiones en la evaluación pre y post test 

en ambos grupos.  

  
Hipótesis nula 

Prueba Sig. Decisión 

  

La distribución de la toma 

de decisiones en el Pre Test 

es la misma entre el grupo 

experimental y control 

Prueba U 

de Mann-Whitney 

para muestras 

independientes 

0.446 Conserve la hipótesis nula. 

  

La distribución de la toma de 

decisiones en el Post Test es 

la misma entre el grupo 

experimental y control 

Prueba U 

de Mann-Whitney 

para muestras 

independientes 

0,000 Rechace la hipótesis nula. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se aprecia en las tablas 13 y 14 y figura 7 en el pre test no se evidencia una 

diferencia significativa (Sig 0.446 prueba U de Mann-Whitney), en los puntajes en cuanto 

a toma de decisiones entre el grupo control (23.00) y el experimental (23.31), mientras 

que en el post test si existe una diferencia significativa (Sig 0.000 prueba U de Mann-

Whitney) entre ambos grupos (23.51 para control y 26.31 para experimental). 

23,00
23,31

23,51

26,31

21,00

22,00

23,00

24,00

25,00

26,00

27,00

control experimental

Toma de Decisiones 

pre test

post test

Figura7. Promedio del área de toma decisiones de los grupos control y experimental en 

la evaluación pre y post test 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

*p<0,05 
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G_estudio N Media 

Desviación 

estándar Mínimo Máximo 

Control ASE_pre 35 25.31 2.139 22 29 

ASE_post 35 23.83 2.503 18 29 

COM_pre 35 22.31 3.288 15 30 

COM_post 35 23.63 3.639 10 30 

AUTO_pre 35 39.34 4.740 27 46 

AUTO_post 35 41.11 4.497 34 50 

DEC_pre 35 23.00 3.020 17 30 

DEC_post 35 23.51 3.320 17 30 

Experimental ASE_pre 35 25.77 3.353 14 30 

ASE_post 35 27.11 3.279 18 30 

COM_pre 35 23.06 3.670 17 29 

COM_post 35 25.63 3.422 19 30 

AUTO_pre 35 41.29 4.113 32 48 

AUTO_post 35 43.71 5.050 30 50 

DEC_pre 35 23.31 3.496 14 29 

DEC_post 35 26.31 3.350 17 30 

Fuente: Elaboración propia 

 

G_estudio 

ASE_post - 

ASE_pre 

COM_post - 

COM_pre 

AUTO_post 

- AUTO_pre 

DEC_post - 

DEC_pre 

Control Z -3,323b -2,231c -1,847c -1,173c 

Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

,001 ,026 ,065 ,241 

Experimental Z -2,909c -4,522c -3,395c -4,068c 

Tabla 15 

Comparación de medias y desviación estándar respecto a cada área del grupo experimental y 

control de la evaluación pre y post test.  

 

Tabla 16 

Significancia asintótica respecto a cada área del grupo experimental y control de la evaluación pre y 

post test.  
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4.2. Discusión de Resultados 

Se parte  de la  hipótesis de que existe diferencia significativa en el nivel de 

habilidades sociales entre los alumnos que participaron en la aplicación del manual de 

habilidades sociales en adolescentes escolares (grupo experimental) y los que no 

participaron del mismo (grupo control), los resultados obtenidos en la presente 

investigación respaldan esta hipótesis ya que se halló que las puntaciones de la 

Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

,004 ,000 ,001 ,000 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

b. Se basa en rangos positivos. 

c. Se basa en rangos negativos. 

      

G_estudio 

ASE_post - 

ASE_pre 

COM_post - 

COM_pre 

AUTO_post 

- AUTO_pre 

DEC_post - 

DEC_pre 

Control Z -3,323b -2,231c -1,847c -1,173c 

Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

,001 ,026 ,065 ,241 

Experimental Z -2,909c -4,522c -3,395c -4,068c 

Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

,004 ,000 ,001 ,000 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

b. Se basa en rangos positivos. 

c. Se basa en rangos negativos. 

      

 

A partir de la evaluación de las diferencias de habilidades sociales, según 

dimensión, en cada grupo de estudio, se halló que los estudiantes del grupo control 

obtuvieron cambios significativos en sus niveles de asertividad (Disminución). Sin 

embargo, para el caso del grupo experimental dichos cambios fueron significativos 

respecto a todas las dimensiones (incrementó),  
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evaluación post test del grupo experimental superan a las del control en todas las áreas, 

siendo esta diferencia estadísticamente significativa comprobada por la  prueba de U 

de Mann Whitney. Esto es coherente con lo encontrado por Arellano (2002) quien 

concluye que los programas de intervención psicoeducativa para la optimización de 

las habilidades sociales incrementan las habilidades sociales ya que su grupo 

experimental también obtuvo una diferencia significativa respecto a su grupo control 

logrando modificar conductas inadecuadas y sustituirlas por repertorios de 

comportamientos socialmente efectivos en el grupo experimental y no en el grupo 

control. Estos resultados se deben probablemente a que tal y como señala Lazarus 

(1966 y 1971) estas habilidades son factibles procesos de entrenamiento; es decir, son 

maleables y tienen las posibilidades de incrementarse si es que se proveen de procesos 

orientados a ello. A su vez Montilla (2008) concuerda con Lazarus debido a que 

considera que las habilidades sociales se pueden aprender para luego ponerlas en 

práctica. 

Cabe señalar también que los resultados obtenidos, probablemente, se deban a que 

las técnicas utilizadas para el entrenamiento de las habilidades sociales (role playing, 

modelado, instrucciones, retroalimentación y feedback, reforzamiento y tareas para la 

casa) propuestas por el manual utilizado sean efectivas para lograr que los adolescentes 

del grupo experimental modifiquen su conducta y por ende se evidencie diferencia 

significativa en los resultados respecto al grupo control. 

Un segundo resultado encontrado fue que existe diferencia significativa en el área 

de asertividad en la evaluación post test del grupo experimental respecto al grupo 

control de acuerdo a la prueba U de Mann-Whitney lo que confirma la hipótesis 

específica. Esto es congruente con lo encontrado por  Choque (2007) quien concluyó 

que la asertividad es una habilidad social que tiene una mayor facilidad en su 



76 

 

aprendizaje debido a que requiere de procesos simples; como son el desarrollo de la 

capacidad de expresarse ante diversas personas y situaciones usando comportamientos 

tales como la defensa de los derechos personales, la confrontación de criterios, dar y 

recibir halagos, solicitar favores e incluso aprender a decir no ante algunas situaciones 

sin sentirse culpables (Zaldívar, 1994). Así mismo Montoya y Muñoz (2009) quienes 

sostienen la teoría de la solución cognitiva de problemas sostienen que es posible la 

enseñanza de habilidades interpersonales y solución de problemas, por lo que las 

estrategias del desarrollo de la asertividad han sido efectivas para incrementar esta 

habilidad. 

En cuanto al tercer resultado encontrado se evidencia que existe una diferencia 

significativa en el área de comunicación entre ambos grupos de acuerdo a la prueba U 

de Mann-Whitney confirmando de esa forma la hipótesis específica. Lo que es 

coherente con lo encontrado por Choque (2007) en el que concluye que, los resultados 

luego de la aplicación del programa de habilidades para la vida en adolescentes resulta 

tener mejoras significativas en el área de comunicación y ello puede deberse a que la 

metodología educativa implica tener interacciones entre los estudiantes y el profesor 

ya que atreves de esta va a comunicar ideas, afectos, actitudes y emociones. 

Concretamente el manual plantea acciones de retroalimentación e interacción que los 

estudiantes deben practicar reflexionando sobre la importancia de la comunicación. 

Tomando en cuenta la teoría de Social de Bandura que sostiene que el aprendizaje se 

da en función de las instrucciones y de modelos las sesiones han combinado estos 

procesos pues los facilitadores daban indicaciones de comportamientos y también se 

hacían procesos de modelado. 

El cuarto resultado refleja que existe diferencia significativa en la evaluación post 

test del área de autoestima del grupo experimental respecto al grupo control de acuerdo 
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a la prueba U de Mann-Whitney lo cual confirma la hipótesis. Posiblemente la 

propuesta que da el manual respecto a la actitud que debe adoptar el facilitador para el 

entrenamiento de habilidades sociales y lo propuesto por Winnicott (1972) como son 

comprender al adolescente, no desvalorizar ni minimizar sus problemas e inquietudes, 

valorar que el facilitador exprese dudas e incluso equivocaciones  con el fin de lograr 

la participación del adolescente ayuda a este a la construcción de su identidad, siendo 

ello una posible causa de la diferencia significativa en los resultados. Por otro lado 

Coll, Pozo, Sarabia y Valls (2009) manifiestan que la teoría constructivista argumenta 

que el aprendizaje significativo ayuda a la construcción del significado propio y 

personal del ser humano, lo que hace referencia a la autoestima, pues esta es vista de 

manera objetiva debido a que fomenta la integración, establecimiento de relaciones de 

coordinación de esquemas de conocimiento y aptitudes que el individuo ha ido 

adquiriendo a lo largo de los años. Además de lo expuesto, es importante indicar que 

el manual incluye acciones específicas para el proceso de aceptación y conocimiento 

para lograr que identifiquen sus logros y se sientan orgullosos de ellos. 

El quinto resultado muestra que luego de la evaluación post test si existió una 

diferencia significativa entre ambos grupos de acuerdo a la prueba U de Mann-

Whitney en cuanto al área de toma de decisiones confirmando así la hipótesis 

específica planteada. Sin embargo, Choque (2006) en la investigación que realización 

no encontró diferencia significativa respecto a esta habilidad, hecho que es respaldado 

por Beyth-Marom, et al. (1989) (en Choque, 2007) quienes mencionan que la toma de 

decisiones es una habilidad que requiere de procesos complicados debido a que 

demanda un análisis afectivo, emocional y cognitivo que en muchos de los casos no es 

alcanzado por todos los adolescentes (Piaget, 1969 citado por Morris y Maisto, 2009). 

Pero, en este caso los resultados encontrados respecto a la presente investigación se 
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deben probablemente a que los adolescentes del grupo experimental hayan tenido 

saberes previos en cuanto a procesos relacionados a la toma de decisiones ya que el 

manual contempla en las sesiones de entrenamiento el análisis FODA como una de las 

estrategias para poder desarrollar esta habilidad. Los estudiantes en algunos cursos que 

no se han podido determinar ya habían tenidos varias veces experiencias con el análisis 

FODA; por lo que les ha permitido que tener un pensamiento estratégico  de análisis 

de la realidad. Por otro lado si consideramos lo dicho por Mangrulkar, Whitman y 

Posner (2001) sobre la teoría de la conducta problemática que sostiene que el 

comportamiento involucra tres categorías de variables psicológicas (la personalidad, 

el entorno y el sistema conductual) se entiende que la aplicación del manual ha 

afectado a las dos primeras, porque para tomar decisiones los adolescentes han tenido 

que repensar su valores y reconsiderar la interpretación que tienen sobre el entorno y 

eso le ha permitido incrementar sus habilidades respecto a la toma de decisiones. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  



80 

 

5.1. Conclusiones 

 Se evidencia una efectividad estadísticamente significativa en el desarrollo de 

las habilidades sociales en el grupo experimental respecto al grupo control a 

partir de la aplicación del manual de habilidades sociales para adolescentes 

escolares. 

 Se encontró que existe una mejora estadísticamente significativa en la 

asertividad en los estudiantes del grupo experimental respecto al grupo 

control. 

 Se encontró que existe una mejora estadísticamente significativa en la 

comunicación en los estudiantes del grupo experimental respecto al grupo 

control. 

 Se encontró que existe una mejora estadísticamente significativa en la 

autoestima en los estudiantes del grupo experimental respecto al grupo 

control. 

 Se encontró que existe una mejora estadísticamente significativa en la toma 

de decisiones en los estudiantes del grupo experimental respecto al grupo 

control. 
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5.2. Recomendaciones 

De acuerdo a la experiencia que hemos adquirido en la aplicación del manual de 

habilidades sociales para adolescentes escolares nos permitimos dar las siguientes 

recomendaciones: 

 Al ver la eficacia de la aplicación del manual en mención, se sugiere 

realizar la aplicación del manual en otros contextos educativos pues 

demuestra tener resultados al incrementar las habilidades sociales, así 

mismo se recomienda que esta intervención sea monitoreada por 

psicólogos o maestros previamente capacitados. 

 De acuerdo a la aplicación de las sesiones se recomienda la 

reestructuración de las mismas de acuerdo al contexto y las características 

de la población beneficiaria, considerando que existen elementos que 

promueven el entrenamiento de las habilidades sociales como son: los 

aprendizajes previos ya que ayudan a los alumnos a comprender y a poner 

en práctica de manera eficaz la temática enseñada en las sesiones. 

 Se debe tener en cuenta el perfil para el facilitador sugerido por el manual 

ya que permitirá tener mayor calidad y desarrollo de las sesiones logrando 

así la afectividad en la aplicación de este.  

 Las metodologías usadas en el manual debe dar más énfasis a la 

escenificación y análisis de situaciones reales de acuerdo a su edad y 

contexto más que a las metodologías cognitivas.  

 Hay que considerar los elementos que dificultan el proceso como el 

inadecuado uso de la hora de tutoría, las experiencias previas respecto a 
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horas anteriores a las de tutoría, el uso de términos disconformes respecto 

a moda y tecnología. 

 Comunicar a la institución educativa en la cual se desarrolló la 

investigación la importancia del desarrollo de las habilidades sociales en 

los adolescentes, con el fin de solicitar que se mantenga su evaluación y 

se registren los resultados para futuras investigaciones. 

 En cuanto a la temporalidad de la aplicación y evaluación de resultados, 

se cree conveniente considerar la evaluación de resultados en plazos 

mayores a dos años; sugiriendo así que esta investigación sea continuada 

por otros investigadores tomando como línea base los resultados 

obtenidos, con el fin de analizar el costo – beneficio de la aplicación del 

manual. 
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LISTA DE ABREVIATURAS 

 

UNESCO : Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la  

  Ciencia y la Cultura. 

MINEDU  : Ministerio de Educación. 

MINSA  : Ministerio de Salud. 

PEHS   : Programa de Entrenamiento de Habilidades Sociales. 

PEHIS   : Programa de Enseñanza de Habilidades Sociales de  

  Interacción social. 

OPS   : Organización Panamericana de la Salud.  

OMS   : Organización Mundial de la Salud. 

UNICEF  : Fondo de la Naciones Unidas para Infancia. 

I.E   : Institución Educativa. 

Ge   : Grupo Experimental. 

Gc   : Grupo Control  

FODA   : Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas.   
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ANEXO A 

Validación de la Lista de Chequeo de Habilidades Sociales 

(Coeficiente V de Aiken) 
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EVALUACIÓN POR JUECES  

 

 

 

 

Instrumento: Lista de Evaluación de Habilidades Sociales. 

Autores:  Equipo interdisciplinario del Departamento de Promoción de la Salud y 

de Prevención de Problemas Psicosociales de la Dirección de Investigación, 

Docencia y Atención de Salud Colectiva del Instituto Especializado de Salud Mental 

"Honorio Delgado - Hideyo Noguchi" 

Contenido: 28 habilidades sociales agrupadas en cuatro áreas. 

Propósito  

1. Validar lingüísticamente la Lista de evaluación de habilidades sociales. 

2. Juzgar la pertinencia de los ítems de acuerdo a dimensión de cada área. 

Referencia de los autores 

El equipo interdisciplinario del Departamento de Promoción de la Salud y de 

Prevención de Problemas Psicosociales de la Dirección de Investigación, Docencia y 

Atención de Salud Colectiva del Instituto Especializado de Salud Mental "Honorio 

Delgado - Hideyo Noguchi", tiene como objetivo producir modelos e instrumentos 

que contribuyan a mejorar el nivel de salud mental de la población. El programa de 

promoción de la salud en instituciones educativas aborda el eje temático de 

habilidades para la vida con el objetivo de desarrollar comportamientos saludables 

en los/las adolescentes escolares. 

Soporte teórico de los autores 

El equipo interdisciplinario relaciona sus investigaciones a la definición 

propuesta por Caballo quien define a las habilidades sociales como un conjunto de 

conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal que expresa sus 

sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de un modo adecuado a la 

situación., respetando esas conductas en los demás y que, generalmente resuelve los 

Nombre del juez: ………………………………………………………………. 

Grado o título profesional: .……………………………………………..…….. 

Especialidad: …………………………………………………………………. 

Centro de Trabajo.…………………………………………………………….. 

Cargo que desempeña:………………………………………………………… 
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problemas inmediatos de la situación mientras minimiza la probabilidad de futuros 

problemas. 

Este instrumento evalúa diferentes habilidades sociales agrupadas en las 

siguientes áreas: 

1. Comunicación. 

2. Autoestima. 

3. Asertividad 

4. Toma de decisiones. 

Describiremos cada área:  

1. Asertividad: habilidad personal que nos permite expresar directamente los 

propios sentimientos, opiniones y pensamientos y defender nuestros 

derechos, en el momento oportuno, de la forma adecuada sin negar ni 

desconsiderar los sentimientos, opiniones, pensamientos y derechos de los 

demás. 

 

2. Comunicación: habilidad fundamental de toda la vida social.  Si se suprime 

en un grupo social, el grupo deja de existir.  En efecto, desde el momento de 

su nacimiento hasta el de su muerte, la persona establecerá intercambios de 

ideas, sentimientos, emociones, entre otras.  Se trata de una actividad 

compartida que, necesariamente, relaciona a dos o más personas. La 

comunicación es muy importante ya que a través de ella se comunica afecto, 

ideas, actitudes y emociones. 

 

3. Autoestima: conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, 

sentimientos y tendencias de comportamiento dirigidas hacia nosotros 

mismos, hacia nuestra manera de ser y de comportarnos, y hacia los rasgos 

de nuestro cuerpo y nuestro carácter. En resumen, es la percepción 

evaluativa de nosotros mismos. 

 

4. Toma de decisiones: habilidad fundamental para cualquier actividad 

humana, para tomar una decisión acertada. Empezamos con un proceso de 
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razonamiento lógico, de creatividad en la formulación de ideas e hipótesis, 

evaluando los probables resultados, de éstas elegimos; y, finalmente 

ejecutamos la opción que consideramos la más adecuada 

Instrucciones para el Juez: 

A continuación, presentamos a usted la Lista de Evaluación de 

Habilidades Sociales. elaborado por el equipo interdisciplinario del 

Departamento de promoción de la Salud y de Prevención de Problemas 

Psicosociales de la Dirección de Investigación, Docencia y Atención de Salud 

Colectiva del Instituto Especializado de Salud Mental "Honorio Delgado - 

Hideyo Noguchi. 

Para facilitar la revisión de este cuestionario lo presentamos por 

áreas. Para emitir su juicio valorativo sobre las Habilidades de cada una de 

las cuatro áreas, deberá indicarlo de la siguiente manera: 

 Acuerdo (A), 

  En Desacuerdo (D). 

Marque con X según sea su valoración. Asimismo, registre las 

sugerencias que usted crea por conveniente. Haga uso del formato de 

evaluación.  

A continuación, le presentamos el formato de evaluación. 
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LISTA DE EVALUACIÓN DE HABILIDADES SOCIALES 

INSTRUCCIONES 
A continuación, encontrarás una lista de habilidades que las personas usan en su vida diaria, 

señala tu respuesta marcando con una X uno de los casilleros que se ubica en la columna 

derecha, utilizando los siguientes criterios 

 

 

 

 

 

 

  

 

Área 1: Asertividad 

Observaciones: 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

SUB ENUNCIADOS A D 

1  Si un amigo(a) habla mal de mi persona le insulto.    

1 Si necesito ayuda la pido de buena manera.   

1 Agradezco cuando alguien me ayuda. 
 

 

1 Me acerco a abrazar a mi amigo(a) cuando cumple años. 
  

1 
Si una persona mayor me insulta me defiendo sin agredirlo, 

exigiendo mi derecho a ser respetado. 

  

1 
No hago caso cuando mis amigos(as) me presionan para 

consumir alcohol. 

  

NOMBRE Y APELLIDOS: _____________________________________________________ 

EDAD: ________________________ OCUPACIÓN: ________________________________ 

GRADO DE INSTRUCCIÓN: __________________________________________________ 

FECHA:_____________________________________________________________________

___ 

N = NUNCA  

RV = RARA VEZ  

AV = A VECES  

AM = A MENUDO  

S = SIEMPRE 

 

 Juzgar la pertinencia de los ítems de acuerdo a la dimensión de cada 

área. 
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Área 2: Comunicación 

 

Observaciones: 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Área 3: Autoestima 

SUB ENUNCIADOS A D 

2 
Pregunto cada vez que sea necesario para entender lo que 

me dicen. 

  

2 Miro a los ojos cuando alguien me habla.   

2 Me dejo entender con facilidad cuando hablo.   

2 
Utilizo un tono de voz con gestos apropiados para que me 

escuchen y me entiendan mejor. 

  

2 
Si estoy "nervioso(a)" trato de relajarme para ordenar mis 

pensamientos. 

  

2 Antes de opinar ordeno mis ideas con calma.   

SUB ENUNCIADOS A D 

3 Evito hacer cosas que puedan dañar mi salud.   

3 Me gusta verme arreglado(a).   

3 
Me da vergüenza felicitar a un amigo(a) cuando realiza 
algo bueno. 

  

3 
Reconozco fácilmente mis cualidades positivas y 
negativas.  

  

3 Puedo hablar sobre mis temores.   

3 Cuando algo me sale mal no sé cómo expresar mi cólera.   

3 Comparto mi alegría con mis amigos(as).   
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Observaciones: 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

Área 4: Toma de decisiones 

 

Observaciones: 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

A nivel lingüístico, desea hacer alguna sugerencia: 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Le agradecemos por su colaboración 
Bachilleres: 
Ericka Díaz 

Yharita Huamán 
  

3 Me esfuerzo para ser mejor estudiante.   

3 Puedo guardar los secretos de mis amigos(as).   

3 Rechazo hacer las tareas de la casa.   

SUB ENUNCIADOS A D 

4 Pienso en varias soluciones frente a un problema.   

4 
Dejo que otros decidan por mi cuando no puedo 

solucionar un problema. 
  

4 Pienso en las posibles consecuencias de mis decisiones.   

4 Hago planes para mis vacaciones.   

4 Realizo cosas positivas que me ayudarán en mi futuro.   

4 
Defiendo mi idea cuando veo que mis amigos(as) están 

equivocados(as). 
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EVALUCIÓN DE LOS JUECES RESPECTO A LOS ITEMS DE CADA ÁREA 

 

Área 1: Asertividad 

 

 

Observaciones: 

Un 95% de los jueces consideran como puntual el contenido de cada ítem para el 

área de “Asertividad”.  El 20% sugiere que el primer ítem no es muy preciso por la 

frase “habla mal de mi persona” por lo que sugieren que el ítem se ha cambiado de 

la siguiente manera “Si me entero que un amigo habla mal a mis espaldas, lo busco 

y lo insulto”. 

 

 

 

SUB ENUNCIADOS A D 

1 

 Si un amigo(a) habla mal de mi persona le insulto. 

 La frase “habla mal de mi persona” no es muy precisa, 

estaría mejor:  

Si me entero que un amigo habla mal a mis espaldas, lo 

busco y lo insulto. 

     4    1 

1 Si necesito ayuda la pido de buena manera.      5    0 

1 Agradezco cuando alguien me ayuda. 
     5 

   0 

1 Me acerco a abrazar a mi amigo(a) cuando cumple años. 
     5 

   0 

1 
Si una persona mayor me insulta me defiendo sin agredirlo, 

exigiendo mi derecho a ser respetado. 

     5    0 

1 
No hago caso cuando mis amigos(as) me presionan para 

consumir alcohol. 

      5    0 
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Área 2: Comunicación 

Observaciones: 

Los jueces califican el contenido de cada uno de los ítems como puntuales para el 

área de “Comunicación”, encontrándose que ésta área es aprobada por unanimidad. 

0Área 3: Autoestima 

SUB ENUNCIADOS A D 

2 
Pregunto cada vez que sea necesario para entender lo que me 

dicen. 

5 0 

2 Miro a los ojos cuando alguien me habla. 5 0 

2 Me dejo entender con facilidad cuando hablo. 5 0 

2 
Utilizo un tono de voz con gestos apropiados para que me 

escuchen y me entiendan mejor. 

5 0 

2 
Si estoy "nervioso(a)" trato de relajarme para ordenar mis 

pensamientos. 

5 0 

2 Antes de opinar ordeno mis ideas con calma. 5 0 

SUB ENUNCIADOS A D 

3 Evito hacer cosas que puedan dañar mi salud. 5 0 

3 

Me gusta verme arreglado(a). 

La palabra “arreglado” puede tener diferentes significados 

para el lector. 

4 1 

3 
Me da vergüenza felicitar a un amigo(a) cuando realiza algo 

bueno. 

3 2 

3 

Reconozco fácilmente mis cualidades positivas y negativas. 

(omitir los términos positivas y negativas para reemplazarlo 

por debilidades) 

4 1 

3 Puedo hablar sobre mis temores. 5 0 
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Observaciones: 

Los jueces consideran el contenido de cada uno de los ítems como puntuales en lo 

concerniente al área de “autoestima”, la aprobación que se observa es del 84% a más. 

Área 4: Toma de decisiones 

Observaciones: 

Los ítems del área de toma de decisiones alcanzaron una calificación de 90% a más de 

aceptación, debido a que algunos de los jueces consideran que algunos ítems son 

imprecisos y que debería de realizarse algunas modificaciones. 

Nota: Expresamos nuestro agradecimiento a los cinco jueces que 

profesionalmente contribuyeron con la validación del presente instrumento con la 

finalidad de hacerlo operativo y funcional. 

3 Cuando algo me sale mal no sé cómo expresar mi cólera. 5 0 

3 Comparto mi alegría con mis amigos(as). 5 0 

3 Me esfuerzo para ser mejor estudiante. 5 0 

3 Puedo guardar los secretos de mis amigos(as). 3 2 

3 Rechazo hacer las tareas de la casa. 3 2 

SUB ENUNCIADOS A D 

4 Pienso en varias soluciones frente a un problema. 5 0 

4 
Dejo que otros decidan por mi cuando no puedo 

solucionar un problema. 
5 0 

4 Pienso en las posibles consecuencias de mis decisiones. 5 0 

4 Hago planes para mis vacaciones. 4 1 

4 Realizo cosas positivas que me ayudarán en mi futuro. 4 1 

4 
Defiendo mi idea cuando veo que mis amigos(as) están 

equivocados(as). 
4 1 
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Cuantificación de la validez por contenido por “Criterio de Jueces” 

 

Validez de contenido 

La validez de contenido es determinada mediante la comparación sistemática de 

los ítems de la prueba con el dominio del contenido estudiado. El método de la validación 

por jueces competentes y calificados es una de las formas más frecuentes para analizar el 

grado en el que los reactivos concuerdan con los planteados del constructo del 

instrumento. (Andreani 1975, en Escurra ,1988) 

 

Índice de acuerdo: 

Matemáticamente el índice de acuerdo es definido como la proporción que existe 

entre los jueces que coinciden con la definición propuesta por el autor (Acuerdo A) y el 

total de los juicios emitidos (Acuerdos A y Desacuerdos D). Para ello se ha usado la 

fórmula del Coeficiente V de Aiken. 

Esto significa que:  

Índice de acuerdos = Suma de acuerdos dividido entre la suma de acuerdos y 

desacuerdos. 

Se considera como válidos los reactivos cuyos valores sean iguales que 0.80 

(Guilford 1954, en Escurra ,1988)). 

La validación en mención se realizó con el apoyo de 5 jueces expertos en el área.  

Mediante el análisis de la V de Aiken se obtuvo el siguiente Índice de acuerdo por 

áreas: 

Áreas evaluadas Índice de acuerdo 

Asertividad 0,97 

Comunicación 1,0 

Autoestima 0,84 

Toma de decisiones 0,9 

Total por áreas evaluadas 0,91 

  

Se puede observar que el coeficiente V de Aiken genera un Índice de acuerdo de 

las cuatro áreas ubicado entre 0,84 y 1,0 lo que demuestra que los reactivos evaluados 

pueden ser usados en forma confiable. 
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Validez lingüística 

Posterior al proceso de validación por criterio de jueces, se realizó la validación 

lingüística. Para ello se aplicó el instrumento a dos secciones de una institución educativa, 

conformada por sesenta alumnos. 

En la aplicación del instrumento se evidencio la facilidad de los estudiantes para 

responder a cada uno de los ítems, lo cual ha demostrado que el vocabulario usado era de 

fácil entendimiento. En cuanto al tiempo usado por los estudiantes para aplicación de la 

prueba se registra que demoraron entre 15 y 27 minutos. 

Así mismo no se registraron aclaraciones a nivel lingüístico, es decir no se tuvo 

que dar mayores explicaciones respecto a las instrucciones o términos empleados. 

Luego de haber realizado la evaluación piloto se concluye que la Lista de chequeo 

de habilidades sociales estuvo apto para ser usado como instrumento de recolección de 

datos para la presente investigación. 
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FIABILIDAD DE LA LISTA DE CHEQUEO DE HABILIDADES 

SOCIALES  

Escala: ESCALA TOTAL   

    

Resumen de procesamiento de casos 

  N % 
Casos Válido 60 100,0 

Excluidoa 0 0,0 

Total 60 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 

 

Estadísticas de 

fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,914 28 

Escala: ESCALA ASERTIVIDAD  

    

Resumen de procesamiento de casos 

  N % 

Casos Válido 60 100,0 

Excluidoa 0 0,0 

Total 60 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 

 

Estadísticas de 

fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,673 6 

 

Escala: ESCALA COMUNICACION  

    

Resumen de procesamiento de casos 

  N % 

Casos Válido 60 100,0 

Excluidoa 0 0,0 

Total 60 100,0 
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a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del 

procedimiento. 

    

Estadísticas de 

fiabilidad   

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos   

,801 6   

 

Escala: ESCALA AUTOESTIMA  

    

Resumen de procesamiento de casos 

  N % 

Casos Válido 60 100,0 

Excluidoa 0 0,0 

Total 60 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 

    
Estadísticas de 

fiabilidad   

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos   

,752 10   

 

Escala: TOMA DE DECISIONES  
    

Resumen de procesamiento de casos 

  N % 

Casos Válido 60 100,0 

Excluidoa 0 0,0 

Total 60 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 

Estadísticas de 

fiabilidad   

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos   

,730 6   
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ANEXO B 

Lista de Chequeo de Habilidades Sociales  

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

(MINSA - 2005) 

PRE Y  POST TEST 

Nombres y apellidos: _____________________________________________________________________ 

Grado de estudios: _____________________________________________      Sección: ____________ 

 Edad: _________________   Fecha de aplicación de la prueba: ___________________________ 

INSTRUCCIONES  

A continuación, encontrarás una lista de habilidades que las personas usan en su 

vida diaria. Señala tu respuesta marcando con una X, en uno de los casilleros que se ubica 

en la columna derecha, utilizando los siguientes criterios 

 

 

 

 

Recuerda que tu sinceridad es muy importante, no hay respuestas buenas ni malas, 

asegúrate de contestar todas. 

HABILIDAD N RV AV AM S 

1. Si un amigo(a) habla mal de mi persona le insulto.      

2. Si necesito ayuda la pido de buena manera.      

3. Agradezco cuando alguien me ayuda.      

4. Me acerco a abrazar a  mi amigo(a) cuando 

cumpleaños. 
     

5. Si una persona mayor me insulta me defiendo sin 

agredirlo, exigiendo mi derecho a ser respetado. 
     

6. No hago caso cuando mis amigos(as) me 

presionan para consumir alcohol. 
     

7. Pregunto cada vez que sea necesario para 

entender lo que me dicen. 
     

8. Miro a los ojos cuando alguien me habla.      

9. Me dejo entender con facilidad cuando hablo.      

10. Utilizo un tono de voz con gestos apropiados para 

que me escuchen y me entiendan mejor. 
     

11. Si estoy "nervioso(a)" trato de relajarme para 

ordenar mis pensamientos. 
     

12. Antes de opinar ordeno mis ideas con calma.      

N = NUNCA 

RV  = RARA VEZ 

AV = A VECES 

AM  = A 

MENUDO 

S  = 

SIEMPRE 
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13. Evito hacer cosas que puedan dañar mi salud.      

14. Me gusta verme arreglado(a).      

15. Me da vergüenza felicitar a un amigo(a) cuando 

realiza algo bueno. 
     

16. Reconozco fácilmente mis cualidades positivas y 

negativas 
     

17. Puedo hablar sobre mis temores.      

18. Cuando algo me sale mal no sé cómo expresar mi 

cólera. 
     

19. Comparto mi alegría con mis amigos(as).      

20. Me esfuerzo para ser mejor estudiante.      

21. Puedo guardar los secretos de mis amigos(as).      

22. Rechazo hacer las tareas de la casa.      

23. Pienso en varias soluciones frente a un problema.      

24. Dejo que otros decidan por mí cuando no puedo 

solucionar un problema. 
     

25. Pienso en las posibles consecuencias de mis 

decisiones. 
     

26. Hago planes para mis vacaciones.      

27. Realizo cosas positivas que me ayudarán en mi 

futuro. 
     

28. Defiendo mi idea cuando veo que mis amigos(as) 

están equivocados(as). 
     

¡GRACIAS POR TU COLABORACIÓN! 

Puntuación: 

Área Puntaje 

parcial 

PUNTAJE 

TOTAL 

Asertividad   

Comunicación  

Autoestima  

Toma de decisiones  
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ANEXO C 

Sesiones del Manual de Habilidades Sociales 

  http://bvs.minsa.gob.pe/local/PROMOCION/170_adolec.pdf 

 

http://bvs.minsa.gob.pe/local/PROMOCION/170_adolec.pdf
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MÓDULO 01  

“COMUNICACIÓN” 

OBJETIVO:  
 Desarrollar en los y las participantes habilidades para una adecuada 

comunicación, permitiendo mejorar sus relaciones interpersonales. 

Sesión 01 

“APRENDIENDO A ESCUCHAR” 

OBJETIVOS: 

• Crear en los y las participante habilidades elementales que les permitan 

aprender a escuchar a los demás. 

• Resaltar la importancia de saber escuchar para una buena comunicación. 

Fecha: 12 de octubre del 2015 Tiempo: 40 minutos 

Procedimiento: 

1. Saludar a los y las participantes, manifestándoles el agrado y satisfacción de 

trabajar con ellos. 

2. Se solicitará en el grupo la colaboración de 4 voluntario(a)s 

3. Se dará la indicación que cada voluntario(a) va a recibir un mensaje y que 

sólo deberá escuchar sin hacer ninguna pregunta. De igual manera, el que narra la 

historia tampoco puede repetir el mensaje. 

4. Pedir que 3 de los voluntario (a) s salgan fuera del ambiente, quedando sólo 

uno(a) en el aula. 

5. El facilitador lee la historia (ver cartilla N° 1) al voluntario(a) que se quedó 

en el ambiente y al término de ella le pide que éste cuente la historia al segundo 

voluntario(a), que ingresará. 

Seguidamente se solicita que ingrese un tercer voluntario(a), que recibirá la 

narración de la historia del segundo voluntario(a). Finalmente el cuarto voluntario 

ingresará al aula y recibirá la información del tercer voluntario. 

6. El último voluntario informará a toda el aula lo que ha recibido de 

información sobre la historia inicial. (Es muy probable que la historia haya cambiado) 

7. Formar grupos de 5 a 7 participantes y pedirles que discutan lo que han 

podido observar, ¿por qué se ha modificado el mensaje? ¿Sucede lo mismo en el aula? 

Pedir ejemplos de situaciones similares que se hayan presentado en el salón de clase. 

8. Solicitar que un participante de cada grupo presente los comentarios del 

grupo. 
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9. El facilitador, dirigiéndose al salón, indagará sobre sentimientos y 

emociones frente a esta situación, preguntando ¿Cómo se sentirán las personas cuando 

no se les entiende sus mensajes? 

10. Al término de los comentarios, el facilitador informará que siendo la 

comunicación oral una de las formas más frecuentes de comunicación, existen algunas 

habilidades que la fortalecen y nos permiten escuchar mejor y entender el mensaje con 

mayor precisión. 

11. Ahora el facilitador leerá la cartilla Nº 2 e indicará a los participantes que 

pongan en práctica las habilidades de escuchar. Al terminar de leer la cartilla 2 el 

facilitador hará 2 ó 3 preguntas (¿A dónde fue Ricardo? ¿Qué le pasó a Ricardo?) en 

relación a la historia leída y los participantes deben de responder por escrito en su 

cuaderno de tutoría. 

12. Solicitar a 2 ó 3 participantes que lean sus respuestas y discutir si hubo o 

no diferencia con la primera historia. 

13. Concluir enfatizando la importancia de saber escuchar y la aplicación de 

estas habilidades en nuestra vida diaria. 

14. Indicar que desde esta semana practicaremos esta habilidad tanto en el 

colegio como en nuestra casa y registremos en nuestro cuaderno nuestra experiencia. 
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Sesión 02 

“UTILIZANDO MENSAJES CLAROS Y PRECISOS” 

OBJETIVO: 
 Lograr que los y las participantes utilicen mensajes con claridad y precisión que les 

permitan un mejor entendimiento con las personas. 
 

Fecha: 13 de octubre del  2015 Tiempo: 40 minutos 

Procedimiento : 

1. Se saluda a los y las participantes y se expresa satisfacción por estar compartiendo la 

sesión. 

 2. Solicitar que un participante salga frente al grupo del salón y se le hace entrega de la 

cartilla Nº 3 : dibujo. 

3. El facilitador le indicará al participante que tiene que dar instrucciones verbales al 

grupo, de tal manera que todos sus compañeros puedan hacer el mismo dibujo de la cartilla Nº 

3 en su cuaderno de tutoría. 

 4. Se indicará que, mientras dibujan, no podrán voltear ni repreguntar. Sólo cumplirán 

con las indicaciones de su compañero (dar 5 minutos). 

 5. El facilitador solicitará 2 o 3 dibujos de los participantes y los pegará en la pizarra 

junto con el dibujo original de la cartilla (usualmente el dibujo no es igual al indicado). 

 6. Analizar lo sucedido utilizando las siguientes preguntas. ¿Qué observamos en los 

dibujos recientes con relación al dibujo original? ¿Por qué razones no se entendió el mensaje? 

Propiciar un debate ¿Suceden situaciones semejantes en nuestra familia? Pedir ejemplos, 

Solicitar que cada estudiante evoque situaciones donde no se entendió lo que querían decir 

¿Cómo se sintieron? Propiciar un debate. 

 7. Indicar a los participantes que para que los mensajes sean entendidos, éstos tienen 

que tener: • Precisión en lo que se quiere decir. 

 • Utilizar frases largas si es necesario.  

• Tener presente que la otra persona no piensa igual que nosotros. 

 • Repetir el mensaje todas las veces que sea necesario. 

 • Preguntar las veces que sea necesario.  

• Tener un tono de voz adecuado, hablar en forma pausada haciendo silencio. 

 • Hacer gestos congruentes con nuestro lenguaje, por ejemplo, poner el rostro 

sorprendido si algo nos llama la atención  

8. Entregar la cartilla N° 4: “expresando mis mensajes con claridad y precisión” e indicar 

a los participantes que escriban los mensajes solicitados.  

9. Solicitar 2 ó 3 voluntarios que lean sus mensajes. 
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Sesión 03: 

“ESTILOS DE COMUNICACIÓN” 

OBJETIVOS: 

• Que los y las participantes diferencien los estilos de comunicación: pasivo, agresivo y 

asertivo. 

• Entrenar a los y las participantes en la utilización de la comunicación asertiva. 

Fecha: 19 de octubre de 2015 Tiempo: 40 minutos 

Procedimiento : 

1. Saludar a los y las participantes manifestándoles el agrado y satisfacción de trabajar con 

ellos. 2. El facilitador solicitará la participación de 6 integrantes (formados por parejas), a quienes les 

indica, dramatizar la siguiente situación: “Pedro llega a su casa y se da cuenta que su hermano Juan 

se ha puesto su camisa nueva” (se cambiará la situación con nombres de mujer y blusa en caso los 

integrantes sean mujeres). Indicar a una pareja que responda en forma pasiva es decir que tiene 

cólera pero no dice nada; la segunda pareja, dará una respuesta agresiva. “insulta, grita y quiere 

pegar” La tercera pareja manifestará su molestia en forma adecuada a la situación.  

3. El facilitador preguntará al salón ¿Qué observamos en estas situaciones? ¿Cuáles son las 

diferencias entre cada una de ellas?  4. Se indagará si situaciones como las anteriores suceden 

también en el colegio o en la casa? ¿Qué tipo de respuestas suceden con mas frecuencia? Solicitar 

ejemplos. Sesión 3 ESTILOS DE COMUNICACIÓN 

 5. El facilitador explicará a los participantes acerca de los estilos de comunicación (cartilla 

N° 5 : “Estilos de comunicación”), en donde se señala que existen tres modos de comunicación ante 

cualquier situación:  

a) Ser pasivo, significa que no respetas tu propio derecho a expresar tus ideas, necesidades, 

deseos, sentimientos y opiniones, que prefieres no decir nada para evitar conflictos, por ejemplo si 

tu compañero se coge tu cuaderno para copiarse la tarea, a ti te da cólera pero te quedas callado y no 

le dices nada.  

b) Ser Agresivo, significa expresar lo que sientes sin considerar los derechos de los demás a 

ser tratados con respeto, por ejemplo si tu hermano(a) se puso tu polo nuevo, le insultas o le pegas 

por esa acción. 

c) Ser Asertivos, significa que tú expones honestamente tus sentimientos sin dejar de tener 

en cuenta tus derechos y sin pisotear los derechos de los demás, por ejemplo si tu amigo se cogió tu 

cuaderno sin tu permiso le dices “me fastidia que cojas mis cosas sin mi permiso, espero que no lo 

vuelvas hacer”.  

6. Luego se formarán 5 grupos y se les entregará la cartilla N° 6: “Test de discriminación de 

respuestas”.  Cada grupo analizará 2 situaciones marcando sus registros y convirtiendo las frases 

pasivas y agresivas en frases asertivas.  

7. El facilitador pedirá a un representante del grupo que presenten sus respuestas. 

 8 . Finalizar la sesión solicitando comentarios.  

10. El facilitador reforzará la utilización de comunicación asertiva 
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Sesión 04 

“EXPRESIÓN Y ACEPTACIÓN POSITIVA” 

OBJETIVOS: 

• Fomentar en los y las participantes la importancia de la aceptación asertiva de elogios. 

• Favorecer que los y las participantes ofrezcan y reciban comentarios positivos en 

diferentes entornos. 

Fecha: 20 de octubre del 2015 Tiempo: 40 minutos 

Procedimiento : 

1. Se saluda a los y las participantes y se da a conocer la satisfacción de estar compartiendo 

esta sesión.  

2. Pedir a los y las participantes que formen parejas para que realicen tres comentarios 

positivos el uno del otro, indicando que no se centren en los aspectos físicos únicamente, sino 

también en las características de su comportamiento y su relación con otras personas. Ejemplos: 

“Eres un buen amigo”. “Eres estudioso” “Me agrada cuando participas”. 

 3. El facilitador preguntará ¿Cómo respondieron al elogio? Solicitar tres participantes para 

que expresen sus ideas o comentarios en relación con sus respuestas al elogio ¿Estas situaciones 

parecidas en que nos dan o recibimos halagos suceden con frecuencia en nuestra familia o en el 

colegio? Solicitar ejemplos, ¿Cómo nos sentimos cuando esto sucede? ¿Qué emoción aparece en 

nosotros?  

4.  Comentar como el expresar comentarios positivos a una persona puede hacer sentir bien 

(querido, apreciado, importante, etc.) sin que esto signifique que ésta esté obligada a realizar algo 

para devolvernos esa expresión. 

5. Explicar que la aceptación positiva consiste en la aceptación de la alabanza que nos den 

(elogios, Felicitaciones, etc.), pero sin desviarnos del tema principal al que nos estamos refiriendo. 

Ejemplo: “Es verdad, soy un buen dibujante, te lo agradezco, pero no voy a poder hacer el trabajo 

para mañana”.  

6. El facilitador copiará en la pizarra la cartilla N° 7: “Expresión y Aceptación de Halagos” y 

pedirá a los participantes que lo reproduzcan en su cuaderno. 

7. Indicarles que elijan a un compañero y le expresen un elogio, luego observen su respuesta 

a nivel de sus gestos y lo que dice, para ser escrita en su cuadro respectivo. 

 8.  El facilitador solicitará a 5 ó 6 participantes que lean sus escritos. 

 9. Ahora solicitará a 3 voluntario(a)s para que representen de manera espontánea una 

situación donde uno de ello(a)s exprese felicitaciones y lo(a)s otro(a)s voluntario(a)s respondan a 

los halagos.  

10. Se finalizará preguntando a todos los participantes de cómo se han sentido con la 

experiencia. 
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Sesión 05 

“ASERCIÓN NEGATIVA” 

OBJETIVO:  

• Fortalecer en los y las participantes la práctica de la aserción negativa en su relación diaria 

Fecha: 26 de octubre de 2015 Tiempo: 40 minutos 

Procedimiento : 

1. Se saluda a los y las participantes y se da a conocer la satisfacción de estar compartiendo 

esta sesión. 

2. Exponer la siguiente situación: “María dejó en la ventana de su casa unos Cds de 

tecnocumbia que le prestó Laura. Estos al estar expuestos a la intemperie se rayaron y malograron. 

María se los devolvió sin avisarle que se los había malogrado. Laura intentó escucharlos y se dio 

cuenta que estaban en mal estado y molestándose mucho, dice: 

"María me disgusta que no hayas cuidado mis Cds y me los hayas devuelto sin avisarme que 

estaban malogrados. ¡Estoy muy molesta y nunca más te prestaré mis cosas, siempre malogras las 

cosas! 

María le contesta: Laura lo siento he cometido un error. Tuve un poco de temor de decirte lo 

que había sucedido, pero es la primera vez que malogro algo tuyo.” 

3. El facilitador preguntará a los participantes ¿Qué han observado en el ejemplo? Pedir 

comentarios 

¿Suceden situaciones parecidas en el colegio? Solicitar comentarios ¿Qué hacemos, cómo 

actuamos o respondemos?. Dar ejemplos, indagar sobre sentimientos y emociones haciendo la 

siguiente pregunta ¿Cómo nos sentimos cuando cometemos una falta o nos critican justamente? 

Explicar que la aserción negativa: es una forma de reaccionar ante una crítica justa, 

asumiendo nuestra responsabilidad de forma honesta; pero señalando su molestia y su defensa si 

ésta se excediera. 

Cuando existe un acuerdo parcial con el crítico, se puede afirmar en parte, con una 

probabilidad o en principio de la siguiente manera: 

1. - Afirmar en parte: encuentra justa sólo una parte de lo que dice el crítico y reconoce esa 

parte. 

2. - Afirmar en términos de probabilidad: “Es posible que tengas razón”. “Es posible”. 

3.- Afirmar en principio: aquí se reconoce la lógica de una crítica, sin aceptar necesariamente 

7 todas las suposiciones del crítico. “Si... (es como tú dices)... entonces (tendrás razón) ... 

8, 9 La aserción negativa tiene como objetivo corregir la conducta. 

4. Las ventajas de la aserción negativa. 

• Reconocemos un error cometido. 

• Aceptamos la crítica de los demás 

• Aclaramos las cosas y no acumulamos resentimientos. 

• Ganamos el respeto de los demás. 
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5. Indicar que formen 4 ó 5 grupos, según el número de participantes. 

6. Señalar que cada grupo elaborará dos respuestas que contengan aserciones negativas 

a) La profesora llama la atención a un alumno por su mal comportamiento. 

b) Tu compañero te llama la atención por copiarte su tarea 

c) Padres critican a su hijo por mala nota en la libreta 

d) Jorge le dice a Marcos “siempre eres tardón” porque llegó tarde al partido de fútbol. 

e) Tu hermano te llama la atención porque has prestado su cuaderno sin su conocimiento. 

f) Te suspenden en el colegio por haberle pegado a tus compañeros. 

g) Tu papá te castiga por haber desaprobado el año escolar. 

h) El profesor te quita el examen por estar copiando de tus compañeros. 

i) Tus compañeros de grupo te llaman la atención por no haber podido cumplir la entrega 

del trabajo grupal, porque tú no cumpliste con la parte del trabajo que te correspondía. 

j) Tu amigo(a) está molesto(a) contigo por no haber asistido a la cita que tenían. 

7. Cada grupo deberá dramatizar una situación. 

8. Preguntar a los participantes que han dramatizado, ¿Cómo se han sentido y qué utilidad 

encuentran en el ejercicio?. 

9. El facilitador resaltará la importancia de utilizar la aserción negativa en nuestra vida diaria 

y pedirá que cada participante escriba en su cuaderno respuestas de aserciones negativas utilizadas 

durante la semana. 
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MÓDULO 02  

“AUTOESTIMA” 

OBJETIVO: 

 Lograr que los y las participantes incrementen su nivel de autoestima 

Sesión 01 

“ACEPTÁNDOME” 

OBJETIVO:  

• Que los y las participantes se acepten físicamente tal como son. 

Fecha: 27 de octubre del 2015 Tiempo: 40 minutos 

Procedimiento : 

1. El facilitador saludará a los y las participantes, se comentará brevemente sobre algunas 

ideas del módulo anterior. 

2. Se iniciará la sesión presentando la siguiente situación: “Rosa es una adolescente de 14 

años, desde niña siempre se avergonzaba de su peso corporal, ella se miraba al espejo y se decía: 

“estoy gorda, que vergüenza que siento, escucho que mis amigos se burlan de mí, ya no voy a comer 

para que no se burlen”. Además de esto, Rosa no quería salir de su casa, pensaba que la iban a 

molestar, no participaba en fiestas y cada vez más se alejaba de sus amistades”. 

3. El facilitador realizará las siguientes preguntas: ¿Qué hemos observado en esta narración? 

¿Por qué creen que Rosa pensaría de esta manera? ¿Qué pensará Rosa acerca de su cuerpo?. Es 

importante crear un debate entre los alumnos. 

Luego de esto se preguntará: ¿Cómo se sentirá una persona que no se acepta físicamente tal 

como es? 

4. El facilitador dialogará sobre la importancia de aceptar nuestro cuerpo, enfatizando en 

que es importante reconocer nuestras características físicas tal como somos y aceptarlo de manera 

incondicional, la valoración que le demos a nuestro cuerpo debe ir más allá de las opiniones de otras 

personas. Un auto concepto positivo de nuestro físico influirá en nuestra estima personal, esto nos 

evitará crearnos complejos, ansiedades, inseguridades, etc. 

También es importante resaltar a los adolescentes que aceptarnos físicamente tal como 

somos lleva a aceptar incondicionalmente a otros sin dar una valoración de “feo” o “bonito”, porque 

estos conceptos son relativos y están influenciadas por la valoración que les da una determinada 

sociedad. Por ejemplo, algunos adolescentes se pueden sentir mal de tener acné (barritos en el 

rostro), y sentirse feos por ello, esto les originará limitaciones en su vida social. 5. El facilitador dará 

ejemplos de personajes célebres, donde resaltará diciendo que a pesar de tener características físicas 

limitantes a ellos no le impidieron lograr sus metas, tenemos el caso de Napoleón Bonaparte, que 

teniendo una talla baja, ésta no lo limitó a ser un gran militar y conquistador, también encontramos 

en Beethoven, que a pesar de tener limitaciones auditivas ha sido un músico famoso e importante de 

la música clásica. 
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6. Seguidamente se reproducirá en la pizarra la cartilla N° 8 : “Mi Cuerpo es Valioso” para ser 

desarrollado individualmente por los participantes, en su cuaderno de trabajo. Se les brindará un 

tiempo de 5 minutos aproximadamente. 

7. Se preguntará cómo se han sentido durante el ejercicio y solicitará comentarios sobre lo 

realizado. 

Se preguntará en que área han tenido mayor dificultad. 

8. El facilitador reforzará la importancia de aceptarnos tal como somos, decirles que nuestro 

cuerpo es único que pueden existir aspectos que nos desagraden, pero ello no significa que debamos 

sentirnos inferiores y avergonzarnos. Por lo tanto, debemos de cuidar nuestro cuerpo aseándolo, 

nutriéndolo adecuadamente, protegiéndolo de ingesta de sustancias tóxicas, y otros riesgos. 

9. Finalmente se solicita que todos los adolescentes se pongan de pie para desarrollar la 

Cartilla N° 9 : 

“Valorando nuestro cuerpo”, con los ojos cerrados. 

10. Terminando la lectura se pide abrir los ojos y que intercambien abrazos. 
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Sesión 02 

 “CONOCIÉNDONOS” 

OBJETIVOS: 

• Que los y las participantes identifiquen las características positivas y negativas de 

su comportamiento. 

• Que los y las participantes utilicen sus habilidades para cambiar las características 

negativas de su comportamiento. 

Fecha: 02 de noviembre del 2015 Tiempo: 40 minutos 

Procedimiento : 

1. Saludar a los y las participantes expresando satisfacción de estas experiencias. 

2. Se iniciará la sesión narrando la siguiente situación: “Carlos estaba reflexionando 

sobre su comportamiento, ya que su padre la noche pasada le había llamado la atención, 

recordaba que su padre le había dicho que era un irresponsable, impuntual y violento con su 

hermano menor. Así mismo Carlos reconocía que era resentido y celoso. En esos instantes 

ingresa su madre y ve llorando a Carlos, al preguntarle, él le cuenta que su padre le había 

llamado la atención, su madre, luego de calmarlo, le dice, “Es importante que te des cuenta que 

también tienes muchas virtudes entre ellas que eres comprensivo, inteligente y cariñoso”. 

3. El facilitador hará a los y las participantes las siguientes preguntas: ¿Qué 

observamos en esta situación? ¿En qué otras circunstancias los adolescentes pueden evaluar 

sus virtudes y defectos? ¿Qué sucedió para que Carlos pensara sobre sus defectos y virtudes?. 

Se propiciará un dialogo entre los alumnos. Luego se hará la siguiente pregunta: ¿Qué sentirá 

una persona cuando evalúa su comportamiento? 

Luego del debate el facilitador explicará la importancia de reconocer las 

características positivas y negativas de nuestra conducta. El conocerse implica un proceso 

reflexivo por el cual la persona adquiere noción de su yo y de sus propias cualidades y 

características, el autoconocimiento está basado en aprender a querernos y a conocernos a 

nosotros mismos, supone la madurez de conocer cualidades y defectos y apoyarte en los 

primeros y luchar contra los segundos. Se definirán como características negativas a toda 

conducta que atente contra los derechos de sí mismo o contra el derecho de los demás; y, como 

características positivas a toda conducta que favorezca las relaciones interpersonales. 

5. Solicitar a los participantes ejemplos de características negativas y positivas, 

reforzando los conceptos anteriores. 

6. Se copiará en la pizarra el modelo de la cartilla N° 10: “Conociéndonos” se indica 

que la apliquen y desarrollen en su cuaderno. Darles un tiempo de 10 minutos 

aproximadamente. 

7. Formar grupos de 6 participantes, luego el facilitador asignará a cada grupo una 

característica negativa. Luego, el facilitador hará la siguiente pregunta ¿Cómo se podría 

cambiar esta característica para que sea positiva? ¿Qué pasos podrían dar? Es importante 



119 

 

incentivar la participación, resaltar las respuestas de los alumnos y complementarlas con 

recomendaciones precisas para cada característica. 

8. El coordinador del grupo presentará las respuestas al pleno del aula. 

9. Finalizar la sesión preguntando a los y las participantes cómo se han sentido y 

solicitando que expresen algún comentario libre. 

 

  



120 

 

Sesión 03: 

“ORGULLOSO DE MIS LOGROS” 

OBJETIVO: 

 Que los y las participantes identifiquen sus logros alcanzados y estén orgullosos de ellos. 

Fecha: 03 de noviembre del 2015 Tiempo: 40 minutos 

Procedimiento : 

1. El facilitador dará la bienvenida a los participantes y mostrará su satisfacción por 

compartir la presente sesión. 

2. Se iniciará comentando la siguiente situación: José y Martha son compañeros de 

clase del tercer año de secundaria, un día él le declara su amor proponiéndole que sea su 

enamorada, en ese momento ella se sorprende y le da una respuesta negativa, aduciendo que 

él no es nadie y que todavía no había logrado nada en la vida. 

3. El facilitador realizará las siguientes preguntas: ¿Qué observamos en esta 

situación?, ¿José se habrá dado tiempo para pensar en sus logros? ¿ Sucede con frecuencia que 

los adolescentes piensen en los logros obtenidos?. Aquí el facilitador propiciará un debate 

sobre sus respuestas. 

4. Se pedirá ejemplos a los y las participantes de cómo se sentirá una persona que no 

reconoce sus logros. 

5. El facilitador explicará que la autoestima se construye de la valoración que le damos 

a nuestros objetivos alcanzados, metas, proyectos, deseos, etc. Este grado de satisfacción 

repercutirá en la seguridad personal para continuar asumiendo nuevos compromisos y retos 

que la persona se plantee. 

6. Se explicará que en nuestra vida hemos alcanzado muchas cosas pero pocas veces 

hacemos una reflexión sobre ello, una acción positiva realizada puede ser considerado un 

logro, se dará algunos ejemplos como: concluir la primaria para un niño puede ser un logro 

alcanzado, haber participado en un campeonato deportivo también puede ser un logro, entre 

otros. 

7. Se le entregará a los participantes la cartilla: N° 11: “Reconociendo mis logros”, 

indicándoles que escriban su experiencia de logros en el ámbito de la familia, del colegio y de 

la comunidad. 

8. Luego que hayan concluido la cartilla el facilitador solicitará a los participantes para 

que lean sus escritos. Es importante anotar que por cada participación se le reforzará con 

palabras de felicitación por los logros alcanzados. Finalmente se les indicará que cierren sus 

ojos y revivan en imágenes lo que han escrito para experimentar la satisfacción de logro. 
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MÓDULO 03 

“VALORES” 

OBJETIVOS:  
 Promover el conocimiento y práctica de valores en adolescentes que 

contribuyan a fortalecer sus habilidades sociales y prevenir conductas de 

riesgo. 

Sesión 01 

“ESCALA DE VALORES” 

OBJETIVO: 

• Que las y los participantes reconozcan y analicen la importancia de su escala de 

valores. 

Fecha: 09 de noviembre del 2015 Tiempo: 40 minutos 

Procedimiento : 

1. Saludar a los participantes mostrando satisfacción por compartir la presente 

sesión. 

2. El facilitador pedirá a 4 participantes voluntarios, con el fin de escenificar la 

siguiente situación:  “Carlos estaba contento con el gorro nuevo que le había regalado su 

chica; lo llevó al salón para enseñarle a sus amigos. Al tocar el timbre para recreo, Carlos sale 

del salón sin acordarse del gorro; al regresar, se da cuenta que no estaba en su carpeta ¡había 

desaparecido!. Le cuenta al profesor lo sucedido y éste ordena: “nadie sale de aquí si no 

aparece el gorro”. Algunos chicos sabían quién lo había cogido, pero no decían nada. 

3. El facilitador propicia un debate con las siguientes interrogantes: 

• ¿Qué observamos en esta situación? 

• ¿Por qué no decían quien había cogido el gorro? 

• ¿Por qué algunas veces no es fácil decir la verdad? 

4. Luego del debate el facilitador preguntará, situaciones parecidas a la descrita 

suceden con 

frecuencia en el salón?. Solicitará ejemplos  

5. Seguidamente añadirá la siguiente pregunta ¿Qué sentirán las personas cuando 

son afectadas por estas situaciones? 

6. El facilitador haciendo uso de los ejemplos anteriores, definirá los valores: 

• Los valores son normas, pautas, principios que nos guían a vivir mejor, que 

mejoran nuestra calidad de vida. Los valores nos guían a fin de tener un comportamiento 

saludable como: ser hijos respetuosos, estudiantes responsables; es decir, orientan nuestras 

acciones hacia acciones positivas. 
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• Una persona con valores sabe diferenciar las acciones positivas o saludables de 

aquellas acciones que no favorecen la armonía, la convivencia pacífica y el desarrollo. 

• No hay una clasificación, una escala o un orden de importancia de valores 

establecidos para las personas, cada persona tiene su escala de valores de acuerdo a lo 

aprendido a través de su vida (experiencia: costumbres, actitudes, prácticas, cultura, mitos). 

• Entre los valores podemos mencionar: la cooperación, la libertad, la honestidad, la 

humildad, el amor, la paz, el respeto, la responsabilidad, la tolerancia, la justicia, la lealtad, la 

gratitud. 

Al practicar los valores también ponemos un alto a los actos como: mentir, engañar, 

robar, coimear, etc. y también promueve la práctica en las demás personas, por ejemplo si a 

mi compañero se le cae su dinero, yo lo levanto y se lo devuelvo; si necesito un lapicero, lo 

pido prestado, luego lo devuelvo. 

7. El facilitador entrega la cartilla N° 15: Mi escala de valores a cada participante e 

indicará que anoten en la pirámide los valores que más practican, de acuerdo al orden 

establecido (primero, segundo y tercero). 

El facilitador preguntará a 3 participantes su escala de valores, luego enfatizará que 

cada uno tiene una escala de valores particular, la que nos debe orientar hacia una 

convivencia armoniosa y al bienestar personal. 

8. El facilitador formará grupos de 5 a 7 participantes en el salón, luego asignará, a 

cada grupo, un valor diferente. Indicando que, luego de un análisis breve, elaboren un slogan 

que será representado, a través de una escenificación o una canción. 

9. Un representante de cada grupo expone el slogan elaborado explicando su 

significado. El facilitador terminará felicitando y enfatizando la importancia de cada 

slogan.67 
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Sesión 02 

“LA HONESTIDAD” 

OBJETIVO:  

• Fortalecer en los y las participantes el valor de la honestidad 

Fecha: 10 de noviembre del 2015 Tiempo: 40 minutos 

Procedimiento : 

1. Saludar a los participantes mostrando satisfacción por compartir la presente 

sesión. 

2. El facilitador solicitará su colaboración a 4 participantes, con el fin de escenificar 

la siguiente situación: “El profesor ingresa al salón y ve que un grupo de alumnos está 

mirando un afiche pornográfico, éste pregunta ¿Quién ha traído este afiche?. El grupo que 

estaba mirando manifiesta: “Nosotros lo encontramos en el salón, seguro fueron los del 

turno noche, o algún alumno de otro salón lo dejó para molestarnos” (sabiendo que uno de 

ellos lo había traído). 

3. Se preguntará al salón, favoreciendo un debate entre los alumnos, ¿Qué 

observamos en esta situación? ¿Por qué no se dijo quien lo había traído?. 

4. El facilitador preguntará, luego del debate, si situaciones como ésta, suceden con 

frecuencia en nuestro barrio o en el colegio. Se solicitarán ejemplos. 

5. Utilizando los ejemplos anteriores, se explicará el valor de la Honestidad, 

señalando que es una forma de vivir congruente entre lo que se piensa y la conducta que 

se observa hacia los demás. 

La honestidad expresa respeto por uno mismo y por los demás. Es un valor que se 

manifiesta en buscar, aceptar y decir la verdad, respetando los derechos y bienes de las 

personas. Es honesto 19 el que no miente, no roba, no engaña.  

6. Seguidamente se repartirá la cartilla N° 16: “Comprometiéndome con 

honestidad” y se indicará a los participantes: que escriban una experiencia (en el casillero 

correspondiente) e los antivalores, de acuerdo a lo que más frecuentemente hacen en casa, 

colegio o su barrio. 

7. Brevemente el facilitador explicará sobre los antivalores: “son valores negativos 

como la deshonestidad, la injusticia, la traición, el egoísmo, etc. éstos antivalores rigen la 

conducta de personas inmorales. Una persona inmoral es aquella que se coloca frente a la 

tabla de valores en actitud negativa, para rechazarlos o violarlos”. 

8. El facilitador indicará: “piensen en las conductas que acaban de anotar ¿qué 

podría ocasionar a los demás y a nosotros si seguimos practicando este antivalor?, y luego 

anotarlas en el casillero correspondiente. Después escribirán en la columna de 

compromisos, las conductas que de hoy en adelante se comprometen a realizar para 

rectificar esa conducta. El compromiso es personal. 
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9. El facilitador indicará que se formen grupos de 5 a 7 participantes y se pedirá 

que elaboren el guion de un sociodrama donde se evidencie el valor de la honestidad. Al 

azar se elegirá a un grupo para realizar la representación. Luego el facilitador enfatizará: 

“practicar la honestidad es no mentir, no coger lo ajeno ni traicionar la confianza de los 

demás”. 

10. El facilitador exhortará a los participantes que cumplan su compromiso de 

cambio, ya que el tutor hará el seguimiento para ayudar a que se cumplan las conductas 

comprometidas en las próximas semanas. Este compromiso se manejará en forma 

reservada con cada alumno. 
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Sesión 03  

“EL RESPETO” 

OBJETIVO: 

• Que los y las participantes comprendan y practiquen el valor del Respeto. 

Fecha: 16 de noviembre del 2015 Tiempo: 40 minutos 

Procedimiento : 

1. Saludar a los participantes mostrando satisfacción por compartir la presente 

sesión. 

2. El facilitador pedirá a 4 participantes que escenifiquen la siguiente situación: 

Juan es un alumno de secundaria, que es llamado por su profesor a fin de declamar una 

poesía. Juan se pone tenso, nervioso, le sudan las manos, tartamudea, no le salen las 

palabras. Los alumnos se ríen y le ponen apodos: “metralleta”, “matraca”. Esto aumenta la 

angustia y molestia de Juan quedándose callado. El profesor le pide que continúe, Juan no 

responde, obteniendo una nota desaprobatoria. 

3. Se preguntará a los participantes: ¿Qué observamos en el caso narrado?, ¿Por 

qué consideran que Juan no pudo continuar con la poesía?, ¿Qué valor se encuentra 

afectado? Se favorecerá la discusión acerca del tema. 

4. Luego se preguntará: ¿Ustedes han visto situaciones como la narrada?, ¿Ocurre 

en el colegio o en la casa? 

5. El facilitador explicará el valor del respeto a los participantes: 

El respeto es el reconocimiento, aprecio, valoración propia y consideración hacia 

los demás y 

20 hacia nosotros mismos. 

El respeto se da a todo nivel y en todas las personas, entre los padres e hijos, entre 

profesores y alumnos, entre compañeros, hermanos, amigos, etc. 

Ser figura de autoridad (padres, maestros, etc.) no da el derecho a no respetar. 

Debemos respetar a nuestra familia, a la diversidad cultural, a las diferencias, 

etnia, género, ideas, posturas, visiones, etc. 

El respeto es la base para una convivencia social sana y pacífica, para practicarlo 

es preciso tener una clara noción de nuestros deberes y derechos. Entre los principales 

derechos tenemos el derecho a la vida y a la libertad; por ejemplo, respeto es tratar bien a 

una persona, no insultarle ni ser sarcástico, etc. 

También el respeto consiste en considerar los derechos de los demás; por ejemplo, 

cuando se hace cola, esperando turno para una atención, nos colocamos en el turno en el 

que hemos llegado y no nos aprovechamos de alguien conocido para colocarnos adelante. 

Los obstáculos para la práctica del respeto son: Pobre valoración, el egoísmo, la 

envidia, el resentimiento, escasas habilidades sociales. 
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6. El facilitador indicará que formen grupos de 5 a 7 participantes en el aula, luego 

se le indicará que elijan un coordinador y que utilizando la cartilla N° 17: “Respetando mi 

entorno próximo”, escriban una situación donde se “falte el respeto”, sea en la calle, casa, 

combi, barrio o colegio. 

7. Luego se indicará reestructurar la situación, es decir, modificar la situación de 

falta de respeto hacia una acción donde se practique este valor. 

Un representante de cada grupo leerá la propuesta para modificar la situación y 

con sugerencia de los participantes del salón se consolidará dicha propuesta. 
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MÓDULO 04  

“TOMA DE DECISIONES” 

OBJETIVOS:  
 Promover el uso de la habilidad toma de decisiones en situaciones por 

resolver. 
 Contribuir al desarrollo personal social de los adolescentes. 

 

Sesión 01 

“LA MEJOR DECISIÓN” 

OBJETIVO: 

 Que los las participantes conozcan y apliquen los pasos del proceso de Toma de 

Decisiones. 

Fecha: 17 de noviembre del 2015 Tiempo: 40 minutos 

Procedimiento : 

1. Saludar a los y las participantes mostrando satisfacción por compartir la 

presente sesión y comentar brevemente el módulo anterior. 

2. El facilitador pedirá a 4 participantes para escenificar la siguiente situación: 

“Jorge fue a una fiesta con permiso de sus padres hasta la 1 de la mañana, la reunión estaba 

en su mejor momento, se notaba muy divertida; sin embargo, ya se cumplía la hora del 

permiso, los amigos y amigas le pidieron que se quede; Jorge estaba muy indeciso, si 

quedarse en la fiesta y seguir divirtiéndose o irse a su casa....” 

3. El facilitador propiciará un debate preguntando ¿Qué observamos en esta 

situación?, ¿Qué decisión habrá tomado Jorge?, ¿Qué alternativas habrá pensado? 

4. Luego del debate el facilitador preguntará, ¿En qué situaciones nos es difícil 

tomar una decisión?, ¿Nos sucede esto con frecuencia en el colegio o la casa? Solicitar 2 ó 3 

ejemplos 

5. Cuando las personas toman decisiones equivocadas, usualmente ¿Cómo se 

sienten? Propiciar la participación de 2 alumnos. 

6. Para tomar una decisión acertada es necesario analizar el problema, luego 

proponer y elegir la(s) alternativas saludables. 

Los pasos para tomar una decisión acertada son 6 

1. Definir cuál es la situación a resolver: percibir y delinear cual es el motivo de 

preocupación, la situación, el problema, para lo cual se buscará información, se evaluará y 

se definirá. 

2. Proponer las alternativas: generar y considerar diferentes alternativas (lluvia 

de ideas), mínimamente pueden ser cinco. 

3. Considerar el pro y el contra de cada alternativa: seleccionar las alternativas 

deseables y no deseables, en base a sus consecuencias. 
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4. Elegir la(s) mejor(es) alternativa(s): esto se hará en función a la(s) alternativas 

que presente mayores consecuencias positivas. 

5. Ejecutar la(s) alternativa(s) elegida(s): implementarlas y ponerlas en práctica. 

6. Evaluar el resultado: se realizará, después de haber ejecutado la(s) alternativas 

elegidas; a corto, mediano o largo plazo; la evaluación será positiva: si el problema a 

resolver ha disminuido o se ha solucionado ante lo cual se premiarán realizando conductas 

que más le agradan y/o con auto mensajes positivos, para reforzar esta habilidad y su 

autoestima. Ejemplo “me siento orgulloso de haber sido responsable”. La evaluación será 

negativa: si el resultado ha sido desfavorable, entonces considerar y analizar la(s) otras 

alternativas, o aplicar nuevamente los pasos de la toma de decisiones. 

7. El facilitador dividirá el salón en grupos de 5 a 7 participantes luego solicitará 

que se organicen eligiendo un moderador y un secretario. 

8. Se indicará que cada grupo deberá aplicar los pasos del proceso de toma de 

decisiones para desarrollar la cartilla N° 18: “¿Qué decisión tomaré?”, en aproximadamente 

15 minutos. 

9. Se invitará a representantes de 2 ó 3 subgrupos para que expongan cuál ha sido 

la mejor decisión de acuerdo a la cartilla. 

El facilitador concluirá reforzando los pasos para tomar la mejor decisión y 

enfatizará que: 

• No siempre la primera reacción es la mejor opción a tomar. 

• Es importante darse un tiempo para tomar una buena decisión. 

• La persona que ejecuta la decisión, basada en las alternativas consideradas, es la 

responsable de los resultados obtenidos sean los esperados o no. 
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Sesión 02  

“PROYECTO DE VIDA” 

OBJETIVO: 

 Promover en los y las participantes la elaboración de sus proyectos de vida. 

Fecha: 23  de noviembre del 2015 Tiempo: 40 minutos 

Procedimiento : 

1. Saludar a los y las participantes mostrando satisfacción por compartir la 

presente sesión. 

2. El facilitador solicitará a 4 participantes que escenifiquen la siguiente situación: 

“Mario no tenía claro lo que haría al terminar de estudiar la secundaria, se encontraba 

desorientado, su mamá le decía que estudie computación; su padre le decía que trabaje, 

además, sus amigos le aconsejaban estudiar electrónica, Mario estaba tan confundido que 

no sabía qué hacer”. 

3. Luego el facilitador preguntará ¿Qué observamos en la situación anterior?, ¿Por 

qué  estaba confundido Mario? Propiciar un debate. 

4. Luego del debate se indagará “¿situaciones como la anterior en la que no 

sabemos qué hacer, nos suceden con frecuencia?”, Motivar a que ejemplifiquen con dos o 

tres situaciones. El facilitador añadirá ¿Si las personas se encuentran confundidos por no 

saber qué hacer en un futuro próximo, cómo se sentirán?, motivar la intervención de 2 ó 3 

participantes. 

5. El facilitador explicará lo siguiente: “El proyecto de vida es tomar la decisión del 

camino que debemos seguir para lograr las metas que nos proponemos y vivir como lo 

proyectemos, basados en nuestra realidad”. Para elaborar nuestro proyecto de vida existen 

los siguientes pasos: 

1° Diagnóstico personal: es el punto de partida para el cual se utiliza y desarrolla 

la técnica FODA que consiste en reconocer ¿quién soy, cómo soy, dónde y con quién vivo?; 

las características positivas representan las fortalezas que tiene la persona; el apoyo del 

entorno que recibe representa las oportunidades que le sirven para facilitar o impulsar 

cualquier meta que quiere lograr; por ejemplo para ser técnico en computación es 

importante la persistencia, responsabilidad de la persona y la ayuda de los padres. Por otro 

lado también en el FODA se observan las características negativas de la persona que 

representa las debilidades como desgano, ociosidad, etc. y las condiciones desfavorables 

de su entorno (huelgas o paros frecuentes) que representan las amenazas, ambas impiden, 

obstaculizan, bloquean cualquier meta que quiera lograr; por ejemplo si el joven quiere 

practicar ebanistería y es irresponsable, y no tiene familia para afrontar los gastos de 

estudio por despido laboral intempestivo del padre. 

2° Visión personal: después de saber: quién eres, cómo eres, dónde y con quién 

vives; debes visionar, pensar cómo te gustaría estar de aquí a 5 años, “¿Cuál es tu ilusión, 
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tu deseo, tu esperanza?”; estarás trabajando ¿en qué?, ¿Estudiando una profesión?, ¿cuál? 

o ¿estarás como padre de familia?, Recuerda “una visión sin acción es un sueño y en sueño 

queda”. 

3° Misión Personal: después de saber que quieres ser en el futuro, debes pensar 

¿cómo hacer? realidad tu pensamiento, tus ideales, que camino debes seguir y las metas a 

cumplir en cada parte del camino, por ejemplo: terminar la secundaria, tener 

financiamiento para mis 24 estudios etc. 

6. Luego de la explicación se repartirá a los participantes la cartilla N° 19: Mi 

Proyecto de vida y motivar para que cada uno según los pasos elabore su proyecto de vida. 

7. El facilitador pedirá que expongan 2 ó 3 participantes voluntarios, sus proyectos 

de vida, a los que reforzará cognitivamente y socialmente. 
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ANEXO D 

Consentimiento y asentimiento informado 
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Consentimiento Informado (orientado a los padres de los alumnos) 

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA  

Señores padres de familia: 

Las señoritas Ericka Jackeline Díaz Gutiérrez y Yharita Catalina Huamán Cosme 

bachilleres de Psicología, de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo de la 

ciudad de Cajamarca, desean realizar una investigación para optar el grado de 

Licenciatura en Psicología. con los alumnos del 2º grado de secundaria de la I.E. “Cristo 

Rey” – Hnos. Maristas en la cual se encuentra su menor hijo(a) esta investigación tiene 

como objetivo  conocer cuáles son los efectos luego de la aplicación de un Manual de 

Habilidades Sociales en Adolescentes Escolares propuesto por el Ministerio de Salud. 

Motivo por el cual su hijo(a) fue seleccionado al igual que los otros adolescentes del 2º 

de secundaria de la institución. Para dicha ejecución del Manual en cuestión se hará uso 

de la hora de tutoría que tienen los alumnos semanalmente. 

Por la presente doy mi autorización para la realización de los procesos de 

investigación que realizaran las alumnas Ericka Jackeline Díaz Gutiérrez y Yharita 

Catalina Huamán Cosme, bachilleres de Psicología de la Universidad Privada Antonio 

Guillermo Urrelo de la ciudad de Cajamarca a : 

   _____________________________________________________________________ 

(Indicar nombre y apellidos del alumno(a)) 

 

En mi condición de _________________________________________________ 

(Indicar: padre – madre - tutor) 

 

 

FIRMA

DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR  

APELLIDOS Y NOMBRES:___________________________________________ 

DNI.:_______________________________________________________________ 

TEL.: ___________________________      CEL.: ________________________ 

FECHA:____________________________________________________________ 

*Para cualquier información adicional o dificultad podrán contactarse con las investigadoras a los siguientes números telefónicos: 

Ericka J. Díaz Gutiérrez : #944485700          Yharita C. Huamán Cosme:#962666339 
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Asentimiento Informado (orientado a los alumnos participantes) 

 

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA  

 

 

Yo, _____________________________________, de _________ años de 

edad, acepto de manera voluntaria participar en una investigación sobre habilidades 

sociales que consta de la aplicación de Lista de chequeo de Habilidades Sociales, 

el Cuestionario de cólera, irritabilidad y agresividad y el Manual de Habilidades 

Sociales en Adolescentes Escolares, los cuales serán realizados  por las señoritas 

Ericka Jackeline Díaz Gutiérrez y Yharita Catalina Huamán Cosme Bachilleres  de 

Psicología de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. La aplicación de 

estos instrumentos se realizará como parte de una investigación para optar el grado 

de Licenciatura en Psicología. 

- Los resultados de los instrumentos aplicados servirán para los fines 

académicos de la investigación, salvaguardando la confidencialidad de 

los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Firma del participante 

Ericka J. Díaz Gutiérrez Yharita C. Huamán Cosme 


