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RESUMEN
La presente investigación de tipo descriptivo, se desarrolló en el año 2019, a través de la
muestra conformada por 27 estudiantes de tercero “A” del nivel secundario de la I.E. José
María Arguedas, ubicado en el Distrito de El Porvenir. Este informe de investigación se
realizó con la finalidad de identificar cuáles son las habilidades sociales prevalentes en
adolescentes de la I.E. José María Arguedas, Distrito El Porvenir-La Libertad, 2019.
La metodología aplicada se basó en los métodos inductivo - deductivo y etnográfico los
cuales permitieron interpretar, estudiar, organizar y describir cada uno de los grupos de
habilidades sociales que han desarrollado los estudiantes en su etapa de adolescencia. Así
como también, las técnicas e instrumentos utilizados permitieron obtener los datos tanto
cuantitativos como cualitativos propios del grupo de investigación a través de la
observación, entrevista, encuesta y para el sustento teórico la recopilación bibliográfica.
Los resultados obtenidos en esta investigación confirman las hipótesis planteadas, puesto
que los adolescentes se identifican con mayor porcentaje dentro del grupo de las primeras
habilidades sociales y habilidades alternativas a la agresión.

Palabras clave: interacción social en adolescentes, convivencia escolar, habilidades
sociales avanzadas, habilidades sociales cognitivas.
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ABSTRACT
The present descriptive research was carried out in the year 2019, through the sample
made up of 27 third-party students “A” of the secondary level of the I.E. José María
Arguedas, located in the District of El Porvenir. This research report was conducted in
order to identify what are the prevailing social skills in adolescents of the I.E. José María
Arguedas, District El Porvenir-La Libertad, 2019.
The methodology applied was based on the inductive-deductive and ethnographic
methods which allowed us to interpret, study, organize and describe each of the social
skills groups that students have developed in their adolescence stage. The techniques and
instruments used allowed obtaining both quantitative and qualitative data of the research
group through observation, interview, survey and for theoretical support the bibliographic
compilation.
The results obtained in this investigation confirm the hypotheses raised, since adolescents
are identified with a higher percentage within the group of the first social skills and
alternative skills to aggression.

Keywords: social interaction in adolescents, school coexistence, advanced social skills,
cognitive social skills.
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I:
INTRODUCCIÓN
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1.1.

REALIDAD PROBLEMÁTICA:

Los adolescentes, están atravesando una etapa de grandes cambios, tanto personales como
sociales, por lo que la guía tanto familiar como la de un profesor o tutor es indispensable
para que pueda desarrollarse de manera adecuada en la sociedad, así mismo, pueda
desenvolverse adecuadamente en su entorno más cercano, por ello es esencial que dentro
de su crecimiento se estimule las habilidades sociales adecuadas, ya que en muchos casos,
los adolescentes por su misma edad y entorno, generan conflictos sociales y emocionales
que les perjudican, no solo son los padres de forjar y enderezar el camino a sus hijos, sino
también los guías, quienes son los maestros, y otras personas adultas vinculadas a su
entorno que brindan un buen soporte, y la base de la educación recibida es el vínculo y
desarrollo con los demás.
Además, la educación busca el desarrollo integral de los estudiantes, formándolos como
personas autónomas, que deben desarrollar su potencial y como miembros activos de la
sociedad, en este sentido en la educación a través del área de Personal Social se atiende
el desarrollo del niño desde la dimensión personal (como ser individual, en relación
consigo mismo) como social (como ser en relación con otros), estos dos campos se
complementan y son básicos para la regularización de la persona en la sociedad.
Esta investigación esta abordada en el ámbito educativo en adolescentes de la I.E. José
María Arguedas, Distrito El Porvenir-La Libertad, lo cual nos va a permitir acercarnos a
conocer las diversas habilidades sociales presentadas en su entorno personal, social y
educativo; por lo cual veremos lo que nos presenta diferentes autores sobre la temática.
Para el autor Goldstein (1989), las habilidades sociales “se refieren a aquellos
comportamientos o conductas específicas y necesarias para interactuar y relacionarse
con el otro de forma afectiva, satisfactoria y exitosa socialmente”, en el entorno
inmediato donde el individuo se desarrolla, aprende a interactuar de manera espontánea,
según sus grupos sociales a los que se asemejan o se siente identificados.
Según Caballo (como se citó en Betina A. & Contini N. 2011), “las habilidades sociales
son un conjunto de conductas que permiten al individuo desarrollarse en un contexto
individual o interpersonal expresando sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o
derechos de un modo adecuado a la situación. Generalmente posibilitan la resolución de
problemas inmediatos y la disminución de problemas futuros en la medida que el
individuo respete las conductas de los otros”, sin embargo hablando en el contexto
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educativo, los niños y niñas en el proceso de crecimiento y maduración con su entorno,
tienden a comportarse de manera diferente, unos se aíslan, otros son agresivos; y pasan a
llamarse los agresores y los agredidos; y esto es muchas veces por la falta del desarrollo
de sus capacidades para interactuar o al no tener un guía que les pueda ayudar en este
proceso; es por ello, que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL), en su informe indicó que uno de los contextos de violencia más estudiados en
los últimos años ha sido la violencia que ocurre en las escuelas y otros establecimientos
educacionales, dada la gran cantidad de tiempo que los niños, niñas y jóvenes pasan en
las escuelas, por su parte UNICEP (2005) nos indica: “En el estudio de las Naciones
Unidas que realizo sobre la violencia contra los niños, revela que los niños y
adolescentes de todo el mundo son vulnerables a la violencia dentro de las escuelas y
fuera de ellas, debido a casos de violación, hostigamiento y abuso sexual, palizas, abuso
verbal, intimidación, burla, estereotipos y otras formas de humillación. En algunas
ocasiones, los maestros, autoridades escolares y los compañeros son los autores de esos
hechos”. La violencia en este ámbito puede manifestarse de diversas maneras
intimidación, alrededor de un 30% de los niños, niñas y adolescentes en edad escolar en
América Latina afirma haber vivido situaciones de violencia en la escuela, tanto en forma
de agresiones físicas como burlas por distintos motivos afirman, Soto y Trucco (como
citó Trucco D. & Inostroza P. 2017). Freire (como citó Trucco D. & Inostroza P. 2017),
señalaba que "si se respeta la naturaleza del ser humano, la enseñanza de los contenidos
no puede darse alejada de la formación moral de los educandos", considerando de ese
modo, que si los profesores van guiando a los niños en la construcción de su conocimiento
formarán seres humanos libres, justos y equitativos, que sabrán desenvolverse en la
sociedad, del mismo modo, si los docentes fomentan las buenas relaciones
interpersonales, el trabajo en equipo y la amistad, entre otras, contribuyen al desarrollo
de la empatía, de prácticas de aprendizaje cooperativo, incremento de la motivación
escolar y la participación de los educandos en el proceso educativo afirmo Guil y Mestre,
(como citó Trucco D. & Inostroza P. 2017). Así, las escuelas debieran ser seguras,
comprensivas y facilitadoras de ambientes para que todos los niños y niñas puedan crecer,
pero estas potencialidades son debilitadas por la prevalencia de las burlas, de la
discriminación y de prácticas autoritarias como el castigo corporal, entre otras
expresiones violentas, las conductas agresivas o violentas que perciben los niños y niñas
por parte de sus compañeros pueden pasar desapercibidas por el personal de la escuela,
como también por algunos padres que consideran que estos comportamientos son típicos
3
Tesis publicada con autorizacion del autor
No olvide citar esta Tesis

TESIS UNT

UNT
FAC.CC.SS

de la edad y los ayudan a crecer Rodríguez y Pedreira, (como citó Trucco D. & Inostroza
P. 2017). Otra situación que dificulta la valoración del problema es el pacto de silencio
entre agresores y agredido, nos indica Gumpel y Meadan, 2000; Cerezo, 2006 (como se
citó en Trucco D. & Inostroza P. 2017), en relación a dicho problema la CEPAL, es
evidente en los entornos educativos a nivel universal, y se denota claramente que el
silencio de los agraviados permite que los agresores sigan descargando sus malas
actitudes con ellos, y los padres que no toman en cuenta los cambios de comportamiento
y emociones e sus hijos agredidos, esto es un problema latente en los niños, niñas,
adolescentes, y no hacer nada es aún preocupante.
Por su parte, Kelly (como se citó en Betina A. & Contini N. 2011), “define a las
habilidades sociales como un conjunto de conductas aprendidas, que emplean los
individuos en las situaciones interpersonales para obtener o mantener el reforzamiento
de su ambiente. Según este autor, esta definición presenta tres aspectos fundamentales: a)
el hecho de que un comportamiento es socialmente hábil en la medida que implique
consecuencias reforzantes del ambiente, b) tener en cuenta las situaciones interpersonales
en las que se expresan las habilidades sociales y c) la posibilidad de describir las
habilidades sociales de modo objetivo. De este modo, Kelly (2002), “sostiene que las
habilidades sociales son medios que tiene un sujeto para alcanzar sus objetivos”. La
escuela es el espacio formador de estas habilidades, dadas por los docentes y reflejadas
en su entorno, pero, también está el espacio familiar donde los valores, las enseñanzas,
los modelos, reflejos de los padres hacen que el niño, niña, adolescentes vaya moldeando
su comportamiento y vaya reflejándose en su entorno, estos espacios fundamentales
forman parte esencial del niño, niña o adolescente; ya que de ello aprenden a relacionarse,
a confrontar dificultades y saber sobrellevar los problemas de manera adecuada o
inadecuada; va a depender mucho del modelo a seguir para que este aprendizaje sea
gratificante; pero en muchos hogares la figura tanto paterna como materna es ausente, es
por ellos que en muchos casos los niños toman figuras externas, que no influyen
positivamente en la forma de relacionarse, interactuar, y muchas veces caen en
situaciones conflictivas, además como señala Argyle (como se citó en Ovejero A., s.f.)
"muchas personas con solitarias e infelices y algunas son enfermos mentales debido a
que son incapaces de establecer y mantener relaciones sociales con otros". Si bien el
grupo de pares contribuye a la definición de intereses, identidad y habilidades sociales,
no siempre la influencia de éstos le resulta positiva al adolescente. Existen grupos que
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promueven una socialización que se orienta más a las conductas agresivas, al alejamiento
de los estándares de comportamiento que se espera del joven y que, de persistir en el
tiempo, pueden tornarse psicopatológicos, por ello es importante también tener en cuenta
que la manera de interactuar, comunicarse y asociarse va a depender del grupo que eligen,
ya que en muchas oportunidades se tiende más a relacionarse con los pares, con quienes
más se identifican o asemejan, conllevando a que sean grupos vulnerables o de agresores;
por ello es importante que tanto la familia como la escuela y las autoridades competentes
se involucren en el crecimiento social de los(as) niños(as) , para que estos puedan
desenvolverse adecuadamente en sociedad y que maduren satisfactoriamente en su
proceso de crecimiento.
Por su parte, hay autores, como: Carrillo (2015) que “manifiesta que las experiencias
cotidianas indican que invertimos mucho tiempo en la interacción social y que las
habilidades son necesarias para ese intercambio pues nos permiten tener relaciones
positivas con los demás y tener un bienestar personal en general”; asimismo Cóndor
(2017), “manifiesta que las habilidades sociales en la adolescencia temprana se han
constituido en un tema fundamental en su formación, ya que ello contribuye no sólo a
una buena gestión de sus emociones, resolución de conflictos, sino que lo afirma en su
identidad y personalidad, derivándose en una notable satisfacción personal, al buen
desarrollo de una autoestima adecuada y saludable, así como al bienestar en general, a
logros y rendimiento académico, como a una satisfacción y logros en las relaciones con
sus pares y con los adultos”; todo ello va a forjar desde la niñez, cuán importante es para
ellos el respeto por los demás y cuánto han adquirido de su familia y alrededores, ya que
los modelos más cercanos a seguir es la familia e ir adquiriendo habilidades sociales que
lo desarrollen adecuadamente es beneficioso para su crecimiento social y personal, de
ello también depende de cuan preparados están para poder afrontar conflictos de acuerdo
a su etapa y saber tener alternativas de solución coherentes ante la situación favorecerá
en su bienestar emocional y social.
Entre las habilidades sociales que deben ser aprendidas muy tempranamente se encuentra
la comunicación, porque desde niños se ejecutan conductas que, si logran la satisfacción
de sus demandas, se tienden a repetirlas cada vez que tengamos esa misma necesidad u
otra similar. Naturalmente, en ese momento, no disponemos de la capacidad de evaluar
las consecuencias de la forma de nuestra comunicación. Tal vez si desde muy niños se
nos orientase a la forma más adecuada para expresar nuestras necesidades (afectivas, de
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comunicación, etc.) esta sería la forma de expresión empleada con mayor naturalidad. Es
por ello que el aprendizaje cumple un rol importante, puesto que al imitar conductas
observadas estas serán incrementadas. Las Habilidades Sociales correlacionan
positivamente con medidas de popularidad, rendimiento académico y aumento de la
autoestima, y se forman desde el hogar e influye la escuela.
Con la investigación se ha pretendido superar el vacío existente, de la escasa presencia
de orientaciones positivas, centradas en las habilidades, talentos y capacidades de las
poblaciones que atendemos y estudiamos. A lo largo de la formación profesional, existe
la tendencia en centrarse en los problemas, dificultades, necesidades desatendidas, escaso
acceso a oportunidades. Por lo que, en la disciplina, las investigaciones tienden a tratar
realidades o problemáticas existentes en la población, existiendo muy escasas
investigaciones en torno a aquellas habilidades, destreza, capacidades de las personas,
grupos, colectivos estudiantiles, laborales o comunales, que grupos de personas tienen,
expresan o desarrollan, sus potenciales, sus virtudes, destrezas, actitudes y habilidades
que han desarrollado en el trascurrir de sus vidas.
Al centrarse la investigación en el estudio de las habilidades sociales que prevalecen en
una población adolescente, se busca mostrarlos como potenciales existentes; ya que la
gran mayoría ve a los adolescentes como los rebeldes, problemáticos, la etapa más
conflictiva hacia los demás. Y por qué no destacar lo positivo de esta etapa, las
habilidades y destrezas que se pueden desarrollar en las y los estudiantes del tercer grado
de secundaria del colegio José María Arguedas, distrito El Porvenir-La Libertad.
El Distrito El Porvenir, lugar en el que se encuentra ubicada la I.E. José María Arguedas,
es una zona identificada como acogedora de las primeras generaciones de migrantes
andinos, quienes con sus capacidades desarrollaron la industria del calzado y el
surgimiento de generaciones de profesionales que han enriquecido la vida del distrito y
de la Región. Al mismo tiempo, su crecimiento poco ordenado y escasa orientación al
desarrollo humano, ha permitido el surgimiento de grupos delincuenciales y otros
problemas propios de las sociedades contemporáneas de escaso desarrollo. Razón por la
cual, la Fiscalía a través de sus programas sociales, con apoyo del trabajo de practicantes
y profesionales viene orientando actividades a superar las problemáticas del entorno
desde el desarrollo de sus potenciales o habilidades adquiridas, desde el proceso de
cambios que vive en su adolescencia con sus pares en las escuelas. Habilidades que han
desarrollado de manera personal, al interior de sus familias, en sus vecindarios. Como por
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ejemplo, las habilidades sociales primarias que fueron adquiridas de la socialización
primaria con las personas más influyentes de la familia, tales como: escuchar, iniciar una
conversación, mantener esta conversación, formular preguntas ¿cómo te llamas?, dar las
gracias, presentarte ante alguien que no conoces y deseas conocer, hacer un cumplido, y
las habilidades alternativas a la agresión como: pedir permiso, compartir algo, ayudar a
los otros, negociar, utilizar el autocontrol, defender los propios derechos, responder a las
bromas, evitar los problemas con los demás y no entrar en peleas. Las mismas que tienen
la posibilidad de minimizarse o reforzar su desarrollo en la convivencia familiar, vecinal
y en la escuela posteriormente, con los pares durante el proceso de la adolescencia con
sus respectivas crisis de esta y las anteriores etapas de la vida.
Para la presente investigación, se ha tenido en cuenta la existencia de investigaciones
previas, a nivel internacional, nacional y local. Entre las cuales, han sido significativas,
las de:
A nivel internacional, MONZÓN MONROY, José Antonio (2014). “Habilidades
sociales en adolescentes institucionalizados entre 14 y 17 años de edad”. El instrumento
que se utilizó para realizar el estudio fue el Cuestionario de Habilidades en el Aprendizaje
Estructurado elaborado por Arnold Goldstein, Spafkin, Gershaw y Klein (1989). La
aplicación del instrumento fue de forma colectiva, formando 4 grupos de 15 adolescentes.
Los resultados obtenidos revelaron que las habilidades sociales competentes son:
escuchar, formular una pregunta, dar las gracias, presentarse, pedir ayuda, participar,
seguir instrucciones, resolver el miedo, auto-recompensarse, pedir permiso, negociar,
empezar el auto-control, defender los propios derechos, responder al fracaso, hacer frente
a las presiones de grupo, tomar decisiones, establecer un objetivo, resolver los problemas
según su importancia, tomar una decisión y concentrarse en una tarea. Por otra parte, un
76.67% de la muestra se auto calificó dentro de un rango deficiente las habilidades para
expresar los sentimientos, mediante lo cual se concluyó que debido al entorno en el cual
se ha desarrollado, se han visto principalmente afectadas las habilidades para expresar
sus sentimientos.
AYALA ESPINOSA, Daniela, CHALÁ MORENO, Yonari & ANCHEGO GIRALDO,
Valeria (2018). “Relación entre las habilidades sociales, las dificultades en las relaciones
interpersonales y la empatía en un grupo de adolescentes de grado 9, 10 y 11 de la
institución educativa liceo Caucasia, Antioquia”.
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Los instrumentos que se utilizaron para la recolección de los datos fueron: EHS (Escala
de Habilidades Sociales) por Elena Gismero González- Universidad Pontificia Comillas
(Madrid), Cuestionario de Evaluación de Dificultades Interpersonales en la Adolescencia
(CEDIA) por Inglés Saura y otros (Universidad de Murcia), y el Índice de Reactividad
Interpersonal (IRI) por Mestre Escrivá y otros (Universidad de Valencia). Instrumentos
que fueron aplicados de forma colectiva a 3 grupos de 45 estudiantes.
Los resultados obtenidos revelaron que los factores de los distintos cuestionarios se
relacionaron de manera negativa, ya que uno de ellos evaluaba las dificultades en algunas
situaciones y otros las habilidades que se tienen para desenvolverse en diferentes
contextos, además los factores que más se correlacionaron fueron: aserción, relaciones
con el otro sexo, relaciones con iguales, autoexpresión en situaciones sociales, defensa
de los propios derechos del consumidor, hacer peticiones, toma de perspectiva y malestar
personal. Se realizó la comparación de las medias obtenidas por la muestra tanto en
hombres como mujeres, encontrándose que con respecto al factor de preocupación
empática la prueba T Student evidencia que las mujeres presentan más preocupación
empática en comparación con los hombres, lo que quiere decir, que las mujeres son más
empáticas por la capacidad de mostrar sus sentimientos a los demás, se encontraron
investigaciones como la realizada por Aquino (citado en Sánchez, Fernández, Montañés
y Latorre, 2008), en la que se afirma que las mujeres son emocionalmente más expresivas,
poseen mayor compresión de las emociones y muestran mayor habilidad en competencias
interpersonales como en el reconocimiento de las emociones en los demás siendo más
perceptivas y empáticas que los hombres.
PERES ARENAS, Maclovia Ximena. (2008) en su investigación denominada
“Habilidades sociales en adolescentes institucionalizadas para el afrontamiento a su
entorno inmediato, de sociedad protectora de la infancia Hogar - Carlos de Villegas.
Bolivia”, participaron 70 adolescentes institucionalizadas, de sexo femenino, con un
rango de edad entre 17 y 19 años. Todas las participantes están en una institución que
opta preferentemente por la mujer, por la situación de extrema discriminación y
marginación que sufre (sociedad protectora de la infancia Hogar "Carlos de Villegas").
El tiempo promedio en el centro es de 10 años. El objetivo que se planteó es el de
desarrollar y aplicar un programa de entrenamiento en habilidades sociales para
adolescentes institucionalizadas que les permita mejorar el afrontamiento con su entorno.
Se tuvo en cuenta los elementos expresivos, receptivos e interactivos, como estrategias
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para la relación con su entorno inmediato, y se incidió en los déficits y necesidades
encontradas en la evaluación previa.
Se puede evidenciar como resultados que el programa de habilidades sociales logró
cambios significativos, por lo que se concluye que el programa produjo cambios
esperados por la investigadora. No obstante, también se encontraron cambios no
esperados en estrategias de afrontamiento improductivas, resultado que podría en parte
explicarse por la situación de ambigüedad e incertidumbre que están viviendo en el
momento de la evaluación. Así como, se pudo evidenciar que a partir del aprendizaje de
habilidades sociales los adolescentes tienen herramientas que les puede permitir
incursionar en la vida laboral, contribuyendo al desarrollo social, económico y político
del país. Finalmente, se concluye que la aplicación del programa consiguió elevar y
mejorar el afrontamiento con su entorno, lo que favorecerá a los participantes durante el
transcurso de sus vidas, puesto que ello permitirá transferir las habilidades aprendidas a
situaciones tanto laborales como de reinserción en el medio ambiente.
CARRILLO GUERRERO, Gloria. (2015). “Validación de un programa Lúdico para la
mejora de las habilidades sociales en niños de 9 a 12 años, Granada”. Con el objetivo de
diseñar un programa de entrenamiento de las habilidades sociales en formato lúdico
(JAHSO) para niños de 9 a 12 años con la finalidad de mejorar sus habilidades sociales
(principalmente comportamientos asertivos, agresivo y pasivo). Los participantes en este
estudio fueron 112 estudiantes, 65 niños y 47 niñas, procedentes de cuarto, quinto y sexto
cursos de la educación primaria y cuyas edades oscilaban entre 9 y 12 años organizados
en seis aulas de un colegio público de la provincia de granada. Es así que se plantearon
la posible eficacia del programa de intervención sobre dos variables objetivo del
programa habilidades sociales (bajo la forma de comportamientos asertivo, pasivo y
agresivo) y ansiedad social.
Los resultados de dicho estudio fueron los esperados según fue planteada en las hipótesis,
sobresaliendo los efectos del programa JAHSO sobre el grupo experimental, mostrando
comportamientos más asertivos, disminuyendo los comportamientos no asertivos (los
participantes del grupo experimental muestran menos comportamientos agresivos y
pasivos) y disminuyendo su ansiedad social después de haber participado en el programa.
A nivel nacional, HUAMÁN PÉREZ, Ana Cristina (2015). “Habilidades sociales en
estudiantes de quinto año de nivel secundaria de una Institución Educativa de Chiclayo”.
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Esta investigación es cuantitativa, descriptiva transversal, el objetivo es determinar las
habilidades sociales que predominan en los estudiantes de quinto año de nivel secundarios
de una institución educativa de Chiclayo, en agosto de 2015. La población estuvo
constituida por 70 estudiantes de las secciones A, B y C, que cumplieron con los criterios
de elegibilidad. Para la recolección de datos se utilizó el “Cuestionario de habilidades en
el aprendizaje estructurado- Goldstein”, tomada por la autora, con una confiabilidad de
0.92 Alpha de Cronbach y una validez de 0.05 (“T” de Student), concluyendo que: el
61,43% de los estudiantes, perciben a las habilidades sociales como desarrolladas y
avanzadas, mientras que el 38,57% presentan sus habilidades sociales en proceso aún no
desarrolladas. Entre las dimensiones que el mayor porcentaje se ubican en proceso aún
no desarrolladas son: habilidades relacionadas a los sentimientos (54,29%) y habilidades
alternativas a la agresión (68,57%) porcentaje que causan preocupación debido que son
dimensiones esenciales para el afrontamiento de situaciones difíciles, que deben ser
desarrolladas para el crecimiento personal, por lo que es saludable incrementar programas
de intervención en habilidades sociales.
TREJO SALAS, Pamela Karen (2016). “Las habilidades sociales y la convivencia en el
aula en los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la I.E Inmaculada
Concepción del distrito de Los Olivos”. Este estudio utilizó el tipo de investigación
sustantiva, con un diseño no experimental transaccional correlacional, se usó en una
muestra de 109 alumnos del 4to grado de secundaria de la institución educativa
mencionada, los instrumentos de medición fueron, para la variable habilidades sociales
se aplicó el test de Goldstein y para la variable convivencia en el aula, la escala de
convivencia, adaptada en 20 ítems, esta última fue validada por tres expertos, de esta
investigación se concluye que:
Existe una relación alta positiva entre las habilidades sociales y la convivencia en el aula
en los estudiantes. Existe una relación moderada positiva entre la dimensión de las
habilidades básicas y la convivencia en el aula en los estudiantes. Existe una relación
moderada positiva entre la dimensión de habilidades avanzadas y la convivencia en el
aula en los estudiantes. También existe una relación moderada positiva entre la dimensión
de habilidades relacionadas con los sentimientos y la convivencia en el aula en los
estudiantes y que hay una relación moderada positiva entre la dimensión de habilidades
alternativas a la agresión y la convivencia en el aula.
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HUERTAS ABAD, Roxana del Carmen (2017). “Habilidades Sociales de los estudiantes
de 4 años de la I.E.I. N° 001 María Concepción Ramos Campos - Piura, 2016”. Esta
investigación plantea identificar las habilidades sociales que los niños de 4 años poseen
y aquellas que son deficientes, esta información que se usará para plantear actividades
específicas para aquellas habilidades que aún les falta desarrollar, concluyéndose que: los
niños de 4 años del aula solidaridad, de la Institución Educativa N° 001-Piura, tienen
desarrolladas las habilidades sociales en diferentes niveles de logro. En el nivel
competente han desarrollado las primeras habilidades sociales, habilidades relacionadas
con la escuela, habilidades para hacer amigos, habilidades relacionadas con los
sentimientos; y en el nivel promedio han desarrollado las habilidades alternativas a la
agresión y las habilidades frente al estrés, además

señalan que los niños tienen

desarrolladas las primeras habilidades sociales, de los 35 niños: 22 niños están en un nivel
competente 62,9 y 13 en un promedio que es un 37,1; estos resultados indican que aún
les falta algunas habilidades que han sido identificadas según los resultados de la tabla 1.
En un análisis detenido de la tabla 1 se identifican de forma precisa que habilidades le
falta aún desarrollar relacionadas con la resolución de conflictos, esto explicaría los
conflictos en el aula.
Los niños en las habilidades relacionadas con la escuela, 23 de ellos alcanzaron un nivel
competente con un 65,7% y 12 alcanzaron un nivel promedio con un 34,3% aquí también
solo se identifica una habilidad con un puntaje bajo que aún deben desarrollar y es el
respeto de una norma de convivencia como es el pedir la palabra e interrumpir de forma
apropiada, los niños en las habilidades para hacer amigos 25 alcanzaron un nivel
competente con un 71,4% y 10 un nivel promedio con un 28,6%, aquí también se
identifican cuatro habilidades que los niños aún deben desarrollar, estas se relacionan con
el hecho que los niños que no han desarrollado lazos fuertes de amistad, aún tienen
problemas para adaptarse al aula, así mismo, en las habilidades relacionadas con los
sentimientos 20 niños están en un nivel competente con un 57,1% y 15 niños están en un
nivel promedio con un 42,9%, aquí también se identifican las habilidades que les falta
desarrollar a los niños relacionadas con el reconocimiento de sus emociones en sí mismos
y en los demás. Esta falta de habilidades es un indicativo de sus conductas erróneas en el
aula con sus compañeros, lo cual altera las relaciones sociales con sus pares. Cabe señalar
que es un grupo de niños.

11
Tesis publicada con autorizacion del autor
No olvide citar esta Tesis

TESIS UNT

UNT
FAC.CC.SS

A nivel local, CÓNDOR RUIZ, Manynés (2017). “Habilidades sociales prevalentes en
las alumnas del segundo ciclo de la EAP de Trabajo Social de la Universidad nacional de
Trujillo, 2016”. Esta investigación se realizó a una población de 40 estudiantes del
segundo ciclo de la Escuela Académico de Trabajo Social de la UNT, la investigación
tuvo un enfoque metodológico de tipo cuantitativo – cualitativo, con lo cual se ha podido
demostrar que las alumnas se encuentran en un nivel alto de Habilidades Sociales, así
también vemos que hacen un uso adecuado de cada una de ellas de manera consciente y
con un objetivo claro de aprendizaje, superación personal y profesional. A pesar de que
las adolescentes ya vienen con una formación previa desde su hogar, es la Universidad la
institución que afianzará el aprendizaje de cada una de las habilidades, de esta misma
forma, las estudiantes a través del tiempo irán descubriendo la influencia del desarrollo
de estas en la formación de sus cualidades profesionales como Trabajadoras Sociales,
hacemos énfasis con cada grupo de Habilidades Sociales cuales son las cualidades que se
fortalecen con el desarrollo de dichas habilidades. Por último, se presenta algunas
recomendaciones para el desarrollo de acciones que contribuyan nuestra formación
profesional, como para el desarrollo de futuras investigaciones sobre el tema y con la
población usuaria.
VERDE LOYOLA, Ruth Ysabel (2014). “Taller aprendiendo a convivir para el desarrollo
de habilidades sociales en los alumnos del primer año de educación secundaria de la I.E.
Víctor Raúl Haya de La Torre El Porvenir – Trujillo, 2014”. El presente estudio de
investigación tiene como propósito determinar en qué medida el Taller Aprendiendo a
Convivir para el desarrollo de habilidades sociales en los alumnos del Primer Grado de
Educación Secundaria de la I.E. Víctor Raúl Haya de la Torre. El Porvenir – Trujillo,
2014. Se utilizó el método inductivo-deductivo, el diseño es pre-experimental, la
población estuvo conformada por 43 alumnos y la muestra fue de 21 estudiantes
pertenecientes al primer grado de educación secundaria, por lo cual se concluye que:
Se determinó que antes de la aplicación del Taller Aprendiendo a Convivir para el
desarrollo de las Habilidad Sociales en los estudiantes del Primer Grado “A” de
Educación Secundaria de la Institución Educativa Víctor Raúl Haya de la Torre del
Porvenir, en el PRETEST para la dimensión de Primeras Habilidades Sociales, el puntaje
alcanzado de los estudiantes fue de 22.1 puntos; para la dimensión de Habilidades
Sociales Avanzadas fue de 16.7 puntos, para las Habilidades Relacionadas con los
Sentimientos fue de 17.3 puntos; para las Habilidades alternativas a la Agresión fue de
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26 puntos; para las habilidades para hacer Frente al Estrés fue de 31.5 puntos; para las
Habilidades de Planificación fue de 21.7 puntos.
Se determinó que después de la aplicación del Taller Aprendiendo a Convivir para el
desarrollo de las Habilidades Sociales en los estudiantes del Primer Grado “A” de
Educación Secundaria de la I.E. Víctor Raúl Haya de la Torre del Porvenir en el
POSTEST para la dimensión de Primeras Habilidades sociales, el puntaje alcanzado de
los estudiantes fue de 28.8 puntos; para las Habilidades Sociales Avanzadas fue de 21.0
puntos; para las Habilidades Relacionadas con los Sentimientos fue de 24.0 puntos: para
las Habilidades Alternativas a la Agresión fue de 33.6 puntos; para las habilidades para
hacer frente al Estrés fue de 41.1 puntos para las Habilidades de Planificación fue de 29.0
puntos.
1.2.

BASES TEÓRICAS
Los Enfoques con los que abordará la investigación son:


Enfoque de Derechos Humanos:

Según Solís (2003). El Enfoque de Derechos, tiene su génesis en la búsqueda de la
redefinición del desarrollo social en general y del desarrollo humano en particular y,
lógicamente, en la redefinición de la esencia y formas de la política social. De acuerdo
a Guendel (como se citó en Solís, 2003): “El esfuerzo orientado a articular una
nueva ética con políticas públicas a nivel social, judicial y privadas, es lo que se ha
denominado como el enfoque de Derechos Humanos, este procura construir un orden
centrado en la creación de relaciones sociales basadas en el reconocimiento, respeto
mutuo y en la transparencia, buscando construir mecanismos jurídicos y políticos
que transformen las instituciones, y consecuentemente la vida social y cotidiana de
las personas con base en una nueva ética del desarrollo humano. (p.3)”
Supone favorecer expresamente a través de las estrategias y políticas del desarrollo a
quienes la padecen, atacando los factores generadores de los diferentes tipos de
exclusión

social,

discriminación

y

desigualdad.

Algunas

características

fundamentales de este enfoque son:
-

Reconocer a la ciudadanía como un derecho de todas las personas,
independientemente de su sexo, nacionalidad, edad, etnia, condición social y
opción sexual; y es deber del Estado proteger y garantizar el cumplimiento de este
derecho. Dicha ciudadanía es política y social y para serlo plenamente debe ser
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visible y exigible, por lo que deben crearse mecanismos de vigilancia, y
seguimiento de los derechos que puedan ser aplicados por la sociedad civil.
-

Reconocer que la estructura social está fundamentada en relaciones sociales
basadas en el poder (en sus distintas manifestaciones: económico, generacional,
de género, étnicas, entre otros), por tanto, al redefinir el marco de las relaciones
entre las personas, se han de considerar las diferencias sociales y las económicas
(que se han expresado en término de desigualdades) para buscar relaciones de
igualdad y respeto a las diferencias.

-

Enfatizar en la persona como sujeto integral (biopsicosocial), como un sujeto
concreto y particular, cuyos derechos son universales, indivisibles e integrales.

-

Es una perspectiva que recupera la diversidad social y reconoce la especificidad.

Asimismo, el empoderamiento en el Enfoque de Derechos Humanos contribuye de
este modo a generar un cambio en el lenguaje del desarrollo y en el de los Derechos
Humanos, al entender que el punto de partida de las estrategias y políticas no es la
existencia de personas o sectores con necesidades que deben ser asistidas de manera
discrecional por parte de la administración o por cuestiones de caridad u obligación
moral, por el contrario, este enfoque busca que el punto de partida sea el
reconocimiento de individuos y grupos como sujetos de derechos, esto implica el
cumplimiento de obligaciones jurídicas, imperativas y exigibles provenientes de la
normativa internacional y nacional de los derechos humanos por parte de los demás
actores – estatales o no estatales- hacia ellos.


Enfoque Sociocultural, Vigotsky, 1896-1934

Según Antón (2010), La teoría sociocultural intenta discernir la estrecha relación
existente entre el lenguaje y la mente, se entiende que todo aprendizaje tiene su
origen en un entorno social y que el lenguaje capacita a los humanos en el desarrollo
de funciones mentales superiores tales como la memoria intencional y la atención
voluntaria, la planificación, el aprendizaje y el pensamiento racional, desde
planteamientos de la teoría sociocultural, el aprendizaje es un proceso beneficioso de
transformación cognitiva y social que se da en un contexto colaborativo, es decir,
aprendemos al observar y participar con otros individuos y por mediación de
artefactos culturales en actividades dirigidas hacia una meta. Las habilidades
mentales superiores aparecen en primer lugar en interacción con otras personas y/o
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artefactos culturales (ordenadores, diccionarios, etc.), con el tiempo estas habilidades
se interiorizan y el individuo ya es capaz de operar por sí solo, sin ayuda de otros, un
concepto importante en la teoría sociocultural, ya que representa el espacio en que
tiene lugar el aprendizaje, es la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP), en líneas
generales, ZDP es la diferencia entre lo que un individuo puede hacer por sí solo
(evidencia de que ya está adquirido) y lo que puede hacer con ayuda de otras
personas, es decir, aquello que está en vías de ser adquirido, la colaboración entre
tutor experto y discípulo novato, e incluso entre dos novatos, presenta la oportunidad
de avanzar la ZDP de cada individuo, ya que es precisamente en el entorno social
donde se da la transferencia de funciones cognitivas al plano individual, además el
concepto de interiorización es también central a la teoría sociocultural, ya que
mediante este proceso las funciones cognitivas superiores, que se originan en un
contexto social, pasan al plano intra-mental, este proceso tiene poder transformativo
y sirve de puente entre la actividad externa, social, y la actividad interna, la
interiorización se manifiesta en habla privada (habla abreviada dirigida a uno
mismo), que se convierte en habla interna (habla silenciosa para uno mismo). El
habla privada, aunque difiere del habla social por sus características lingüísticas y
paralingüísticas, es básicamente un diálogo con uno mismo, comprensible, aunque
con dificultad, para un oyente, una vez que el habla privada se sumerge en forma de
habla interna puede resurgir de nuevo en forma de habla o escritura privada durante
actividades que presentan dificultad cognitiva.
A modo de conclusión, se destaca bajo la perspectiva sociocultural una visión del
aprendizaje en la que el entorno social y la colaboración mediada por el lenguaje
como herramienta psicológica juegan un papel fundamental. Es importante señalar
que, la teoría sociocultural comparte con otras teorías un interés en el impacto del
lenguaje y del contexto social, y cultural en el aprendizaje.


Teoría del aprendizaje social de Bandura, 1977

En la teoría del aprendizaje social, Albert Bandura (como se citó en Vergara C.
2017), está de acuerdo con las teorías del aprendizaje conductista del
condicionamiento clásico y del condicionamiento operante, sin embargo, agrega dos
ideas importantes: Los procesos mediadores ocurren entre estímulos y respuestas y
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el comportamiento se aprende del medio ambiente a través del proceso de aprendizaje
observacional.
Existen tres concepciones centrales en el corazón de la teoría del aprendizaje social.
1.

La primera es la idea de que la gente puede aprender a través de la

observación.
En uno de los experimentos más conocidos de la historia de la psicología, Bandura
demostró que los niños aprenden e imitan comportamientos que han observado en
otras personas. Los niños de los estudios de Bandura observaron a un adulto
actuando violentamente hacia un muñeco Bobo.
Cuando más tarde se permitió a los niños jugar en una habitación con el muñeco
Bobo, comenzaron a imitar las acciones agresivas que habían observado
anteriormente.
Bandura identificó tres modelos básicos de aprendizaje observacional:
 Un modelo vivo, que implica a un individuo real que demuestra o que
actúa hacia fuera un comportamiento.
 Un modelo de instrucción verbal, que implica descripciones y
explicaciones de un comportamiento.
 Un modelo simbólico, que involucra personajes reales o ficticios que
muestran comportamientos en libros, películas, programas de televisión o
medios en línea.
Por tanto, el aprendizaje observacional ni siquiera requiere necesariamente ver a
otra persona realizando una actividad.
La concepción del aprendizaje observacional que se ha convertido en una fuente
de controversia, ya que plantea el debate sobre el impacto que los medios de
comunicación sobre la cultura y su influencia en los niños. A algunas personas les
preocupa que los niños pueden aprender malas conductas, tales como la agresión
de juegos de video, películas, programas de televisión o videos en línea violentos.
2.

La noción de que los estados mentales internos son una parte esencial de

este proceso.
El solo hecho de observar las acciones de otra persona no siempre es suficiente
para conducir al aprendizaje, el propio estado mental y la motivación juegan un
papel importante en determinar si un comportamiento se aprende o no.
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Mientras que las teorías conductuales del aprendizaje sugirieron que era el
refuerzo externo el cual generaba el aprendizaje, Bandura comprendió que el
refuerzo no siempre proviene de fuentes externas, Bandura señaló que el refuerzo
externo y medioambiental no era el único factor que influía en el aprendizaje y el
comportamiento. Describió reforzadores intrínsecos como una forma de
recompensa interna, por ejemplo, el orgullo, la satisfacción y un sentido de logro.
Este énfasis en pensamientos y cogniciones internas ayudaron a conectar las
teorías del aprendizaje con las del desarrollo cognitivo.
3.

Esta teoría reconoce que sólo porque algo ha sido aprendido, no significa

que dará lugar a un cambio en el comportamiento.
Entonces, ¿cómo determinamos cuándo algo ha sido aprendido? En muchos
casos, el aprendizaje se puede ver inmediatamente cuando se manifiesta el nuevo
comportamiento, cuando se le enseña a un niño a montar en bicicleta, se puede
determinar rápidamente si el aprendizaje ha ocurrido permitiendo que el niño
monte su bicicleta por sí mismo sin ayuda, sin embargo, en ocasiones somos
capaces de aprender nuevas habilidades a pesar de que el aprendizaje podría no
ser inmediatamente obvio.
Mientras que los conductistas creían que el aprendizaje conducía a un cambio
permanente en el comportamiento, el aprendizaje observacional demuestra que la
gente puede aprender nueva información sin manifestar nuevos comportamientos.
Hay cuatro procesos mediadores propuestos por Bandura:
 Atención
Para aprender, necesitamos prestar atención. Cualquier cosa que nos distraiga va
a tener un efecto negativo sobre el aprendizaje observacional.
Si el modelo es interesante o posee un enfoque novedoso de la situación, es mucho
más probable que dediquemos toda nuestra atención al aprendizaje.
 Retención
La capacidad para almacenar información es también una parte importante del
proceso de aprendizaje. La retención puede verse afectada por una serie de
factores, pero la capacidad de extraer información más adelante y actuar sobre
ella es vital para el aprendizaje observacional.
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 Reproducción
Una vez que haya prestado atención al modelo y retenido la información, es el
momento de realizar realmente el comportamiento que se observó. La práctica
adicional de la conducta aprendida conduce a la mejora y al adelanto de la
habilidad.
 Motivación
Finalmente, para que el aprendizaje observacional sea exitoso, es necesario estar
motivado para imitar el comportamiento que ha sido modelado. El refuerzo y el
castigo desempeñan un papel importante en la motivación.
Mientras que experimentar estos motivadores puede ser altamente eficaz, también
puede observar a otros experimentando algún tipo de refuerzo o castigo. Por
ejemplo, si ve a otro estudiante recompensado con un crédito adicional por estar
en clase a tiempo, esto puede facilitar que los otros comiencen a llegar más
temprano cada día.


Modelos de déficits de las habilidades sociales de Martínez Paredes, 1992.

Según Martínez P. (como citó Lorenzo M. & Bueno M. (2011, pp. 39-52), plantea:
Modelo de déficit en habilidades, mediante el cual se manifiesta que existen déficits
en habilidades sociales cuando el sujeto no emite conductas habilidosas porque no
las ha aprendido y, por lo tanto, en su repertorio conductual no se encuentran
disponibles. O cuando existe ansiedad ante situaciones sociales en las que el sujeto
no sabe cómo comportase.
Modelo de inhibición, que explica la incompetencia social mediante la inhibición de
conductas cuando no se emiten conductas socialmente habilidosas, debido a la
ansiedad condicionada a las situaciones en que deben emitirse, o cuando se inhiben
las habilidades sociales debido a evaluaciones cognitivas incorrectas.


Teoría de la crisis en el ciclo vital de Erickson

Bordignon, (2005, p. 53). Nos habla sobre la crisis en el ciclo vital de Erikson, que
comprende el paso de un estadío a otro, como un proceso progresivo de cambio de
las estructuras operacionales, o un proceso de estancamiento (o regresivo) en el
mismo, manteniendo las estructuras operacionales. Comprende, también, la relación
dialéctica entre las fuerzas sintónicas (virtudes o potencialidades) y las distónicas
(defectos o vulnerabilidad) de cada estadío. De la resolución positiva de la crisis
dialéctica emerge una fuerza, virtud o potencialidad, específica para aquella fase. De
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su no resolución emerge una patología, un defecto o fragilidad específica para aquel
estadío.
Erikson describe los estadíos psicosociales del Ciclo Completo de la Vida:

 Estadío: confianza versus desconfianza – se afirma la esperanza Tiempo del
ciclo de vida de Niño/a de 0 a 12-18 meses: El niño comprende la asimilación
de los patrones somáticos, mentales y sociales por el sistema sensorio motor,
oral y respiratorio, mediante los cuales el niño aprende a recibir y a aceptar lo
que le es dado para conseguir ser donante. La confianza básica como fuerza
fundamental de esta etapa, nace de la certeza interior y de la sensación de
bienestar en lo físico (sistema digestivo, respiratorio y circulatorio), en el
psíquico (ser acogido, recibido y amado) que nace de la uniformidad,
fidelidad y cualidad en el abastecimiento de la alimentación, atención y afecto
proporcionados principalmente por la madre. La desconfianza básica se
desarrolla en la medida en que no encuentra respuestas a las anteriores
necesidades, dándole una sensación de abandono, aislamiento, separación y
confusión existencial sobre si, sobre los otros y sobre el significado de la vida.
Cierta desconfianza es inevitable y significativa desde el punto de vista
personal y social de la niñez, para la formación de la prudencia y de la actitud
crítica. De la resolución positiva de la antítesis de la confianza versus
desconfianza emerge la esperanza, como sentido y significado para la
continuidad de la vida.
 Estadío: autonomía versus vergüenza y duda – Se afirma la Autonomía es el
período de la Infancia: de 2 a 3 años: Es este el período de la maduración
muscular – aprendizaje de la autonomía física; del aprendizaje higiénico – del
sistema retentivo y eliminativo; y del aprendizaje de la verbalización – de la
capacidad de expresión oral. El ejercicio de estos aprendizajes se vuelve la
fuente ontogenética para el desarrollo de la autonomía, esto es, de la autoexpresión de la libertad física, de locomoción y verbal; bien como de la
heteronimia, esto es, de la capacidad de recibir orientación y ayuda de los
otros. Mientras tanto, un excesivo sentimiento de autoconfianza y la pérdida
del autocontrol pueden hacer surgir la vergüenza y la duda, como
imposibilidad de ejercitarse en su desarrollo psicomotor, entrenamiento
higiénico y verbalización; y sentirse desprotegido, incapaz e inseguro de sí y
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de sus cualidades y competencias. El justo equilibrio de estas fuerzas es
importante para la formación de la consciencia moral, del sentido de justicia,
de la ley y del orden,
 Estadío: iniciativa versus culpa y miedo – Se adquiere el sentido de propósito
Edad Preescolar: de 3 a 5 años: La dimensión psicosexual de la edad
preescolar corresponde al descubrimiento y al aprendizaje sexual (masculino
y femenino), la mayor capacidad locomotora y el perfeccionamiento del
lenguaje. Estas capacidades predisponen al niño para iniciarse en la realidad
o en la fantasía, en el aprendizaje psicosexual (identidad de género y
respectivas funciones sociales y complejo de Edipo), en el aprendizaje
cognitivo (forma lógica pre operacional y comportamental) y afectivo
(expresión de sentimientos). La fuerza distónica de esta etapa es el
sentimiento de culpa que nace del fracaso en el aprendizaje psicosexual,
cognitivo y comportamental; y el miedo de enfrentarse a los otros en el
aprendizaje psicosexual, psicomotor, escolar o en otra actividad. El justo
equilibrio entre la fuerza sintónica de la iniciativa y la culpa y el miedo es
significativo para la formación de la consciencia moral, a partir de los
principios y valores internalizados en los procesos de aprendizaje, en la
iniciación del aprendizaje escolar, de la inserción social, a través de los
prototipos ideales representados por sus padres, adultos significativos y la
sociedad.
 Estadío:

industria

versus

inferioridad

–

Afirma

sus

habilidades,

conocimientos y competencia para lograr éxitos con su propio esfuerzo Edad
Escolar - Latencia: de 5-6 a 11-13 años: En el período de la latencia
disminuyen los intereses por la sexualidad personal y social, acentuándose los
intereses por el grupo del mismo sexo. La niñez desarrolla el sentido de la
industria, para el aprendizaje cognitivo, para la iniciación científica y
tecnológica; para la formación del futuro profesional, la productividad y la
creatividad. Ella es capaz de acoger instrucciones sistemáticas de los adultos
en la familia, en la escuela y en la sociedad; tiene condiciones para observar
los ritos, normas, leyes, sistematizaciones y organizaciones para realizar y
dividir tareas, responsabilidades y compromisos. Es el inicio de la edad
escolar y del aprendizaje sistemático. Es función de los padres y de los
profesores ayudar a que los niños se desarrollen sus competencias con
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perfección y fidelidad, con autonomía, libertad y creatividad. La fuerza
dialéctica es el sentimiento de inadecuación o de inferioridad existencial,
sentimiento de incapacidad en el aprendizaje cognitivo, comportamental y
productividad. De la resolución de esta crisis nace la competencia personal y
profesional para la iniciación científica-tecnológica y la futura identidad
profesional, expresada en la frase: “Yo soy el que puedo aprender para realizar
un trabajo”.
 Estadío: identidad versus confusión de roles – Afirma mayor independencia.
Desarrolla la fidelidad y fe Adolescencia: de 12 a 20 años: El período de la
pubertad y de la adolescencia se inicia con la combinación del crecimiento
rápido del cuerpo y de la madurez psicosexual, que despierta intereses por la
sexualidad y formación de la identidad sexual. La integración psicosexual y
psicosocial de esta etapa tiene la función de la formación de la identidad
personal en los siguientes aspectos:
a) Identidad psicosexual por el ejercicio del sentimiento de confianza y
lealtad con quien pueda compartir amor, como compañeros de vida;
b) La identificación ideológica por la asunción de un conjunto de valores,
que son expresados en un sistema ideológico o en un sistema político;
c) La identidad psicosocial por la inserción en movimientos o asociaciones
de tipo social;
d) La identidad profesional por la selección de una profesión en la cual
poder dedicar sus energías y capacidades de trabajo y crecer
profesionalmente; y
e) La identidad cultural y religiosa en la que se consolida su experiencia
cultural y religiosa, además de fortalecer el sentido espiritual de la vida.
La fuerza distónica es la confusión de identidad, de roles, la inseguridad y la
incertidumbre en la formación de la identidad. La relación social significativa
es la formación de grupo de iguales, por el cual el adolescente busca la
sintonía e identificación afectiva, cognitiva y comportamental con aquellos
con los cuales puede establecer relaciones autodefinitorias; superar la
confusión de roles; establecer relaciones de confianza, estabilidad y fidelidad;
consolidar las formas ideológicas o las doctrinas totalitarias y enfrentar la
realidad de la industrialización y globalización. La fuerza específica que nace
de la constancia en la construcción de la identidad es la fidelidad y la fe.
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 Estadío: intimidad versus aislamiento – amor Joven Adulto: de 20 a 30 años:
La madurez psicosexual del adolescente tiene su culminación en lo que la
psiconálisis llama momento de la genitalidad, que consiste en la capacidad de
desarrollar una relación sexual saludable, con un partícipe amado del otro
sexo, con quien pueda y quiera compartir con confianza mutua y regular, los
ciclos de vida de procreación, de trabajo y ocio, a fin de asegurar a la
descendencia futura unas mejores condiciones de vida y de trabajo. La
intimidad es la fuerza sintónica que lleva al joven adulto a confiar en alguien
como compañero en el amor y en el trabajo, integrarse en afiliaciones sociales
concretas y desarrollar la fuerza ética necesaria para ser fiel a esos lazos, al
mismo tiempo que imponen sacrificios y compromisos significativos. El
reverso de esta situación es el aislamiento afectivo, el distanciamiento o la
exclusividad que se expresa en el individualismo y egocentrismo sexual y
psicosocial, individual o los dos. Un justo equilibrio entre la intimidad y el
aislamiento fortalece la capacidad de la realización del amor y el ejercicio
profesional. Los principios relacionados de orden social que nacen de este
contenido se expresan en las relaciones sociales de integración y
compromisos en instituciones y asociaciones culturales, políticas, deportivas
y religiosas. Lo contrario es la soledad y el aislamiento.
 Estadío: generatividad versus estancamiento – cuidado y celo Afirma la
generatividad. Adulto: de 30 a 50 años: En este estadío, la prevalencia del
modo

psicosexual

es

la

cualidad

de

la

generatividad

que

es,

fundamentalmente, el cuidado y la inversión en la formación y la educación
de las nuevas generaciones, de los propios hijos, los hijos de los otros y de la
sociedad. La crisis psicosocial del adulto se caracteriza por el conflicto de la
generatividad versus el estancamiento. Después de la paternidad (maternidad)
el impulso generativo incluye la capacidad de la productividad, el desarrollo
de nuevos productos por el trabajo, por la ciencia y tecnología; y la
creatividad, esto es, la generación de nuevas ideas para el bienestar de las
nuevas generaciones. Esta dialéctica representa la fuerza de generación y de
desarrollo de la vida humana o a su extinción, por eso ella se vuelve, para
cada persona, la más esencial y significativa cualificación, determinando su
experiencia de vida o de muerte. Es importante la superación de esta dialéctica
para que la persona sea capaz de amar y trabajar para el bien de los otros, más
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delante de aquellos de su círculo familiar. La virtud propia de ese período es
el cuidado y el amor, este sentimiento de responsabilidad que transciende la
atención a la propia familia y trabajo. Un sentimiento de responsabilidad
universal para todos los hijos y por todo producto del trabajo humano. De la
resolución de la crisis de la generatividad nace la experiencia de la caridad: la
virtud de cuidado y celo.
 Estadío: integridad versus desespero – Adquiere la sabiduría Vejez: después
de los 50 años: El trazo sintónico de este estadío es el de la integridad. En ella,
los modos y los sentidos anteriores son resignificados a la luz de los valores
y de las experiencias de ese momento, sean los sanos o los patológicos. La
suma de los modos psicosexuales tiene un significado integrador. La palabra
que mejor expresa ese momento es integridad, que significa:
a) la aceptación de sí, de su historia personal, de su proceso psicosexual y
psicosocial;
b) la integración emocional de la confianza, de la autonomía y demás
fuerzas sintónicas;
c) la vivencia del amor universal, como experiencia que resume su vida y
su trabajo;
d) una convicción de su propio estilo e historia de vida, como contribución
significativa a la humanidad;
e) una confianza en sí y nosotros, especialmente en las nuevas
generaciones, las cuales se sienten tranquilos para presentarse como
modelo por la vida vivida y por la muerte que tienen que enfrentar.
La falta o la pérdida de esa integración o de sus elementos se manifiestan por
el sentimiento de desespero, con la ausencia de sus valores. La palabra clave
para expresar esta fuerza básica es sabiduría, que recuerda el saber acumulado
durante toda la vida, la capacidad de juicio maduro y justo, y la comprensión
de los significados de la vida y la forma de ver, mirar y recordar las
experiencias vividas, así como de escuchar, oír y recordar todos los sus
significados, que se expresa en esta síntesis: “Yo soy el que sobrevive en mí”.
La falta, la pérdida o la debilidad de la integración se presentan por el temor
a la muerte, por la desesperanza, por el desespero y por el desdén.
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1.3.

MARCO CONCEPTUAL
a. Adolescencia:
El término adolescencia deriva del latín «adolescere» que significa «crecer hacia
la adultez». La adolescencia es aquella etapa del desarrollo ubicada entre la
infancia y la adultez, en la que ocurre un proceso creciente de maduración física,
psicológica y social que lleva al ser humano a transformarse en un adulto. En este
período, en el que ocurren cambios rápidos y de gran magnitud, la persona se hace
tanto biológica, como psicológica y socialmente madura y capaz de vivir en forma
independiente (o más bien en camino hacia ello en la actualidad, aunque depende
de las circunstancias).
La adolescencia ha sido definida tradicionalmente por la Organización Mundial
de la Salud como el período comprendido entre los 10 y 19 años de edad. Sin
embargo, en los últimos años los especialistas en el área están tendiendo a
considerar bajo su ámbito de acción a aquellos individuos entre 10 y 24 años –
grupo denominado «población joven» o «gente joven», ya que actualmente este
rango etario abarca a la mayoría de las personas que están pasando por los cambios
biológicos y la transición en los roles sociales que definieron históricamente la
adolescencia.
Fases de la adolescencia:
-

Adolescencia temprana: desde los 10 a los 13-14 años.
El desarrollo psicológico de esta etapa se caracteriza por la existencia de
egocentrismo, el cual constituye una característica normal de niños y
adolescentes, que disminuye progresivamente, dando paso a un punto de
vista sociocéntrico (propio de la adultez) a medida que la persona madura.
Además, de acuerdo a Elkind (como citó Gaete V. 2015), va variando en
su naturaleza, calidad y características desde la infancia a la adolescencia,
a medida que el desarrollo cognitivo progresa.

-

Adolescencia media: desde los 14-15 a los 16-17 años.
El hecho central en este período es el distanciamiento afectivo de la familia
y el acercamiento al grupo de pares. Ello implica una profunda
reorientación en las relaciones interpersonales, que tiene consecuencias no
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solo para el adolescente sino también para sus padres. En cuanto al
desarrollo psicológico, en esta etapa continúa aumentando el nuevo
sentido de individualidad. Sin embargo, la autoimagen es muy dependiente
de la opinión de terceros.
-

Adolescencia tardía: desde los 17-18 años en adelante.
En esta fase se ha culminado gran fase del crecimiento y desarrollo, el
adolescente va a tener que tomar decisiones importantes y en su perfil
educacional y ocupacional. Se ha alcanzado un mayor control de los
impulsos y maduración de la identidad, inclusive de su vida sexual, por lo
que está muy cerca de ser un adulto joven.



La adolescencia y el estrés:
Los adolescentes, al igual que los adultos, pueden experimentar estrés
todos los días y se pueden beneficiar de aprender las destrezas para
manejar el estrés. La mayoría de los adolescentes experimentan más estrés
cuando perciben una situación como peligrosa, difícil o dolorosa y ellos
no tienen los recursos para enfrentarla o abordarla. Algunas de las fuentes
de estrés para los adolescentes pueden incluir: las demandas y
frustraciones de la escuela, los pensamientos y sentimientos negativos
sobre sí mismos, los cambios en sus cuerpos, los problemas con sus amigos
y/o pares en la escuela, el vivir en un ambiente/vecindario poco seguro, la
separación o divorcio de sus padres, una enfermedad crónica o problemas
severos en la familia, la muerte de un ser querido, el mudarse o cambiar
de escuela, el llevar a cabo demasiadas actividades o el tener expectativas
demasiado altas, los problemas financieros de la familia.
Algunos adolescentes se sobrecargan con el estrés. Cuando ello sucede, el
estrés manejado de manera inadecuada puede llevar a la ansiedad, el
retraimiento, la agresión, las enfermedades físicas, o destrezas
inadecuadas para confrontarlo tales como el uso de las drogas y/o del
alcohol.
Cuando se percibe una situación como difícil o penosa, ocurren cambios
en nuestras mentes y nuestros cuerpos que nos preparan para responder
ante el peligro. El responder "peleando, huyendo o congelándose" incluye
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un aumento en los latidos del corazón y en el número de veces que se
respira, aumenta la cantidad de sangre que fluye hacia los músculos de los
brazos y de las piernas, se enfrían y sudan las manos y los pies, se revuelve
el estómago y/o se siente terror o pavor.
El mismo mecanismo que crea la respuesta al estrés lo puede terminar. Tan
pronto decidimos que una situación ya no es peligrosa, pueden ocurrir
cambios en nuestra mente y en nuestro cuerpo que nos ayudan a relajarnos
y a calmarnos. Esta "respuesta relajante" incluye la disminución en los
latidos del corazón y de la respiración y una sensación de bienestar. Los
adolescentes que desarrollan la "respuesta relajante" y otras destrezas para
manejar el estrés se sienten menos indefensos y tienen más alternativas
cuando responden al estrés.
Los padres pueden ayudar a sus adolescentes de las siguientes maneras:
-

Determinando si el estrés está afectando la salud, el comportamiento,
los pensamientos o los sentimientos de su adolescente.

-

Escuchando cuidadosamente a los adolescentes y estando pendiente a
que no se sobrecarguen.

-

Aprendiendo y modelando las destrezas del manejo del estrés.

-

Respaldando la participación en los deportes y otras actividades prosociales.

Los adolescentes pueden disminuir su estrés con los siguientes
comportamientos y técnicas:
-

Haciendo ejercicios y comiendo con regularidad

-

Evitando el exceso de la cafeína la cual puede aumentar los
sentimientos de ansiedad y agitación

-

Evitando el uso de las drogas ilegales, el alcohol y el tabaco

-

Aprendiendo ejercicios de relajación (respiración abdominal y técnicas
de relajación de los músculos)

-

Desarrollando el entrenamiento de destrezas afirmativas. Por ejemplo,
expresando los sentimientos de manera cortés, firme y no de manera
muy agresiva ni muy pasiva: ("A mí me da coraje cuando tú me gritas".
"Por favor, deja de gritar".)
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-

Ensayando y practicando las situaciones que le causan estrés. Un
ejemplo es el tomar una clase de oratoria, si el hablar frente a la clase
le pone ansioso

-

Aprendiendo destrezas prácticas para enfrentarse a la situación. Por
ejemplo, divida una tarea grande en porciones pequeñas, que sean más
fáciles de realizar

-

Disminuyendo el hablarse de manera negativa a sí mismo: rete los
pensamientos negativos sobre usted mismo con pensamientos neutrales
o positivos. "Mi vida nunca será mejor" se puede transformar en " Yo
puedo sentirme ahora desesperanzado, pero mi vida probablemente
mejorará si yo trabajo para ello y consigo alguna ayuda"

-

Aprendiendo a sentirse bien haciendo un trabajo competente o
"suficientemente bueno" a cambio de demandar perfección de sí mismo
y de otros

-

Tomando un descanso de las situaciones que le causan estrés. Las
actividades como escuchar música, hablar con un amigo, dibujar,
escribir o pasar un rato con una mascota ("pet") pueden reducir el estrés

-

Estableciendo un grupo de amigos que puedan ayudarle a hacer frente
a las situaciones de manera positiva.

Mediante el uso de éstas y otras técnicas, los adolescentes pueden
comenzar a manejar el estrés. Si un adolescente habla acerca de, o muestra
indicios de que está demasiado tenso, una consulta con un siquiatra de
niños y adolescentes o con un profesional de la salud mental capacitado
puede ser de gran ayuda. (Arteaga, 2005)


Adolescente y su entorno:
La adolescencia es una etapa de preocupación en las familias, y durante
muchas generaciones lo seguirá siendo. Se trata de una etapa larga (y
mientras se mantenga este modelo social, lo será más…) caracterizada en
lo físico por cambios rápidos y constantes readaptaciones personales,
familiares, académicas y sociales. Sin embargo, para muchos
investigadores, lo más llamativo de esta etapa es la relación con la
sociedad, hasta el punto de que se ha desarrollado todo un sistema para
entender esta etapa desde un modelo sociológico (teoría del aprendizaje
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social de Bandura). Este modelo atribuye mucho valor a la influencia que
ejerce la sociedad sobre los adolescentes: la pérdida del papel educativo
de los padres, la oferta de un consumo sin límites, la falta de horizontes de
futuro capaces de ilusionarles, la sobreestimulación sensorial y la
sobreexcitación sobre una personalidad aún inmadura, la ausencia de
servicios asistenciales de tipo sanitario o social que atienda sus demandas,
etc.
Los adolescentes se hacen especialmente críticos con los diferentes
contextos en que viven. El problema que se plantea con mayor intensidad
en el adolescente, es el de encontrar bases sólidas sobre las que
fundamentar su identidad. Aparece la conciencia de poseer un cuerpo
sexuado, la altura y la fuerza física varían constantemente, vive
íntimamente ligado a la madurez e independencia y pasa de
comportamientos extravertidos a momentos de radical inhibición y
enclaustramiento. La oposición a las normas sociales y familiares aparece
como un modo de construir y afianzar dicha identidad.
Igualmente, se trata de un periodo crítico en lo que a necesidades sexuales
se refiere. Lo que los padres y educadores no podemos olvidar es que las
capacidades sexuales de un adolescente son, desde el punto de vista
biológico, iguales a las de un adulto: afecto, intimidad y capacidad para
vincularse y desvincularse. Hay, por tanto, que dejar de lado la visión
negativa de la sexualidad y abordarla con actitudes positivas. En esta etapa
de la vida, los adolescentes construyen su identidad proyectándose en sus
iguales. Ven a los adultos diferentes y ajenos a ellos, aunque quieren
adoptar las mismas condiciones que los mayores (aprendizaje social) y van
a esperar de estos recibir un trato igualitario y no una relación de
subordinación. (Rodríguez L. 2017 s.p.)
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b. Habilidades Sociales
Según el teórico Goldstein (1987) define las habilidades sociales “conjunto de
comportamiento eficaces en las relaciones interpersonales”. Según este autor,
estas conductas son aprendidas, facilitan la relación con los otros, la
reivindicación de los propios derechos, sin negar de los derechos de los demás,
evita la ansiedad en situaciones difíciles o novedosas, facilitan la
comunicación y la resolución de problemas.
Según Caballo (como se citó en Betina A. & Contini N. 2011). “Las
habilidades sociales son un conjunto de conductas que permiten al individuo
desarrollarse en un contexto individual o interpersonal expresando
sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de un modo adecuado a
la situación. Generalmente posibilitan la resolución de problemas inmediatos
y la disminución de problemas futuros en la medida que el individuo respete
las conductas de los otros”.
Según Peñafiel E. & Serrano C. (2010). "Las habilidades sociales son las
conductas o destrezas sociales específicas, requeridas para ejecutar
competentemente una tarea de índole interpersonal (por ejemplo, hacer
amigos)”.
Según Combs y Slaby (como se citó en Peñafiel E. & Serrano C. 2010) definen
las habilidades sociales como "la capacidad para interactuar con los demás
en un contexto social dado de un modo determinado que es aceptado o
valorado socialmente y, al mismo tiempo, personalmente beneficioso,
mutuamente beneficioso, o principalmente beneficioso para los demás"
Por lo tanto fusionando estas definiciones tenemos que, las Habilidades
Sociales son un conjunto de comportamientos aprendidos realizados por un
individuo en un contexto interpersonal, expresando comportamientos verbales
y no verbales, sentimientos, actitudes, deseos, opiniones, derechos,
suponiendo así iniciativas y respuestas efectivas y apropiadas a la situación
acrecentando de este modo el reforzamiento social, pero a la vez, resolviendo
los problemas inmediatos de la situación mientras se reduce la probabilidad
de que aparezcan futuros problemas.
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Caracterización de las habilidades sociales
Algunas características que forman parte de las habilidades sociales,
mencionando que éstas se adquieren a lo largo del tiempo mediante
aprendizaje continuo, conductas que son manifestadas tanto por medio del
lenguaje verbal como por el lenguaje no verbal, generando una respuesta
a los estímulos en diferentes contextos que supone a largo plazo un
reforzamiento en cuanto a cómo reacciona el individuo ante diferentes
situaciones complicadas, ejerciendo también una correspondencia
adecuada y sensata.
Las principales características de las habilidades sociales según Caballo &
Alberti (como se citó en García, A. 2010), serían las siguientes:
- Se trata de una característica de la conducta, no de la persona.
- Es aprendida. La capacidad de respuesta tiene que adquirirse.
- Es una característica específica a la persona y a la situación, no
universal.
- Debe contemplarse en el contexto cultural del individuo, así como
en términos de otras variables situacionales.
- Está basada en la capacidad de un individuo de escoger libremente
su acción.
- Es una característica de la conducta socialmente eficaz, no dañina.



Dimensiones de las habilidades sociales, Dewerick (1986).
Según Dewerick (como se citó en Bernal, K. & Quesquén, B. 2017)
 Dimensión ambiental.
El ambiente en que nace y crece un individuo influencia su
capacidad

de

relacionarse

socialmente

de

dos

maneras:

permitiéndole aprender las habilidades necesarias para una buena
interacción y como oportunidad para actualizar lo aprendido. Dentro
de esta dimensión, se puede observar varios escenarios en la vida de
los adolescentes:
Contexto familiar: El hogar es el primer lugar donde el adolescente,
desde

la

infancia,

observa

modelos

significativos

de
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comportamiento, a través de sus padres, hermanos y demás
familiares.
Contexto escolar: El segundo ambiente de socialización es la
escuela, en la cual los niños y posteriormente adolescentes, pueden
ensayar comportamientos interpersonales e interactuar con modelos
significativos como profesores y compañeros.
Colectivo social: dado que esta investigación tiene como grupo
etario a la adolescencia, es menester abordar este grupo de
socialización, debido a que, a esta edad, cobra especial importancia
como referente de comportamiento para los sujetos. Como ya se
explicó en un acápite anterior, el colectivo social permite a los
adolescentes cumplir su deseo de ser aceptados y a su vez, buscar su
propia individualidad.
 Dimensión personal
Componentes cognitivos: La inteligencia y las aptitudes se
consideran componentes importantes en la adquisición de
habilidades sociales, no solo en términos de coeficiente intelectual,
sino también en relación con las funciones psicológicas relacionadas
con el juicio, la planificación y resolución de problemas.
Componentes afectivos: se basa en la capacidad que haya adquirido
en su proceso de expresar sentimientos y emociones, así como el
manejo de los mismos en situaciones de crisis. Existen sociedades
que condenan en los hombres el desarrollo de este componente,
impidiendo, que ellos expresen las habilidades sociales relacionadas
con sentimientos.
Componentes conductuales: Aquí se sitúan rasgos específicos
sobre la interacción interpersonal como: la apertura, la empatía y la
cordialidad. En los adolescentes, la manifestación de estos
componentes, está relacionada con la experiencia y con la puesta en
práctica en escenarios sociales, de manera de que aquello que les
resulto efectivo, tiende a volver a usarse y acentuarse en el repertorio
conductual.
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Clasificación de elementos de las habilidades sociales, Arnold Golstein
(1980).
Goldstein (como se citó en Cóndor, M. 2017) definen las habilidades
sociales como un “conjunto de comportamiento eficaces en las relaciones
interpersonales”. Según este autor, estas conductas son aprendidas,
facilitan la relación con los otros, la reivindicación de los propios
derechos, sin negar de los derechos de los demás, evita la ansiedad en
situaciones difíciles o novedosas, facilitan la comunicación y la resolución
de problemas.
Existen unas habilidades sociales básicas y otras más complejas: primeras,
avanzadas, relacionadas con los sentimientos, alternativos a la agresión,
hacer frente al estrés y habilidades de planificación. Descripción detallada
de todas las posibles conductas que comprenden la calificación de las
habilidades sociales a continuación:
1. Primeras habilidades sociales:
 Escuchar
 Iniciar una conversación
 Mantener una conversación
 Formular una pregunta
 Dar las gracias
 Presentarse
 Presentar a otras personas
 Hacer un cumplido
2. Habilidades sociales avanzadas
 Pedir ayuda
 Participar
 Dar instrucciones
 Seguir instrucciones
 Disculparse
 Convencer a los demás
3. Habilidades para manejar sentimientos
 Conocer los sentimientos propios
 Expresar los sentimientos propios
 Comprender los sentimientos de los demás
 Enfrentarse al enfado de otro
 Expresar afecto
 Resolver el miedo
 Autorrecompensarse
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4. Habilidades alternativas a la agresión
 Pedir permiso
 Compartir algo
 Ayudar a los otros
 Negociar
 Utilizar el autocontrol
 Defender los propios derechos
 Responder a las bromas
 Evitar los problemas con los demás
 No entrar en peleas
5. Habilidades para el manejo de estrés
 Formular una queja
 Responder ante una queja
 Demostrar deportividad después de un juego
 Resolver la vergüenza.
 Arreglárselas cuando es dejado de lado
 Defender a un amigo
 Responder a la persuasión
 Responder al fracaso
 Enfrentarse a mensajes contradictorios
 Responder a una acusación
 Prepararse para una conversación difícil
 Hacer frente a la presión de grupo
6. Habilidades de planificación
 Tomar una decisión
 Discernir sobre la causa de un problema
 Establecer un objetivo
 Determinar las propias habilidades
 Recoger información
 Resolver problemas según la importancia
 Tomar la iniciativa
 Concentrarse en una tarea.
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1.4.

PROBLEMA
¿Cuáles son las habilidades sociales prevalentes en adolescentes de la I.E. José
María Arguedas, Distrito El Porvenir-La Libertad, 2019?

1.5.

HIPOTESIS
 Hipótesis general:
Las primeras habilidades sociales y las alternativas a la agresión son las
prevalentes en adolescentes del nivel secundario de la I.E. José María
Arguedas El Porvenir-La Libertad, 2019.
 Hipótesis específicas:
Las primeras habilidades sociales se expresan en la capacidad de escuchar,
iniciar una conversación, mantener una conversación, formular una
pregunta, dar las gracias, presentarse, presentar a otras personas, hacer un
cumplido.
Las habilidades sociales alternativas a la agresión se expresan en pedir
permiso, compartir algo, ayudar a los otros, negociar, utilizar el
autocontrol, defender los propios derechos, responder a las bromas, evitar
los problemas con los demás y no entrar en peleas.

1.6.

OBJETIVOS


Objetivo general:

Identificar las habilidades sociales prevalentes en adolescentes del nivel
secundario de la I.E. José María Arguedas El Porvenir-La Libertad, 2019.


Objetivos específicos:

Describir las primeras habilidades sociales de escuchar, iniciar una conversación,
mantener una conversación, formular una pregunta, dar las gracias, presentarse,
presentar a otras personas, hacer un cumplido.
Describir las habilidades sociales alternativas a la agresión que se expresan en
pedir permiso, compartir algo, ayudar a los otros, negociar, utilizar el autocontrol,
defender los propios derechos, responder a las bromas, evitar los problemas con
los demás y no entrar en peleas.
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II: MATERIALES
Y MÉTODOS:
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2.1.

MÉTODOS:
El enfoque metodológico de tipo cuantitativo - cualitativo, utilizó los siguientes
métodos:


Método analítico:
Este método permitió analizar los resultados que se obtuvieron de la
investigación de una manera coherente entre lo que dice la teoría y lo que
demuestra la práctica investigativa. Se hizo un análisis detallado de las
variables que conllevo a conclusiones finales respecto al tema de
investigación.



Método etnográfico:
Se empleó este método para realizar una descripción más a profundidad de
cada una de las habilidades sociales según su género prevalentes en los y las
adolescentes de la I.E. José María Arguedas Distrito, El Porvenir - La
Libertad, 2019.



Método deductivo:
Se empleó este método para conocer a la población como un todo,
identificando las habilidades sociales según su género prevalentes en
adolescentes de la I.E. José María Arguedas Distrito, El Porvenir - La
Libertad, 2019.



Método inductivo:
Este método permitió procesar los conceptos, teorías para interpretar e
identificar las habilidades sociales según su género prevalentes en
adolescentes de la I.E. José María Arguedas Distrito, El Porvenir - La
Libertad, 2019.



Método estadístico:
A través de este método se realizó la determinación de la población de
estudio, en la clasificación y procesamiento de datos; permitirá la
representación de cuadros y gráficos para la respectiva interpretación y
discusión de los resultados obtenidos en este proceso de la investigación.
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2.2.

TÉCNICAS:


Entrevista:
Mediante esta técnica se obtuvo los datos cualitativos y cuantitativos, el cual
permitió el análisis de cada una de las variables a investigar como es la
intervención del trabajo social y el desarrollo de habilidades sociales en
adolescentes.



Encuesta:
Dicha técnica es la que permitió obtener los datos específicos acerca de las
variables identificadas de la problemática con las cuales se desarrolló la
investigación, a través de la utilización de interrogantes cerradas y abiertas,
de tal manera que será elaborado con un lenguaje claro para que el informante
pueda procesar la información de una manera más clara y precisa.



Observación:
Mediante esta técnica permitió establecer un contacto más directo con los y
las adolescentes, de esta manera permitió conocer las características de su
entorno

social

y personal,

como

también

permitió

analizar

los

comportamientos, actitudes, aptitudes y relaciones interpersonales de grupo.


Revisión bibliográfica:
Esta técnica es la que permitió la revisión de fuentes bibliográficas,
documentales e históricas; la cual permitió recopilar búsquedas cualitativa y
cuantitativa de la realidad problemática identificada, por lo cual fue viable a
partir de ello obtener los conocimientos teóricos que se necesitaron para las
variables de estudio.

2.3.

INSTRUMENTOS:


Cuestionario:
Este instrumento fue diseñada por Arnold Goldstein y su equipo de
colaboradores todos ellos especialistas en ciencias de la conducta, los cales
seleccionaron 50 ítems, que están asociadas a la valoración que se tiene de
cada habilidad basándose en la conducta personal frente a distintas
situaciones, se utilizó con la finalidad de recolectar información de cada una
de las variables a investigar, a partir de una relación de habilidades básicas
que comprendía la descripción de seis tipos de habilidades:
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Habilidades Sociales Básicas, Habilidades sociales avanzadas, Habilidades
relacionadas con los sentimientos, Habilidades alternativas a la agresión,
Habilidades para hacer frente al estrés y Habilidades de planificación.


Guía de entrevista:
Este instrumento se utilizó para hacer registro de la información que los
adolescentes

compartieron

relacionado

a

la

realidad

problemática

identificada.


Guía de observación:
Este instrumento se utilizó este instrumento para hacer registro de la
información obtenida durante la observación.



Registro de observación:
Se utilizó este instrumento con la finalidad de registrar, consignar y clasificar
toda la información obtenida durante la observación, para facilitar conocer
más a fondo la problemática.



Testimonios:
Este instrumento se utilizará para registrar los relatos por parte del grupo de
adolescentes de la I.E. José María Arguedas Distrito, El Porvenir - La
Libertad, 2019; siendo posible conocer la situación de dicha problemática.

2.4.

POBLACIÓN Y MUESTRA
La población está conformada por 27 adolescentes del nivel secundario del
tercer año “A” de la I.E. José María Arguedas, ubicado en el Distrito El
Porvenir-Trujillo, lo cual se aplicó la muestra en su totalidad.

2.5.

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN
a. Criterios de inclusión:
 Adolescentes de ambos sexos.
 Adolescentes del segundo año sección “A” del nivel secundario de la
I.E. José María Arguedas.
 Adolescentes que asistan a clases al momento de la aplicación del
instrumento para la recolección de datos.
b. Criterios de exclusión:
 Adolescentes no pertenecientes a la I.E José María Arguedas.
 Adolescentes de otros niveles de educación de la institución.
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 Adolescentes que faltaron el día programado para la recolección de
datos.
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En este capítulo se presenta los resultados obtenidos de la investigación realizada, la
cual se encuentra basada en una muestra conformada por 27 adolescentes del tercer
año “A” de la I.E. José María Arguedas, ubicado en el distrito de El Porvenir.
La Institución Educativa 80756 José María Arguedas está localizado en el Distrito
El Porvenir, Provincia Trujillo, dicha institución corresponde a la UGEL 01 – EL
PORVENIR, la misma que vigila la institución educativa, y esta última pertenece a la
DIRES (Dirección regional de educación) La Libertad.
La Institución Educativa 80756 José María Arguedas, es más que una Institución, es
un ambiente familiar, un grupo de profesionales altamente competitivos que velan
para que los estudiantes se incorporen adecuadamente, tanto en su vida como personas
social y escolar mente.
En la I.E. 80756 José María Arguedas buscan germinar personas competentes con una
autoestima alta, razón, habilidades sociales y una sólida formación académica, moral
y emocional para que puedan alcanzar el éxito personal y profesional dentro de una
sociedad actual y cambiante.


Las Metas en la I.E. 80756 José María Arguedas Por Medio De Nuestra
Enseñanza:
o Ganar una formación de los conocimientos conforme con los equilibrios de
ejercitamiento.
o Desarrollar disposición de análisis y juicio crítico.
o Estimular la curiosidad en práctica.
o Acrecentar la práctica de comunicación.



Datos sobre la institución educativa colegio 80756 José María Arguedas
o DRE LA LIBERTAD
o UGEL 01 – EL PORVENIR
o Nombre / N° de la I. E. : 80756 José María Arguedas
o Nivel / Modalidad: Secundaria
o Distrito: El Porvenir
o Provincia: Trujillo
o Departamento: La Libertad
o Centro Poblado: El Porvenir
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o Dirección: CALLE LIBERACION 2000
o Página web: No cuenta
o Email: beto_14_20042@hotmail.com
o Telefono: No cuenta
o Tipo de gestión: Pública de gestión directa
o Género de los alumnos: Mixto
o Forma de atención: Escolarizada
o Turno de atención: Tarde


Programa De Prevención Estratégica Del Delito
Visión PPED
Ser un programa que contribuye a la prevención del delito a nivel nacional y de
referencia a nivel internacional en un estado de derecho y de igualdad de
oportunidades, liderando líneas de acción estratégicas, articuladas y dirigidas a
adolescentes con factores de riesgo y en conflicto con la ley penal que, no revista
gravedad, bajo un enfoque comunitario y restaurativo.
Misión PPED
Somos un programa estratégico que busca disminuir el número de adolescentes
con factores de riesgo y en conflicto con la ley penal en zonas focalizadas,
contribuyendo a la prevención del delito mediante acciones articuladas, bajo un
enfoque comunitario y restaurativo, como parte de las funciones del Ministerio
Público.
Equipo Interdisciplinario de Prevención
El equipo interdisciplinario está conformado por los siguientes integrantes en
cada distrito fiscal:
 01 fiscal provincial de preferencia de prevención del delito o de
familia
 01 psicólogo
 01 educador
 01 promotor
 01 trabajador social (cuyos servicios se adquieren por actividad y se
pagan con los fondos de pagos en efectivo)
Jóvenes Líderes
a) Objetivo Intermedio
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Está en que Adolescentes de zonas focalizadas (barrio) con
factores de alto riesgo infractor mejoren sus relaciones y conductas
sociales.
b) Actividades
1. Aplicar instrumentos de valoración de riesgo- EVRI 16
Seleccionar beneficiarios.
2. Identificar y clasificar los factores de riesgo.
3. Elaborar el plan de intervención de adolescente.
4. Ejecutar y dar seguimiento al plan de intervención
5. Reportar actividades
6. Evaluar al adolescente.
7. Evaluar el proceso y el resultado
8. Realizar actividad de sensibilización y motivación para
familiares de los adolescentes.
9. Programar las actividades grupales para los padres y/o
responsables en forma articulada con PCHE
10. Fortalecimiento de capacidades parentales (actividades
formativas y de fortalecimiento familiar, actividad de
formación de valores, desarrollo de habilidades sociales)
11. Ejecutar y dar seguimiento a la programación de actividades
grupales de los familiares del adolescente.
12. Sistematización, publicación y distribución de resultados
exitosos (presentaciones públicas, testimonios, boletines)
c) Beneficiarios
Jóvenes Líderes interviene a nivel de prevención secundaria, se
orienta a grupos de adolescentes de 13 hasta antes de cumplir 18
años de zonas focalizadas donde se ejecuta la Jornada de
Acercamiento a la Población y Fiscales Escolares (Fiscales en tu
Escuela), poseen riesgo de padecer o crear el problema criminal,
focaliza su población objetivo en:
Varones y mujeres de 13 hasta antes de cumplir 18 años.
 Situación de abandono / deserción escolar (poco interés de
seguir avanzando en sus estudios o con deserción escolar)
 Con características de consumo ocasional-primario de drogas
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 Integran pandillas o bandas
 Frecuentan amigos con comportamientos antisociales y
delictivos
 Provienen de familias con violencia familiar, antecedentes
delictivos, consumo de drogas o alcohol
 Viven en zonas con incidencia delictiva, entornos delictivos
y están próximos a infringir la ley.
d) Metas
 40 beneficiarios
e) Equipo responsable
 Fiscal Provincial designado.
 Un psicólogo
 Educador y promotor.
f) Dificultades y limitaciones.
 Déficit presupuesto.
 Cambios en el programa de prevención estratégica del
delito.
 Limitado tiempo para cumplir con los objetivos.
 El ambiente es muy pequeño, no se cuenta con un escritorio
para realizar trabajos ínvidamente, solo se cuenta con una
mesa de trabajo donde se comparte con psicología.
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3.1. Presentación de los resultados:
Tabla N° 01
Distribución numérica y porcentual según sexo de los adolescentes de la I.E. José
María Arguedas, distrito de El Porvenir, 2019.

ITEM

SEXO

%

FEMENINO

13

48.15

MASCULINO

14

51.85

TOTAL

27

100

Fuente: Instrumento aplicado por la egresada en el 2019-El porvenir.

Gráfica N° 01
Distribución numérica y porcentual según sexo de los adolescentes de la I.E. José
María Arguedas, distrito de El Porvenir, 2019.
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Fuente: Tabla N° 01
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Tabla N° 02
Distribución numérica y porcentual según edad de los adolescentes de la I.E. José
María Arguedas, distrito de El Porvenir, 2019.
ITEM

EDAD

%

13 AÑOS

4

14.82

14 AÑOS

9

33.33

15 AÑOS

10

37.03

16 AÑOS

4

14.82

TOTAL

27

100

Fuente: Instrumento aplicado por la egresada en el 2019-El porvenir.

Gráfico N° 02
Distribución numérica y porcentual según edad de los adolescentes de la I.E. José
María Arguedas, distrito de El Porvenir, 2019.
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Fuente: Tabla N° 02
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Tabla N° 03:
Puntuación directa ponderada (PDP%) de acuerdo con el sexo en el Grupo de
Habilidades I.
MASCULINO
FEMENINO
PDO
273
233
PMO
448
416
PDP
60.94%
56.01%
Fuente: Información obtenida de la aplicación de la prueba de A. Goldstein & col.
1978

Gráfica N° 03:
Puntuación directa ponderada (PDP%) de acuerdo con el sexo en el Grupo de
Habilidades I.
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Fuente: Tabla N° 03

La tabla y gráfica N° 03, nos muestra las puntuaciones directas ponderadas de acuerdo a
cada sexo en el Grupo de habilidades I, teniéndose que los hombres han desarrollado las
primeras habilidades en un 60.94%, mientras que las mujeres han desarrollado estas
habilidades en un 56.01%.
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Tabla N°4:
Puntuación directa ponderada (PDP%) del Grupo I: Primeras Habilidades
Sociales.
ITEM 1

ITEM 2

ITEM 3

ITEM 4

ITEM 5

ITEM 6

ITEM 7

ITEM 8

PDO

74

47

67

62

70

54

70

56

PMO

108

108

108

108

108

108

108

108

PDP

68.52%

43.52%

62.04%

57.41%

64.81%

50.00%

64.81%

51.85%

Fuente: Información obtenida de la aplicación de la prueba de A. Goldstein & col.
1978
Gráfico N°4:
Puntuación directa ponderada (PDP%) del Grupo I: Primeras Habilidades
Sociales.
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Fuente: Tabla N° 04

En el grupo I de la Primeras Habilidades Sociales, nos muestra las puntuaciones directas
ponderadas, teniéndose el ITEM 1 (Prestas atención a la persona que te está hablando y
haces un esfuerzo para comprender lo que te está diciendo) tiene el mayor porcentaje con
un 68.52% y el ITEM 2 (Hablas con los demás de temas poco importantes para pasar
luego a los más importantes) con el menor porcentaje 43.52%.
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Tabla N° 05:
Puntuación directa ponderada (PDP%) de acuerdo con el sexo en el Grupo de
Habilidades IV.
MASCULINO

FEMENINO

PDO

300

276

PMO

504

468

PDP

59.52%

58.97%

Fuente: Información obtenida de la aplicación de la prueba de A. Goldstein & col.
1978

Gráfica: N° 05:
Puntuación directa ponderada (PDP%) de acuerdo con el sexo en el Grupo de
Habilidades IV.
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Fuente: Tabla N° 05.

En el grupo IV de habilidades alternativas a la agresión, la tabla y gráfico N° 05 nos
muestra que los hombres lograron un desarrollo de 59.52%, mientras que las mujeres
lograron un desarrollo de 58.97% de estas habilidades, aunque existe diferencia, esta no
resulta ser tan grande.
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Tabla N°06:
Puntuación directa ponderada (PDP%) del Grupo IV: Habilidades Alternativas a
la agresión.
ITEM 22

ITEM 23

ITEM 24 ITEM 25

ITEM 26

ITEM 27

ITEM 28

ITEM 29

ITEM 30

PDO

73

55

79

56

55

71

65

61

62

PMO

108

108

108

108

108

108

108

108

108

PDP

67.59%

50.93% 73.15%

60.19%

56.48%

51.85%

50.93% 65.74%

57.41%

Fuente: Información obtenida de la aplicación de la prueba de A. Goldstein & col.
1978
Gráfica N°06:
Puntuación directa ponderada (PDP%) del Grupo IV: Habilidades Alternativas a
la agresión.
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Fuente: Tabla N° 06.

En el grupo IV de las Habilidades Alternativas a la Agresión, nos muestra las
puntuaciones directas ponderadas, teniéndose el ITEM 24 (Prestas atención a la persona
que te está hablando y haces un esfuerzo para comprender lo que te está diciendo) tiene
el mayor porcentaje con un 68.52% y el ITEM 23 y 25 (Hablas con los demás de temas

50
Tesis publicada con autorizacion del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC.CC.SS

TESIS UNT

poco importantes para pasar luego a los más importantes) con el menor porcentaje
43.52%.
Tabla N° 07:
Puntuación directa ponderada (PDP%) de acuerdo con el sexo en el Grupo de
Habilidades II.
MASCULINO
FEMENINO
PDO
197
182
PMO
336
312
PDP
58.63%
58.33%
Fuente: Información obtenida de la aplicación de la prueba de A. Goldstein & col.
1978

Gráfica N° 07:
Puntuación directa ponderada (PDP%) de acuerdo con el sexo en el Grupo de
Habilidades II.
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Fuente: Tabla N° 07.

La tabla y gráfica N° 07, nos muestra que en el grupo II de las habilidades sociales, el
cual representa las habilidades sociales avanzadas, lo hombres alcanzaron un 58.63% de
desarrollo de estas, mientras que las mujeres alcanzaron un 58.33% de desarrollo, con lo
cual podemos decir que están en un nivel similar.
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Tabla N° 08:
Puntuación directa ponderada (PDP%) de acuerdo con el sexo en el Grupo de
Habilidades III.
MASCULINO
FEMENINO
PDO
204
198
PMO
392
364
PDP
52.04%
54.40%
Fuente: Información obtenida de la aplicación de la prueba de A. Goldstein & col.
1978

Gráfica N° 08:
Puntuación directa ponderada (PDP%) de acuerdo con el sexo en el Grupo de
Habilidades III.
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Fuente: Tabla N° 08.

Al observar la tabla y la gráfica N° 08 podemos observar que en la puntuación directa
ponderada del grupo III (Habilidades relacionadas con los sentimientos), los hombres han
alcanzado un 52.04% de desarrollo de las habilidades, mientras que las mujeres han
alcanzado un 54.4% de desarrollo, teniéndose que en este grupo de habilidades las
mujeres presentan un mayor desarrollo.
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Tabla N° 09:
Puntuación directa ponderada (PDP%) de acuerdo con el sexo en el Grupo de
Habilidades V.
MASCULINO

FEMENINO

PDO
PMO

358
672

341
624

PDP

53.27%

54.65%

Fuente: Información obtenida de la aplicación de la prueba de A. Goldstein & col.
1978.

Gráfica N° 09:
Puntuación directa ponderada (PDP%) de acuerdo con el sexo en el Grupo de
Habilidades V.
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Fuente: Tabla N° 09.

Al observar la gráfica y tabla N° 09 podemos darnos cuenta claramente que en el Grupo
V que corresponde a las Habilidades para hacer frente al estrés, se observa que las mujeres
han desarrollado en un 54.65% estas habilidades, mientras que los hombres solo han
desarrollado en un 53.27%.
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Tabla N° 10:
Puntuación directa ponderada (PDP%) de acuerdo con el sexo en el Grupo de
Habilidades VI.
MASCULINO
FEMENINO
PDO
254
229
PMO
448
416
PDP
56.70%
55.05%
Fuente: Información obtenida de la aplicación de la prueba de A. Goldstein & col.
1978

Gráfica N° 10:
Puntuación directa ponderada (PDP%) de acuerdo con el sexo en el Grupo de
Habilidades VI.
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Fuente: Tabla N° 10.

En la tabla y gráfica N° 10 podemos observar que en cuanto al grupo de habilidades
número VI, que corresponde a las Habilidades de Planificación, los hombres han
alcanzado un 56.7% de desarrollo de estas habilidades, mientras que las mujeres han
desarrollado un 55.05% de las habilidades de este grupo.
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Tabla N° 11:
Puntuación directa ponderada (PDP%) de acuerdo con cada uno de los grupos de
habilidades sociales.
GRUPO
GRUPO GRUPO GRUPO
GRUPO II GRUPO III
I
IV
V
VI
500
383
405
577
699
484
864
648
756
972
1296
864
24
24
24
24
24
24

PDO
PMO
N
N° DE
8
6
7
9
12
8
PREGUNTAS
PDP
57.87%
59.10%
53.57%
59.36% 53.94% 56.02%
Fuente: Información obtenida de la aplicación de la prueba de A. Goldstein & col.
1978
Gráfica N° 11:
Puntuación directa ponderada (PDP%) de acuerdo con cada uno de los grupos de
habilidades sociales.
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Fuente: Tabla N° 11.

En la Tabla y Gráfica N° 11, podemos observar que del total de los alumnos a los que se
les aplico la prueba, en La Institución Educativa José María Arguedas, se tiene que el
Grupo I (Primeras Habilidades Sociales), han sido desarrolladas por los adolescentes en
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un 57.9%, el Grupo II (Habilidades sociales avanzadas) ha sido desarrollado en un 59.1%,
el Grupo III (Habilidades relacionadas con los sentimientos), tiene un desarrollo de
53.6%, el Grupo IV (Habilidades alternativas a la agresión) obtuvo un desarrollo de
59.4%, siendo este el grupo de habilidades mejor desarrollado por los estudiantes, por
otro lado el Grupo V (Habilidades para hacer frente al estrés) posee un desarrollo de
53.9% y por último el Grupo VI (Habilidades de planificación) tiene un desarrollo de
56%.
Tabla N° 12:
Resumen de puntuación directa ponderada (PDP%) de acuerdo con el sexo.
ITEM 1

ITEM 2

ITEM 3

ITEM 4

ITEM 5

ITEM 6

ITEM 7

ITEM 8

PDO

74

47

67

62

70

54

70

56

PMO

108

108

108

108

108

108

108

108

PDP

68.52%

43.52%

62.04%

57.41%

64.81%

50.00%

64.81%

51.85%

Fuente: Información obtenida de la aplicación de la prueba de A. Goldstein & col.
1978
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Gráfica N° 12:
Resumen de puntuación directa ponderada (PDP%) de acuerdo con el sexo.
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Fuente: Tabla N° 12.

Como podemos apreciar en el gráfico N° 12, se puede observar que en el caso de los
hombres el grupo de habilidades que se ha desarrollado mucho mejor es el grupo I el cual
corresponde a Las primeras habilidades sociales, mientras que el grupo que menos han
desarrollado es el grupo III, el cual corresponde a las Habilidades relacionadas a los
sentimientos.
En el caso de las mujeres el IV grupo que mejor han desarrollado, el cual corresponde a
las Habilidades alternativas a la agresión, mientras que el grupo de habilidades menos
desarrolladas es el grupo III, el cual corresponde a las Habilidades relacionadas a los
sentimientos.
3.2. Discusión de resultados:
La investigación con adolescentes del nivel secundario de la I.E. José María Arguedas,
es un estudio de tipo mixto a una muestra de 27 usuarios, con el objetivo de identificar
las habilidades sociales prevalentes.
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La encuesta e instrumento utilizado para obtener la información fue validada por A.
Goldstein & col. 1978 en base a grupos de habilidades sociales. Su aplicación permitió
recoger información que se validaron con resultados de instrumentos cualitativos, como:
entrevistas a profundidad, observaciones, siendo alimentado con las referencias
bibliográficas que explican, fundamentan y contrastan esta realidad con la teoría.
Las características sociodemográficas del grupo de estudio nos evidencian que el sexo
que predomina dentro del grupo etario con una escasa diferencia, es el sexo masculino
con un (53.85%) mientras que el sexo femenino, es de (48.15%). En cuanto a la edad del
grupo de intervención, el (37.03%) corresponde a los adolescentes de 15 años, seguido
los adolescentes de 14 años con un (33.33%), lo que nos muestra que el (73.6%), transitan
por la etapa de adolescencia, pues según Erikson, es un estadio del ciclo vital
caracterizado por moverse entre la crisis de identidad vs la confusión de roles.
-

Habilidades Sociales Primarias (grupo I)

Según Caballo (como citó en Betina A. & Contini N. 2011). “Las habilidades sociales
son un conjunto de conductas que permiten al individuo desarrollarse en un contexto
individual o interpersonal expresando sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o
derechos de un modo adecuado a la situación. Generalmente, posibilitan la resolución
de problemas inmediatos y la disminución de problemas futuros en la medida que el
individuo respeta las conductas de los otros”.
En la Tabla N°03 responde a la hipótesis que indica, que las primeras habilidades sociales
se expresan en la capacidad de escuchar, iniciar una conversación, mantener una
conversación, formular una pregunta, dar las gracias, presentarse, presentar a otras
personas y hacer un cumplido; pues como se pudo evidenciar en el grafico N°03, el
60,94% de los hombres y el 56.01 % de las mujeres, han desarrollado dichas habilidades.
Es decir, que los adolescentes tienen habilidades para iniciar una conversación, un diálogo
en donde sus pares o grupos involucrados pueden relacionarse adecuadamente, y en caso
haya algo que no entienden lo aclaran adecuadamente, sin malos entendidos y pidiendo
disculpas si en algún momento ofendieron a la otra persona; siendo un punto clave e
importante, ya que dentro de este grupo etario, no solo se expresa la capacidad de
relacionarse con los demás, sino que demuestran la capacidad de poner en práctica de
manera adecuada sus primeras habilidades sociales, que fueron adquiriendo y/o
desarrollando durante sus primeras etapas de vida hasta la adolescencia.

58
Tesis publicada con autorizacion del autor
No olvide citar esta Tesis

TESIS UNT

UNT
FAC.CC.SS

Ison et al. (como se citó en Betina A. & Contini N. 2011). Manifiesta que, en niños y
adolescentes, la temática de las habilidades sociales es relevante, no sólo por su
dimensión relacional, sino por su influencia a otras áreas vitales tales como la escolar,
la familiar, entre otras. Está comprobado que aquellos niños y/o adolescentes que
muestran dificultades en relacionarse o en la aceptación por sus compañeros del aula,
tienden a presentar problemas a largo plazo vinculados con la deserción escolar, los
comportamientos violentos y las perturbaciones psicopatológicas en la vida adulta.
Michelson y otros (como se citó en Betina A. & Contini N. 2011). Sostienen que las
habilidades sociales no sólo son importantes respecto a las relaciones con los pares, sino
que también permiten que el niño y el adolescente asimilen los papeles y las normas
sociales”, de acuerdo a lo indicado por los autores, nos da una visión de cómo sería si los
niños y/o adolescentes no desarrollaran estas habilidades primarias y las consecuencias
que a nivel familiar, escolar y en su entorno social tendrían, por ello es fundamental desde
la infancia ayudar al desarrollo de estas habilidades.
En la sociedad actual, los adolescentes van desarrollándose y desenvolviéndose más
rápido, siendo ellos o ellas quienes impresionan a los demás, seleccionando a sus
amistades de acuerdo a sus características y propias decisiones, así como también se tiene
en cuenta la importancia del contexto, los medios de comunicación, los pares y la
creciente red delincuencial, que también genera gran influencia tanto positiva como
negativa, que solo dependerá de los adolescentes en optar en donde quieren estar, con
quienes quieren estar y a donde quieren llegar. Pues en el caso del grupo de intervención,
cabe mencionar que pese a que son los adolescentes varones quienes han desarrollado
más sus primeras habilidades sociales con una diferencia de 4.93 % que sus compañeras,
son éstas quienes a comparación con los mismos, quienes poseen mayor facilidad de
poder interactuar fácilmente con un grupo o sus pares, y de poder entablar y sobrellevar
una conversación; mientras que a sus compañeros se les dificulta un poco, puesto que son
un poco reacios al querer conocer nuevas personas y sobre todo al querer entablar una
conversación, ya que son más serios al hablar, expresarse o generar relaciones con su
entorno. Se puede decir que, no solo se trata de desarrollar las primeras habilidades
sociales en los adolescentes o que estas las desarrollen y/o las hayan aprendido, sino que
sean puestas en práctica en su día a día, mejorando de ese modo su relación con la
sociedad y/o entorno, generando influencia positiva en sus pares. Ya que están inmersos
dentro de una sociedad que se caracteriza principalmente por ser conflictiva y violenta
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que ofrece nuevas formas culturales con déficits y excesos, que pueden perjudicar o dañar
la formación de los adolescente, exponiéndolos a la criminalidad, la pornografía, trata de
personas y etc. de riesgos perjudiciales para los mismos en muchos aspectos de sus vida,
independientemente en la etapa en la que se encuentren; cabe recalcar que si un
adolescente es expuesto a este tipo de riesgos, la necesidad por afirmar y reafirmar su
identidad, será más compleja, ya que más allá de las habilidades sociales que haya
desarrollado, buscará básicamente la aceptación de ciertos grupos o pares predominantes
de su entorno, donde predominará la presión de sí mismos por pertenecer y ser aceptados
por los demás, ya que el hecho de ser aceptados, representará seguridad y predominio
frente a los demás, que también buscan ser aceptados.
Pues para Rodríguez L. (2017: pág.), “la adolescencia es una etapa de preocupación en
las familias, y durante muchas generaciones lo seguirá siendo. Se trata de una etapa
larga (y mientras se mantenga este modelo social, lo será más…) caracterizada en lo
físico por cambios rápidos y constantes readaptaciones personales, familiares,
académicas y sociales. Sin embargo, para muchos investigadores, lo más llamativo de
esta etapa es la relación con la sociedad, hasta el punto que se ha desarrollado todo un
sistema para entender esta etapa desde un modelo sociológico (teoría del aprendizaje
social de Bandura). Este modelo atribuye mucho valor a la influencia que ejerce la
sociedad sobre los adolescentes: la pérdida del papel educativo de los padres, la oferta
de un consumo sin límites, la falta de horizontes de futuro capaces de ilusionarles, la
sobreestimulación sensorial y la sobreexcitación sobre una personalidad aún inmadura,
la ausencia de servicios asistenciales de tipo sanitario o social que atienda sus demandas,
etc.
De acuerdo a lo expuesto por el autor Rodríguez L. (2017) es difícil imaginar, como los
padres se preparan para saber conllevar a su hijos durante su adolescencia, ya que la
sociedad misma y su entorno, influyen mucho en su comportamiento, en la toma de sus
decisiones, y más aún cuando son expuestos a medios de comunicación masivos que
regulan las formas de comportarse y de pensar, en esta etapa no hay un modelo fijo a
seguir, siguen su propio instinto y buscan relacionarse de acuerdo a lo que les conviene,
en muchos casos son interacciones negativas y en otros interacciones positivas que
ayudan o posibilitan un desarrollo personal, social efectivo.
“(…) en esta etapa de la vida, los adolescentes construyen su identidad proyectándose
en sus iguales. Ven a los adultos diferentes y ajenos a ellos, aunque quieren adoptar las
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mismas condiciones que los mayores (aprendizaje social) y van a esperar de estos recibir
un trato igualitario y no una relación de subordinación”.
Sí bien las diversas formas de relacionarse y/o mantener sus relaciones entre hombres y
mujeres es diversa, hay que inculcar a los hijos los valores, normas, poner límites, para
que ellos puedan saber lo negativo y positivo que conlleva cada decisión tomada, a
enseñarles a respetar su entorno y respetar su palabra.
En cuanto a las primeras habilidades sociales nos dice Cóndor M. (2017), tenemos que
son aquellas que inician y facilitan las primeras relaciones entre la persona y los
miembros del grupo. Estas abordan cada proceso de aprendizaje y desarrollo de los
adolescentes, ya que en cada uno de ellas se desenvuelven de acuerdo a las reglas pautadas
y comportamientos adquiridos, y según sus relaciones será mayor su comportamiento
frente a la sociedad, frente a ello el grupo de intervención menciona lo siguiente:
…no, señorita, me da roche, soy tímido señorita (risas), si es con mis
amigos del aula, si porque hay más confianza, los conozco (se coge la
cabeza con la mano derecha)” T1
No señorita, ¿Por qué?, me da vergüenza. T2
Claro señorita, si no vamos a estar aburridos, yo los hago reír un rato,
pa conocernos… (risas) T3
Depende del lugar, obvio que tengo que armar la conversación en un
grupo si me dicen que empiece yo, por ejemplo, en las reuniones con
los otros alumnos de otros colegios de fiscales…”

T4

Se evidencia que los comportamientos, actitudes que el grupo etario tiene frente a los
demás al presentarse, conversar, escuchar, mantener la comunicación, la forma como se
elogia o se hace un cumplido permiten que la otra persona no se sienta minimizado u
ofendido. También al incluir, la forma de hablar, evidencian como se relacionan con
otros, sean sus pares o adultos, lo cual tiene una gran significancia; por tanto, se ha
logrado hasta hoy, magnificar la generación de los milenium, sin embargo, en la sociedad
muchas veces los comportamientos de los adolescentes, son moldeados debido a los
estereotipos o reglas que prevalecen.
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-

Habilidades Alternativas a la Agresión (grupo IV)

En la Tabla N° 05 que representa el grupo IV, se observa que, el 59.52%, los hombres
presentan formas de hacer frente a la agresión, como: pedir permiso, compartir algo,
ayudar a los otros, negociar, tener autocontrol, defender los propios derechos, responder
a las bromas, evitar los problemas con los demás, no entrar en peleas. Mientras que las
mujeres lograron un desarrollo de 58.97% de estas habilidades, aunque existe diferencia,
esta no resulta ser tan grande.
El grupo de estudio, presenta características de formas adecuadas de reaccionar frente a
diversas situaciones, incluso conflictivas o activadores de respuestas inmediatas. Son un
alto número de adolescentes (68.2%), que representa formas adecuadas de respuesta,
donde lo básico es responder de manera adecuada, no de manera agresiva frente a
situaciones adversas, evitando confrontaciones, defendiendo sus derechos de manera
adecuada, sin agredir ni lastimar a sus compañeros. Las y los adolescentes tienen cuidado
al momento de expresar alguna opinión, comentario sobre algo o alguien, expresarlo de
manera clara, directa y sencilla, de manera que esto no genere malos entendidos en los
demás. Así como también existe un pequeño pero significativo número de adolescentes
(31.8%) que reconoce que son más impulsivos y responden de manera agresiva, violenta
y espontánea ante una discusión o cuando sienten que son atacados verbal o físicamente
y posterior a ello cuando están más calmados se dan cuenta que su reacción no fue la
correcta, considerando que deben actuar de manera más consiente. Lo que nos permite
concluir que, si bien no han aprendido a gestionar sus emociones y activadores de defensa,
ataque de manera impulsiva, el hecho de reconocer su existencia y sus propias
dificultades, en un DARSE CUENTA, que significa una buena actitud y una posible
disposición para el cambio, que abre posibilidades de desarrollo de las habilidades en las
que están deficientes.
En relación a la Tabla N°05 anteriormente mencionada, solo existe una escasa diferencia
de 0.35% poco significativa en este grupo de habilidades sociales entre varones y mujeres.
Ambos consideran que es importante tener las habilidades para hacer frente a la agresión
sin maltratar a los demás.
Para Glover M. (2018), “(…) el adolescente se encuentra en un momento en el que tiene
que aprender a lidiar con todos estos cambios que van surgiendo y poco a poco ir
estableciendo su rol dentro de la sociedad y la familia. En muchas ocasiones, ante este
largo y duro camino, en algunos adolescentes pueden llegar a aparecer conductas
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agresivas como manera de expresar sus emociones, aunque también pueden aparecer a
causa de otros factores”, bajo esta consideración, las y los adolescentes tienden a
responder más rápido un estímulo, en muchos casos de manera agresiva con tal de
defender lo que ellos creen conveniente. Es decir, consideran que hacer un alto a estas
actitudes negativas contribuye a una adecuada convivencia con su entorno, y entre los
elementos que reconocieron con más frecuencia para que se de esta convivencia es el
hecho de no entrar en peleas, ya que conlleva a generar más problemas, además de ello
se trata de evitar los problemas con los demás alejándose de discusiones e inconvenientes,
sí se genera un incidente es mejor salir del lugar, en muchos casos, se puede llegar al
control de las emociones, en otros puede generar disturbios y como el adolescente quiere
defender sus intereses, puede que éste no sea tan flexible con los demás.

Cabe mencionar que cuando los adolescentes se sienten rechazados por sus iguales y por
la sociedad, aparte de despertar en ellos emociones como la tristeza, en algunas ocasiones
pueden también comenzar a desarrollar conductas agresivas como mecanismo de defensa
ante esta situación, en esta etapa también hablamos sobre el papel que juega la familia
frente a estas conductas, ya que los padres forman a los hijos desde la casa, ponen y
contribuyen con reglas, límites y valores.
Glover M. (2018: SP), señala, “el papel que juegan los padres en la educación de los
hijos es un factor clave para el desarrollo de la agresividad, esta incluye diversos tipos
de comportamientos, como pueden ser agresión física y verbal, arranques de ira, peleas,
amenazas, gritos, crueldad, etc. Es importante mencionar que debido a que la
agresividad es un comportamiento aprendido, también se puede erradicar y modificar
por otro tipo de conductas más adaptativas”.
Los adolescentes consideran a las rencillas muchas veces como normal o como parte del
proceso de desarrollo; sin embargo, las formas como se hace frente a la agresividad es de
esencial aprendizaje, a fin de no caer en disturbios. Para ello, es necesario que los padres
o las personas adultas de confianza mantengan una buena comunicación con el
adolescente, una manera de hacerlo es ganarse su confianza mediante la comprensión y
la empatía, para ello, se debe de evitar juzgarlo y aunque no se esté de acuerdo muchas
veces con él, hay que escucharlo hasta el final y ponerse en su lugar para saber realmente
cómo se siente. Hay que hacerle saber que se está de su lado y que se desea ante todo su
bienestar, de esta manera se puede averiguar qué es lo que le está pasando en realidad y
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porque está adoptando esas conductas agresivas, una vez que se identifica de donde
provienen se le puede ayudar y orientar de una mejor manera para que logre expresar su
enojo y frustración de una manera menos perjudicial para él y para las personas que le
rodean.
Freud (como se citó en Arteaga, 2005 p. 27) “describe a la adolescencia como un periodo
en el que se incrementa la ansiedad debido al manejo del desarrollo o para manejar el
desarrollo. Esto está acompañado por un aumento en el conflicto más allá en el impulso
en la expresión, defensas intensificadas contra los impulsos y la habilidad emocional y
regresiones”, dentro de esta etapa se desarrolla la persona joven y adquiere una capacidad
para el razonamiento abstracto, permitiendo una mayor comprensión del mundo una
mayor preocupación sobre temas o cuestiones sociales o vagas tales como; la religión, el
gobierno y las distintas relaciones sociales. En relación a lo mencionado, el grupo de
intervención testifica lo siguiente:
“… siempre, por ejemplo, con mis mejores amigas, nos cae mal una
chibola de tercero “B”, entonces a las tres nos cae mal y nos prestamos
atención a lo que dice cada una o de lo que esa chica habla de nosotras,
porque le caemos mal…” T5
“Yo pienso que sí, porque a veces, porque cuando les hablo a mis
amigas de mi ex, que no les cae, ponen sus caras o me dicen, si me vas
a hablar de él, mejor ni te escucho…” T6
Pes si, tiene que interesarnos a todo el grupo si no, me voy…” T7
-

Habilidades sociales avanzadas (grupo II)

En la Tabla N° 07, que representa al grupo II, encontramos que hay un porcentaje
significativo (54.1%) que posee habilidades de este subgrupo, como: pedir ayuda,
participar, dar instrucciones, seguir instrucciones, disculparse, convencer a los demás. Se
considera que se reconocen e identifican en sus actitudes.
Nos comenta Juárez (como se citó en Gómez E. 2008) que la adolescencia es una etapa
en la que se busca conformar una identidad, partiendo de modelos externos. Dichos
modelos son elegidos por características que concuerdan con las necesidades
psicológica y vitales que el adolescente está experimentando. En la construcción de estos
modelos también influye el referente social que ha sido trasmitido en la relación con sus
padres, quienes a su vez lo tomaron de la sociedad. Encontramos que para los y las
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adolescentes el saber cómo relacionarse con los demás, aprender a escuchar no solo
porque la otra persona te lo pide, sino porque la otra persona se merece ser escuchada de
la misma forma que nos gustaría ser escuchados, poniéndose en el lugar del otro, o poder
apoyarlo, implica, que tuvo que tener un modelo, el adolescente, para poder aplicarlo en
su entorno social.
En base al género, tenemos que el 58.63% representa a los varones y el 58.33% representa
a las mujeres, existiendo un 0.30% de diferencia entre ambos. Las y los adolescentes
indicaron que estas habilidades son importantes para poder llevarse con su entorno, que
la mejor forma de interactuar con los demás es participando de cada actividad para lograr
conocerse más uno de otro. Así mismo dentro de este grupo de habilidades, existe un
elemento importante a tener en cuenta, como es el de disculparse, teniendo en cuenta para
cualquier adolescente y en general a cualquier persona en las diversas etapas de su vida,
les cuesta mucho pedir disculpas cuando se equivoca, el egocentrismo que le es
característico y la afirmación de su propia identidad, le impiden o limitan para aceptar
errores, equivocaciones en su trato, acciones con los demás. Se generaliza que sus
afirmaciones son de creer que tiene razón en lo que dice o hace, que se enfocan en lo que
ellos creen y no escuchan razones.
Sus testimonios nos lo ratifican:
Yo pido disculpas, si el error lo cometí yo, pero si es una falta con motivo
de ambas partes no es tan fácil” T8
“Si, si siento que lo que he dicho es grave, con mucha más razón para
pedir disculpas…” T9
“Si, si yo tuve la culpa, yo le pido, le digo discúlpame no quiero estar
enojada…” T10
“No, porque en mi casa mi mamá nunca le he escuchado pedir disculpas,
a veces le cuentan chismes y ella llega y me grita, luego se entera que
yo no tuve la culpa y no me pide disculpas…” T11
En este grupo hablamos de pedir ayuda, este elemento es importante cuando la persona
se encuentra en situaciones adversas, las personas cuando se sienten asfixiados con sus
problemas recién buscan ayuda, no al inicio para darle rápida solución, sino cuando ya
están al borde del colapso; en el caso de los adolescentes, sus personas de confianza más
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cercanas deberían ser sus padres, pero en muchos casos recurren a las amistades a contar
sus problemas, sus inquietudes, dudas; esperando que sus amistades de su edad o
próximas, le ayuden a resolver sus problemas o porque sienten que ellos les escucharan
y no les criticarán o llamaran la atención, es esencial inculcar y dar la confianza a los
hijos, más en esta etapa, que aprendan a tener mayor confianza en los padres, que no
tengan miedo de conversar de cualquier tema con ellos, y los padres involucrase en los
interés de sus hijos, de esta manera para cuando ellos se sientan en situaciones difíciles,
sean los padres o personas adultas de confianza quien apoyen al adolescente; asimismo,
cuando un amigo este en las misma situaciones pueda actuar bien, por ello los padres
deben dar instrucciones que deben seguir los hijos para poder hacer frente a cualquier
situación con la responsabilidad y compromiso que se requiere, en este grupo, se ve un
mínimo de diferenciación entre varones y mujeres. Por su parte, Vigotsky (como se citó
en Cohen S. & Coronel c. 2009 p. 492), desde la teoria socio-historica, concibe que todas
las habilidades de un sujeto se originan en el contexto social: se aprende con otros, en
interacción social., todo esto conlleva al enriquecimiento de la persona, y en el
adolescente conlleva a tener mayor compromiso con su entorno y con lo que va hacer,
aceptando y pidiendo el apoyo necesario de las personas que conformen su entorno de
confianza.
-

Habilidades para manejar sentimientos (grupo III)

En la Tabla N° 08 que representa el grupo III, encontramos que el 56.3% es decir un poco
más de la mitad de los adolescentes manejan sus sentimientos, mientras que un número
menor pero altamente significativo de los adolescentes (44.0%), no los manejan. Es
porque esta es una etapa en donde sus emociones, sentimientos son expresados de manera
espontánea, no suelen controlar lo que dicen, piensan, y expresan rápidamente cualquier
detalle y en muchas acusaciones buscan ser escuchados en vez de escuchar lo que los
demás quieren decirles.
Particularmente el reconocer los sentimientos propios, expresar los sentimientos propios,
comprender los sentimientos de los demás, enfrentarse al enfado de otro, expresar afecto,
resolver el miedo, autorrecompensarse; que son parte de las habilidades de este grupo, las
y los adolescentes piensan en sí mismos primero, luego en los demás.
En el grupo III el 52.04% de varones indican haber desarrollado este grupo de habilidades,
se evidencia que hay una ligera diferenciación en puntuación, hay más mujeres que
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expresan que saben cómo controlar sus sentimientos frente a cualquier situación, y en
muchos de estos casos según las adolescentes, no responden de manera agresiva, si no
que analizan la situación y dan respuestas acertadas, en este grupo hay elementos que se
han tomado en cuanta para encuestar, los adolescentes deben conocer sus sentimientos,
saber que sienten, por quien lo sienten.
Muñoz M. (como se citó en Montaño, 2000, s.p.) explica: “el hombre es capaz de guardar
para sí sus sentimientos, sobre todo cuando hay un conflicto entre sus sentimientos y las
normas aceptadas por la persona”; también dice que “cuanto más elevado sea el
sentimiento, tanto más nos vemos inclinados a guardarlo para nuestros adentros”. Como
bien dice la autora es algo complicado o dificultoso expresar con facilidad lo que
sentimos, siempre guardamos con algo, esto pasa en todas las etapas del ciclo de la
persona y se muestra más esta inhibición en la adolescencia, por el natural proceso de
cambios que se están viviendo.
Montaño E. (2000, s.p.) señala que en esta etapa los jóvenes tienen cambios en su manera
de relacionarse con sus pares. La relación es más intensa y personal, lo que hace que
haya mayor intimidad; por lo tanto, los romances y las rivalidades cobran importancia.
La relación con los padres también sufre cambios, pues ahora puede ser más distante,
sujeta al desafío y caracterizada por el conflicto y el desapego, tan importantes para la
redefinición de su identidad y su postura existencial en el mundo, ante el pasado y el
futuro.
También se puede decir, que la diferencia por sexo según este grupo de habilidades
sociales, se centra básicamente en la forma como se relacionan los varones y mujeres con
su entorno social, educativo y la manera en como conserva estas relaciones, ya que a
mayor grado de confianza mayor forma de expresar sus sentimientos sin tabúes, miedos
o reproches; el único temor que existe en esta etapa, es el hecho de no ser aceptados, lo
cual genera que se sientan aislados, rechazados del grupo y esto conlleve a que no puedan
expresar sus sentimientos, muestren mayor enfado y no puedan confrontarse a sus
miedos.
Sus testimonios nos lo ratifican:
“Preguntándoles como están, llamándolas a mis amigas, conversando
con ellas…” T12
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Pues, estar ahí con esa persona, pasa un problema apoyarlo, así
sucesivamente…T13
De acuerdo con Montaño E. (2000), en esta etapa, los adolescentes sufren cambios en
todos los aspectos, uno de los cuales es más evidente en un entorno social, además se los
adolescentes se preocupan, más que un niño, por lo que opinen de ellos, sus padres y
porque acepten sus nuevos cambios, a pesar de que a veces lo nieguen, pues para ellos
comportarse tal como sus padres o familiares cercano esperan. Así mismo, no pueden
expresar sus sentimientos frente a ellos con facilidad, además en esta etapa, los
adolescentes muestran su enfado con mayor facilidad, frente a cosas, objetos o situaciones
que se les presenta. En muchos casos se les consideran egocentristas y que no responden
adecuadamente a las situaciones presentadas, Por ello, se considera que los adolescentes
es esta etapa, difícilmente asumen las consecuencias positivas o negativas que conlleva
una acción realizada, se enfocan en lo que quieren, en sus resultados. Muchas veces lo
que quieren o buscan no está asociado a respetar a los demás. Sin embargo, hay
adolescentes que son empáticos con los demás, y todo ello depende mucho de la
formación que han recibido en casa, y sí toman interés en lo que sienten los demás y
responden de acuerdo a la situación. A este propósito la autora Muñoz (como se citó en
Montaño E. 2000.), comenta en sus escritos acerca de los sentimientos, y dice, “el hombre
es capaz de guardar para sí sus sentimientos, sobre todo cuando hay un conflicto entre
sus sentimientos y las normas aceptadas por la persona”; también dice que “cuanto más
elevado sea el sentimiento, tanto más nos vemos inclinados a guardarlo para nuestros
adentros”. Los sentimientos pueden ser: momentáneos o duraderos, profundos o
superficiales, agradables y desagradables, intensos o suaves y orientados hacia el pasado,
el presente o el futuro. También expresa que “no existe pensamiento sin sentimiento, ni
sentimiento sin conceptualización, ni acción sin ambos”. Los sentimientos cuando se
expresan hablan de lo que realmente somos y sobre lo que necesitamos, para ello algunos
integrantes el grupo mencionaron lo siguiente:
“Estar en los peores momentos no solo en los buenos…” T14
“Saludándolas, ayudando en casa y estudiando…” T15
-

Habilidades para el manejo de estrés (Grupo V)

Golstein A. (1980), nos habla de elementos que facilitan hacer frente al estrés, entre ellos:
formular una queja, responder ante una queja, demostrar deportividad después de un
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juego, arreglárselas cuando es dejado de lado, defender a un amigo, responder a la
persuasión, responder al fracaso, enfrentarse a mensajes contradictorios, responder a una
acusación, repararse para una conversación difícil y hacer frente a la presión de grupo.
Pues en la vida cotidiana, las diversas actividades escolares, domiciliarias, sociales,
generan que la persona este tensionado o presionado a ejecutarlas que termina
estresándose cuando siente que no puede realizarlo en su totalidad o cuando el tiempo
pasa y no logra culminar una de las planteadas, la American Academy of Child and
Adolescent Psychiatry (s.f.) menciona que “los adolescentes, al igual que los adultos,
pueden experimentar estrés todos los días y se pueden beneficiar de aprender las
destrezas para manejar el estrés. La mayoría de los adolescentes experimentan más
estrés cuando perciben una situación como peligrosa, difícil o dolorosa y ellos no tienen
los recursos para enfrentarla o abordarla, algunas de las fuentes de estrés para los
adolescentes pueden incluir: las demandas y frustraciones de la escuela, los
pensamientos y sentimientos negativos sobre sí mismos, los cambios en sus cuerpos, los
problemas con sus amigos y/o pares en la escuela, el vivir en un ambiente/vecindario
poco seguro, la separación o divorcio de sus padres, una enfermedad crónica o
problemas severos en la familia, la muerte de un ser querido, el mudarse o cambiar de
escuela, el llevar a cabo demasiadas actividades o el tener expectativas demasiado altas,
los problemas financieros de la familia. Algunos adolescentes se sobrecargan con el
estrés. Cuando ello sucede, el estrés es manejado de manera inadecuada puede llevar a
la ansiedad, el retraimiento, la agresión, las enfermedades físicas, o destrezas
inadecuadas para confrontarlo tales como el uso de las drogas y/o del alcohol”.
Cabe resaltar que la persona en sus diferentes etapas sufre estrés, cada uno en su actividad
habitual y a pesar que haga lo mismo todos los días, es normal incluso estresarse por lo
mismo una y otra vez, es por ello que es importante que los adolescentes en esta etapa
que también sufren estrés, conozcan como sobrellevarlo.
En la tabla n° 09, en los adolescentes encuestados, un 53.9%, resalta estas habilidades,
haciendo referencia a elementos que facilitan hacer frente al estrés, como: formular una
queja, responder ante una queja, demostrar deportividad después de un juego,
arreglárselas cuando es dejado de lado, defender a un amigo, responder a la persuasión,
responder al fracaso, enfrentarse a mensajes contradictorios, responder a una acusación,
repararse para una conversación difícil, hacer frente a la presión de grupo. Pues según la
Tabla N° 07, se evidencia que el 54.65% de adolescentes mujeres y el 53.27% de
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adolescentes varones encuestados, presenta estas habilidades, es decir, se evidencia que
en el salón hay un mayor porcentaje de adolescentes mujeres que desarrollan la habilidad
de poder hacer frente al estrés, por tanto, se puede decir, que estas adolescentes, manejan
con mayor frecuencia sus actividades diarias, de manera adecuada.
Las y los adolescentes utilizan diversas formas y estrategias que posibilitan aliviarse del
estrés. Para Arnold (como se citó en Arteaga A. 2005) “el adolescente desarrolla nuevas
relaciones con su familia y con la cultura que les rodea. Los adolescentes negocian los
tipos de estrés con varios grados de manejo. Algunos lo logran hacer. Otros que no han
tenido o han desarrollado habilidades de afrontamiento exitosas pueden sufrir el estrés
relacionado con desórdenes. La expresión de estos desórdenes frecuentemente
relacionados con las presiones sociales puestas sobre el adolescente”. Por tanto, de
acuerdo con lo indicado por el autos, es normal y común que en esta etapa el adolescente
quiera su independencia y se generen estrés por todo tipo de cambios que afrontan, tanto
a nivel familiar, social, educativo; y como señala el autor, son pocos los adolescentes que
tienen las habilidades de hacer frente al estrés, no es fácil para ellos responder a una queja,
responder al fracaso, ya que muchos de los adolescentes no cuentan con la madurez
necesaria para hacer frente a ello y en esta etapa el estrés es más evidente, ya que están
sujetos a la presión del grupo, preocupaciones académicas, problemas familiares, etc. lo
cual manifiesta su estrés. En relación a ello, el grupo de intervención testifica lo siguiente:
“… si señorita, escuchándola, aconsejándola y ver la manera de cómo
ayudarla…” T16
“…Si, porque si no, no voy a poder ayudarla si ella o él necesitan mi
ayuda…” T17
Depende señorita, ¿de qué?, si estoy apurado, no le presto y si no estoy
haciendo nada podría ser, también si es mi amigo, si no no, la dejo que
hable…” T18
Frydenberg y Lewis (como se citó en García, R.; López J.; Moreno M. (2008: 09), afirma
que “el afrontamiento se relaciona con el bienestar en adolescentes, según el nivel de
bienestar ellos usan diferentes estrategias, además con la edad las chicas se hacen menos
ilusiones y buscan menos pertenencia y los varones con la edad incrementan la estrategia
de autoinculparse y de reducir la tensión, y aumentan su repertorio, los varones usan
más distracción física, ignorar el problema y reservarlo para sí, las chicas buscan
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diversiones relajantes, fijarse en lo positivo, y concentrarse en resolver el problema. La
estrategia que más utilizan ambos sexos es buscar diversiones relajantes, aunque más en
las mujeres, respecto a las diferencias de género, las mujeres tienden preferentemente a
buscar apoyo social, concentrarse en resolver sus problemas, preocuparse, buscar apoyo
espiritual y a temer por el futuro en mayor medida que los varones, las estrategias de
ignorar el problema y buscar distracción física fueron más utilizadas por los varones.”
Frydenberg y Lewis (como se citó en García, R.; López J.; Moreno M. (2008) reportan
que los jóvenes de 12 y 13 años y los de 16 y 17 mostraron ciertos patrones que reflejaron
una combinación entre relajación, esforzarse y tener éxito. Las chicas buscan más
soporte social, pero están menos abocadas a buscar ayuda profesional que los varones.
Además, las chicas profesan menos habilidad para afrontar que los varones y tienden
más a usar estrategias de reducir la tensión, autoinculparse y preocuparse. Los varones
por otra parte, prefieren buscar diversiones relajantes o recreaciones físicas e ignorar
el problema y guardarlo para sí”.
Siendo importante que la familia, especialmente los padres, contribuyan con el soporte
emocional con sus hijos, mediante consejos y orientaciones para que el adolescente sienta
que no está sola para afrontar sus dificultades, y pueda asumir con responsabilidad sus
situaciones adversas y todo ello con el apoyo de la familia o adultos cercanos. También
que los centros de estudios puedan orientarlos a su gestión y el aprendizaje de
herramientas que les permita hacer frente al estrés propio de la adolescencia, aunque en
general, en las diversas etapas donde los cambios constantes, obligan a los educadores a
asumir rol de guías y mentores para su desarrollo.
-

Habilidades de planificación (grupo VI)

Las habilidades de Planificación, hace referencia al hecho de saber Tomar una decisión,
Discernir sobre la causa de un problema, Establecer un objetivo, Determinar las propias
habilidades, Recoger información, Resolver problemas según la importancia, Tomar la
iniciativa y Concentrarse en una tarea. Pues en relación al desarrollo de estas habilidades,
según la Tabla N°10 se evidencian que el 56.70% de varones y el 55.05% de mujeres,
han desarrollado este tipo de habilidades, existiendo comparativamente una escasa
diferencia de 0.25%, concluyendo que se evidencia que tanto hombres como mujeres en
su mayoría han desarrollado estas habilidades. Claramente se evidencia que es más de la
mitad del grupo de intervención.
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Los y las adolescentes, buscan establecer sus objetivos a corto o mediano plazo, es más
común ver que se unen en grupos para poder llevarlos a cabo, entendiendo además que el
compartir con sus pares porque así sienten más entusiasmo de hacerlo. Así mismo según
el estudio muestran claridad al indicar que para poder llevar a cabo una meta y cumplirlo,
es necesario que se empiece tomando una decisión, una decisión que implique el
compromiso de cumplirla, además de tener la iniciativa de hacerlo. Con ello reconocen
la importancia de asumir las metas que se ha trazado.
En este grupo de habilidades, cabe mencionar que la motivación de las personas cercanas
de su entorno es importante, ya que incentivaran a los adolescentes a establecer metas,
desarrollarlas, ejecutarlas y lograrlas. Entendiendo que no solo es cuestión de motivación,
sino de guiarlos y orientarlos hasta cumplir con lo planificado, siendo en esta etapa, una
de las cosas importantes el interés por terminar sus estudios y preparase para el futuro.
Frente a lo mencionado, el grupo de intervención testifica lo siguiente:
¿Puedes resolver tus problemas con ayuda de alguien?, “No, ¿Por qué?,
es que a veces hay problemas que los puedo resolver yo solo, o si a
veces yo me metí en ese problema tengo que resolverlo solo…” T19
“No, porque yo solo puedo solucionarlo…” T20
A veces señorita, porque no están grave lo soluciono solita, sino les
pido ayuda a mis amigas. T21
A veces, si yo me metí solo, solo tengo que salir pes…” T22
En la tabla N° 9, se muestra la puntuación directa de cada uno de los grupos, es por ello,
que solo se analizará los de menor porcentaje, como es el caso del grupo III con un 53.6%,
dentro de este grupo están los elementos para manejar los sentimientos; es decir, los
adolescentes, como están en una etapa en donde sus emociones, sentimientos son
expresados de manera espontánea, no suelen controlar lo que dicen, piensan, y expresan
rápidamente cualquier detalle y en muchas ocasiones buscan ser escuchados en vez de
escuchar lo que los demás quieren decirles. Por tanto, las y los adolescentes consideraron
estar de acuerdo en la importancia de conocer los sentimientos propios, expresar los
sentimientos propios, comprender los sentimientos de los demás, enfrentarse al enfado
del otro, expresar afecto, resolver el miedo, así como, ah auto-recompensarse.
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El porcentaje del grupo III es inferior a los demás (%), porque creen que los adolescentes
piensan en sí mismos primero, luego en los demás y en muchos casos se consideran
egocentristas y no responden adecuadamente a las situaciones presentadas. Salvo, como
lo señalamos al citar anteriormente a Mehrabian y Epstein (1972) quienes hablan de
personalidad prosocial.
Por

otro

lado,

es

importante

que

los

adolescentes

desarrollen

las

conductas o destrezas necesarias, para ponerlas en práctica a la hora de interactuar con
sus pares y con los demás. Esto incluye la manera en que se exprese los sentimientos,
actitudes, deseos y opiniones, asimismo es necesario que conozcan sus derechos o tus
posturas para saber defender lo que les corresponde y sobre todo evitar reaccionar de
manera agresiva, expresándose de manera asertiva. Sin embargo, es difícil que una
persona sea socialmente habilidosa y mucho más si se trata de un adolescente que como
ya se ha indicado anteriormente, mucha de las veces les cuesta reaccionar de manera
apropiada frente a sus pares, siendo parte de la misma etapa en la que se encuentra; es por
ello, que es indispensable el papel de la familia y los docentes en este proceso, ya que
ellos serán los principales guías de su formación.
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CONCLUSIONES
1. De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación, se concluye
que las habilidades sociales prevalentes en adolescentes de I.E. José María
Arguedas del Distrito el Porvenir son: las Primeras Habilidades Sociales, tales
como: escuchar, iniciar una conversación, mantener esta conversación, formular
preguntas ¿cómo te llamas?, dar las gracias, presentarte ante alguien que no
conoces y deseas conocer, hacer un cumplido; y las Habilidades Alternativas a la
Agresión como: pedir permiso, compartir algo, ayudar a los otros, negociar,
utilizar el autocontrol, defender los propios derechos, responder a las bromas,
evitar los problemas con los demás y no entrar en peleas, en ambos sexos, con
cierta diferenciación entre hombres y mujeres.
2. Podemos decir que en las Primeras Habilidades Sociales los varones han
desarrollado un 60.94%, mientras que las mujeres solo un 56.01% logramos
observar que en los adolescentes del colegio José María Arguedas, en su gran
mayoría son los estudiantes varones los que tienen desarrollada estas habilidades,
esto les beneficia para poder relacionarse adecuadamente con su entorno.
3. El otro grupo de habilidades sociales, son las de alternativas a la agresión, cuyos
resultados nos indica que el 59.52% de prevalencia en los varones, mientras que
el 58.97% en el total de mujeres. Esto quiere decir que los adolescentes varones
del colegio José María Arguedas, son más conscientes de que es mejor negociar
y buscar alternativas que posibiliten dar solución a situaciones dificultosas que
seguir un conflicto, porque lleva a generar mayores problemas.
4. Sus resultados diferenciados, aunque mínimamente, nos llevan a reflexiones como
a motivaciones para profundizar nuevas investigaciones con una perspectiva de
género para identificar la influencia de las diferencias.
5. En la investigación realizada, también hemos encontrado un alto nivel de
desarrollo de los otros grupos de Habilidades Sociales las cuales tenemos:
Habilidades sociales avanzadas, Habilidades para manejar sentimientos,
Habilidades para el manejo de estrés y habilidades de planificación, donde el valor
de uso de todas está ubicado en más del 50%, lo que demuestra que todas estas
habilidades prevalecen en los adolescentes de la institución educativa José María
Arguedas.
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6. Por otro lado, se evidencia que las habilidades que presentan muy escasamente
son el grupo de habilidades sociales para manejar sentimientos, lo que invita a
repensar en el programa, sobre las estrategias para desarrollar estas habilidades
sociales en los y las adolescentes, a fin de que cumplan mejor sus roles de
liderazgo en el programa, en la escuela, vecindario, etc.
7. En la tabla N° 12, se evidencia los resultados obtenido por sexo según el grupo de
habilidades sociales, en este cuadro resumen indica que los varones de este grado
son los que han desarrollo cuatro de los seis grupos de los grupos habilidades
sociales, estos grupos son I, II, IV y VI, los cuales hacen referencia a las primeras
habilidades sociales, habilidades sociales avanzadas, habilidades alternativas a la
agresión y habilidades de planificación.
8. En el caso de las mujeres se evidencia mayor predominancia en los grupos III y
V, las cuales hace referencia al grupo de habilidades para manejar los sentimientos
y el grupo de habilidades para el manejo de estrés, esta investigación nos
demuestra que todos los y los adolescentes han desarrollado habilidades sociales
a lo largo de su desarrollo y que en más o menos proporción siguen
desarrollándolas en su entorno.
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RECOMENDACIONES
1. En cuanto a las habilidades sociales en adolescentes de la Institución Educativa
“José María Arguedas” del Porvenir, donde prevalecen todos los grupos de
Habilidades Sociales, se sugiere a las autoridades de la institución educativa
establecer programas sostenidos en el tiempo como talleres vivenciales-prácticos,
reuniones dinámicas, dando temas de interés para su edad. En estos programas se
deben buscar desarrollar las habilidades sociales de los adolescentes, aquello es
parte de su formación integral, que le permitirá convivir socialmente con los
demás. Así mismo, estos talleres prácticos también deben darse a los padres de
familia, dando temas de interés acerca de la convivencia con sus hijos que los
animen a conocerlos y que participen en el crecimiento que están afrontando sus
hijos.
2. Al equipo multidisciplinario, sobre todo los practicantes de las carreras Trabajo
Social y Psicología, la implementación de trabajo conjunto con los tutores, para
desarrollar programas de intervención que fortalezcan las Habilidades Sociales
tanto de ellos mismos como de los estudiantes, generando lideres con capacidades
y poder para trasmitirlas a otros estudiantes adolescentes.
3. A la Universidad, especialmente a la EAPTS que facilite información,
conocimiento y aprendizaje de los programas que se desarrollan en las Escuelas,
los Fiscalías, etc. y aquellos que están orientados a los adolescentes, a fin de contar
con preparación previa. Así mismo, que en los cursos de desarrollo personal y
otros a fines, se orienten a desarrollar las habilidades sociales de las futuras
trabajadoras sociales para calzar y desarrollar en mejores condiciones este trabajo.
4. Establecimiento de Convenio con la Fiscalía y otros altos niveles, por cuanto sólo
se reconoce a las practicantes como voluntarias, cuando podrían ser como
Secigristas o Serumistas con las egresadas. O en todo caso que se obtenga en
Convenio con la DIRELL para el reconocimiento como Prácticas pre
profesionales en las Instituciones educativas donde se desarrollen los programas.
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ANEXOS
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ANEXO N° 1:
GUÍA DE OBSERVACIÓN

Hora de inicio: ……………………. Hora de Termino: ……………………….
Fecha:……………………………………….
Objeto: …………………………………………………………………………….
Objetivo:…………………………………………………………………………...
Observadora:………………………………………………………………………
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ANEXO N° 02
GUÍA DE ENTREVISTA

Hora de inicio: ……………………. Hora de Termino: …………………..
Fecha:……………………………………….
Objetivo:………………………………………………………………………….
Entrevistado:……………………………………………………………………
Entrevistadora:…………………………………………………………………
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ANEXO N° 03
FICHA DE OBSERVACIÓN

LUGAR DE
OBSERVACIÓN:……………………………………………………………...
OBJETO:……………………………………………………………………
OBJETIVO:…………………………………………………………………….
FECHA:…………………………………………………………………………..
HORA DE INICIO: …………………… HORA DE TÉRMINO:……………
OBSERVADORA: :………………………………………… …………………..
DESCRIPCIÓN:

VALOR
ESTIMADO

(

)

LEYENDA:
COMENTARIO:
Poco Confiable (1)
Confiable (2) Muy
Confiable (3)
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ANEXO N° 04
FICHA DE ENTREVISTA
LUGAR DE
ENTREVISTA:……………………………………………………………......
FECHA:…………………………………………………………………………
HORA DE INICIO: …………………… HORA DE
TÉRMINO:………………
TEMA:……………………………………………………………………………
OBJETIVO:……………………………………………………………………
ENTREVISTADO:………………………………………………………………
OBSERVADORA::………………………………………………………………
DESCRIPCIÓN

COMENTARIO U OBSERVACIONES
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ANEXO N° 05

ESCALA DE HABILIDADES SOCIALES (A. Goldstein & col. 1978)
A continuación te presentamos una tabla con diferentes aspectos de las
“Habilidades Sociales Básicas”.
2 Me sucede ALGUNAS veces
Me sucede MUY POCAS veces

1
3

Me sucede BASTANTES veces

4

Me sucede MUCHAS veces

HABILIDADES SOCIALES
1

Prestas atención a la persona que te está hablando y haces un esfuerzo para
comprender lo que te está diciendo

2

Hablas con los demás de temas poco importantes para pasar luego a los más
importantes

3

Hablas con otras personas sobre cosas que interesan a ambos

4

Clarificas la información que necesitas y se la pides a la persona adecuada

5

Permites que los demás sepan que les agradeces los favores

6

Te das a conocer a los demás por propia iniciativa

7

Ayudas a que los demás se conozcan entre sí.

8

Dices que te gusta algún aspecto de la otra persona o alguna de las actividades
que realiza
Pides que te ayuden cuando tienes alguna dificultad

9
10

1 2 3 4

Eliges la mejor forma para integrarte en un grupo o para participar en una
determinada actividad

11 Explicas con claridad a los demás cómo hacer una tarea específica
12

Prestas atención a las instrucciones, pides explicaciones y llevas adelante las
instrucciones correctamente

13 Pides disculpas a los demás por haber hecho algo mal
14

Intentas persuadir a los demás de que tus ideas son mejores y que serán de
mayor utilidad que las de la otra persona

15 Intentas reconocer las emociones que experimentas
16 Permites que los demás conozcan lo que sientes
17 Intentas comprender lo que sienten los demás
18 Intentas comprender el enfado de la otra persona
19 Permites que los demás sepan que te interesas o preocupas por ellos
20 Piensas porqué estás asustado y haces algo para disminuir tu miedo
21 Te dices a ti mismo o haces cosas agradables cuando te mereces una
recompensa
Reconoces cuando es necesario pedir permiso para hacer algo y luego lo pides
22
a la perso- na indicada
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HABILIDADES SOCIALES

1 2 3 4

23 Te ofreces para compartir algo que es apreciado por los demás
24 Ayudas a quien lo necesita
25

Llegas a establecer un sistema de negociación que te satisface tanto a ti
mismo como a quienes sostienen posturas diferentes

26 Controlas tu carácter de modo que no se te “escapan las cosas de la mano”
27 Defiendes tus derechos dando a conocer a los demás cuál es tu postura
28 Te las arreglas sin perder el control cuando los demás te hacen bromas
29 Te mantienes al margen de situaciones que te pueden ocasionar problemas
30 Encuentras otras formas para resolver situaciones difíciles sin tener que pelearte
31

Dices a los demás cuándo han sido los responsables de originar un determinado
problema e intentas encontrar una solución

32 Intentas llegar a una solución justa ante la queja justificada de alguien
33 Expresas un sincero cumplido a los demás por la forma en que han jugado
34 Haces algo que te ayude a sentir menos vergüenza o a estar menos cohibido
35

Eres consciente cuando te han dejado de lado en alguna actividad y, luego,
haces algo para sentirte mejor en ese momento

36 Manifiestas a los demás que han tratado injustamente a un amigo
37

Consideras con cuidado la posición de la otra persona, comparándola con la
propia, antes de decidir lo que hacer

38

Comprendes la razón por la cual has fracasado en una determinada situación y
qué puedes hacer para tener más éxito en el futuro

39

Reconoces y resuelves la confusión que se produce cuando los demás te
explican una cosa pero dicen o hacen otras que se contradicen

Comprendes lo que significa la acusación y por qué te la han hecho y, luego,
piensas en la mejor forma de relacionarte con la persona que te ha hecho la
acusación
Planificas la mejor forma para exponer tu punto de vista antes de una
41
conversación pro- blemática
40

42 Decides lo que quieres hacer cuando los demás quieren que hagas otra cosa
distinta
43 Resuelves la sensación de aburrimiento iniciando una nueva actividad interesante
44

Reconoces si la causa de algún acontecimiento es consecuencia de alguna
situación bajo tu control

45 Tomas decisiones realistas sobre lo que eres capaz de realizar antes de
comenzar una tarea
46 Eres realista cuando debes dilucidar cómo puedes desenvolverte en una
determinada tarea
47 Resuelves qué necesitas saber y cómo conseguir la información
48

Determinas de forma realista cuál de los numerosos problemas es el más
importante y el que deberías solucionar primero

49 Consideras las posibilidades y eliges la que te hará sentir mejor
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50 Te organizas y te preparas para facilitar la ejecución de tu trabajo
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ÁREAS DE HABILIDADES
GRUPO I. PRIMERAS HABILIDADES SOCIALES.
1. Escuchar.
2. Iniciar una conversación.
3. Mantener una conversación.
4. Formular una pregunta.
5. Dar las gracias.
6. Presentarse.
7. Presentar a otras personas.
8. Hacer un cumplido.
GRUPO II. HABILIDADES SOCIALES AVANZADAS.
9. Pedir ayuda.
10. Participar.
11. Dar instrucciones.
12. Seguir instrucciones.
13. Disculparse.
14. Convencer a los demás.
GRUPO III. HABILIDADES RELACIONADAS CON LOS SENTIMIENTOS.
15. Conocer los propios sentimientos.
16. Expresar los sentimientos.
17. Comprender los sentimientos de los demás.
18. Enfrentarse con el enfado de otro.
19. Expresar afecto.
20. Resolver el miedo.
21. Autorrecompensarse.
GRUPO IV. HABILIDADES ALTERNATIVAS A LA AGRESIÓN.
22. Pedir permiso.
23.. Compartir algo.
24. Ayudar a los demás.
25. Negociar.
26. Empezar el autocontrol.
27. Defender los propios derechos.
28. Responder a las bromas.
29. Evitar los problemas con los demás.
30. No entrar en peleas.
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GRUPO V. HABILIDADES PARA HACER FRENTE AL ESTRÉS.
31. Formular una queja.
32. Responder a una queja.
33. Demostrar deportividad después de un juego.
34. Resolver la vergüenza.
35. Arreglárselas cuando le dejan de lado.
36. Defender a un amigo.
37. Responder a la persuasión.
38. Responder al fracaso.
39. Enfrentarse a los mensajes contradictorios.
40. Responder a una acusación.
41. Prepararse para una conversación difícil.
42. Hacer frente a las presiones del grupo.
GRUPO VI. HABILIDADES DE PLANIFICACIÓN.
43. Tomar iniciativas.
44. Discernir sobre la causa de un problema.
45. Establecer un objetivo.
46. Determinar las propias habilidades.
47. Recoger información.
48. Resolver los problemas según su importancia.
49. Tomar una decisión.
50. Concentrarse en una tare
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TABLA DE RESULTADOS *

GRUPO I

GRUPO II

GRUPO III

GRUPO IV

GRUPO V

GRUPO VI

(de 1 a 8)

(de 9 a 14)

(de 15 a 21)

(de 22 a 30)

(de 31 a 42)

(de 43 a 50)

32

24

28

36

48

32

PDO
PDM
PDP (%)

Cálculo de la Puntuación Directa Ponderada (PDP %) a reflejar en la gráfica
Puntuación Directa Obtenida (PDO)
x 100
Puntuación Directa Máxima (PDM)

* GRÁFICA DE RESULTADOS *
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