
 

 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 
 

 

 

TÍTULO 
 

ESTRATEGIA PSICOEDUCATIVA PARA POTENCIAR LAS HABILIDADES 

SOCIALES EN LOS ESTUDIANTES DE DÉCIMO AÑO PARALELO C, DEL 

COLEGIO DE BACHILLERATO BEATRIZ CUEVA DE AYORA, 2019 - 2020 

 

 

Tesis previa a la obtención del grado 

de Licenciado en Ciencias de la 

Educación mención Psicología 

Educativa y Orientación 
 

 

 

AUTOR 
 

 

JORGE ANDRÉS ARIAS VIVANCO 
 

 

DIRECTOR 
 

 

Dr. YODER M. RIVADENEIRA DÍAZ. Mg. Sc. 

 
 

.LOJA – ECUADOR 

 
 

2020 



ii  

CERTIFICACIÓN 

 

 

Dr. Yoder Manuel Rivadeneira Díaz. Mg. Sc. 

 

DOCENTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

DE LA FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN DE 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA Y DIRECTOR DE TESIS. 

 
 

C E R T I F I C A 

 

 
Haber asesorado, revisado, orientado con pertinencia y rigurosidad científica en todas sus 

partes, en concordancia con el mandato del Art. 139 del Reglamento de Régimen Académico 

de la Universidad Nacional de Loja, el desarrollo de la tesis de licenciatura en Ciencias de la 

Educación, mención Psicología Educativa y Orientación, titulada: ESTRATEGIA 

PSICOEDUCATIVA PARA POTENCIAR LAS HABILIDADES SOCIALES EN LOS 

ESTUDIANTES DE DÉCIMO AÑO PARALELO C, DEL COLEGIO DE 

BACHILLERATO BEATRIZ CUEVA DE AYORA, 2019 – 2020, de autoría del Sr. Jorge 

Andrés Arias Vivanco, misma que reúne los requisitos formales y legales reglamentarios. 

 
Por lo que, autorizo su presentación para que continúe con el trámite de graduación 

correspondiente. 

 

 

Loja, 24 de agosto del 2020. 
Firmado electrónicamente por: 

YODER MANUEL 
RIVADENEIRA 
DIAZ 

 

 
 

Dr. Yoder Manuel Rivadeneira Díaz. Mg. Sc. 

 

DIRECTOR DE TESIS 



iii  

AUTORÍA 

 

 

 

 

 
Yo, Jorge Andrés Arias Vivanco, declaro ser autor del presente trabajo de tesis y eximo 

expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus representantes jurídicos de posibles 

reclamos o acciones legales, por el contenido de la misma. 

 

 

 

 
Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la publicación de mi 

tesis en el Repositorio Institucional-Biblioteca Virtual. 

 

 

 

 

 

 

 

Autor Jorge Andrés Arias Vivanco 

 

 

 

 
Firma 

 

 
Cédula 1105766792 

 

 
Fecha Loja, 16 de Noviembre del 2020 



iv  

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DEL AUTOR, 

PARA LA CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL Y 

PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO 

 

 
Yo, Jorge Andrés Arias Vivanco, declaro ser el autor del presente trabajo de tesis titulada 

ESTRATEGIA PSICOEDUCATIVA PARA POTENCIAR LAS HABILIDADES 

SOCIALES EN LOS ESTUDIANTES DE DÉCIMO AÑO PARALELO C, DEL 

COLEGIO DE BACHILLERATO BEATRIZ CUEVA DE AYORA, 2019 – 2020, como 

requisito para optar al grado de Licenciado en Ciencias de la Educación; Mención: Psicología 

Educativa y Orientación; y, autorizo al Sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional de 

Loja para que con fines académicos, muestre el mundo la producción intelectual de la 

Universidad, a través de la visibilidad de su contenido en el Repositorio Digital Institucional. 

 

 

Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en RDI, en las redes de 

información del país y del exterior, con las cuales tenga convenio la Universidad 

 

La Universidad Nacional de Loja no se responsabiliza por el plagio o copia de tesis que 

realice un tercero. 

 

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja al día dieciséis del mes de 

noviembre del dos mil veinte 

 

 

 

 

Firma: 

Autor: Jorge Andrés Arias Vivanco 

Cédula: 1105766792 

Dirección: Loja, Esteban Godoy, Ánsar Villacis y Héctor Pilco 

Correo Electrónico: jorge.arias@unl.edu.ec. 

Celular: 0982774396 

 

  DATOS COMPLEMENTARIOS 

 

  Director de Tesis: Dr. Yoder M. Rivadeneira Díaz Mg. Sc. 

 

  Tribunal de Grado 

  Presidenta: Dra. Esthela Marina Padilla Buele, PhD 

  Primer Vocal: Dra. María Eugenia Rodríguez Guerrero, PhD 

  Segundo Vocal: Lic. Raquel Aurelina Ocampo Ordóñez, Mg. Sc

mailto:dvpardoo@unl.edu.ec


v  

AGRADECIMIENTO 

 

 

 
 
Sea propicia la ocasión para expresar mi sincero agradecimiento a la Universidad Nacional de 

Loja, a la Facultad de la Educación, el Arte y la Comunicación, especialmente a la Carrera de 

Psicología Educativa y Orientación, al personal docente que por medio de sus conocimientos 

impartidos en clase y prácticas han permitido lograr adquirir nuevos conocimientos para 

nuestra vida profesional y de forma especial a mi Director de Tesis por su constante apoyo, 

motivación y conocimiento científico que han sido fundamentales para la concreción de esta 

tesis. 

 

 
A las autoridades y estudiantes del Colegio de Bachillerato Beatriz Cueva de Ayora por su 

colaboración activa para la realización del presente trabajo, por las experiencias compartidas a 

lo largo de la investigación, pero sobre todo por la contribución al conocimiento mutuo. 

 

 
Jorge Andrés Arias Vivanco. 



vi  

DEDICATORIA 

 

 
“La primera regla del éxito es una buena preparación” 

 

George B. Shaw. 

 

 

 
Primeramente quiero agradecer a Dios por la sabiduría e inteligencia que me ha brindado para 

poder llegar a cumplir mis metas. 

 

A mi madre Elvia Vivanco, por sus oraciones, detalles, consejos, apoyo incondicional y sobre 

todo por el ejemplo que me ha dado a lo largo de la vida, siendo el pilar fundamental para 

alcanzar cada uno de mis propósitos y haber llegado a ser lo que soy ahora. Gracias por todo 

madre querida. 

 

A mi familia quienes han creído también en mí, dándome ánimo y brindándome su apoyo 

para cumplir cada uno de mis objetivos 

 

 
Jorge Andrés. 



 

 

MATRIZ DE ÁMBITO GEOGRÁFICO 
 
 

AMBITOS GEOGRÁFICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

BIBLIOTECA: FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

TIPO DE 

DOCUMENTO 

AUTOR / TITULO 

DE LA TESIS 

FUENTE FECHA 

AÑO 

ÁMBITO GEOGRÁFICO  

 

 
OTRAS 

DESAGREGACIONES 

 

 

 
OTRAS 

OBSERVACIONES 

NACIONAL REGIONAL PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA BARRIO 

 

 

COMUNIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TESIS 

Jorge Andrés Arias 
Vivanco 

 

ESTRATEGIA 

PSICOEDUCATIV 

A PARA 

POTENCIAR LAS 

HABILIDADES 

SOCIALES EN 

LOS 

ESTUDIANTES 

DE DÉCIMO AÑO 

PARALELO C, 

DEL COLEGIO 

DE 

BACHILLERATO 

BEATRIZ CUEVA 

DE AYORA, 2019 – 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 
UNL 

 

 

 

 

 

 

 

 
2020 

 

 

 

 

 

 

 

 
ECUADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 
ZONA 7 

 

 

 

 

 

 

 

 
LOJA 

 

 

 

 

 

 

 

 
LOJA 

 

 

 

 

 

 

 

 
El Sagrario 

 

 

 

 

 

 

 

 
Las Palmeras 

 

 

 

 

 

 

 

 
CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Licenciado en 

Ciencias de la 

Educación; mención 

Psicología 

Educativa y 

Orientación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vii 



 

MAPA GEOGRAFICO Y CROQUIS 
 

UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL CANTON LOJA 
 

 

 
Fuente: https://mapas.owje.com/img620/t-14167-Cantones-de-Loja-2011.png 

 

 
 

CROQUIS DE LA INVESTIGACIÓN COLEGIO DE BACHILLERATO BEATRIZ 

 

CUEVA DE AYORA 
 

 
Fuente: https://www.google.com/maps/place/Colegio+Beatriz+Cueva+de+Ayora/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

viii 

https://mapas.owje.com/img620/t-14167-Cantones-de-Loja-2011.png
http://www.google.com/maps/place/Colegio%2BBeatriz%2BCueva%2Bde%2BAyora/


 

ESQUEMA DE TESIS 
 

i. PORTADA 

 

ii. CERTIFICACIÓN 

 

iii. AUTORÍA 

 

iv. CARTA DE AUTORIZACIÓN 

 

v. AGRADECIMIENTO 

 

vi. DEDICATORIA 

 

vii MATRIZ DE ÁMBITO GEOGRÁFICO 

viii MAPA GEOGRÁFICO Y CROQUIS 

ix. ESQUEMA DE TESIS 

 

a. TÍTULO 

 

b. RESUMEN 

SUMMARY 

c. INTRODUCCIÓN 

 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

f. RESULTADOS 

 

g. DISCUSIÓN 

 

h. CONCLUSIONES 

 

i. RECOMENDACIONES 

 

j. BIBLIOGRAFÍA 

 

k. ANEXOS 

 

-  PROYECTO DE TESIS



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. TÍTULO 
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SOCIALES EN LOS ESTUDIANTES DE DÉCIMO AÑO PARALELO C, DEL COLEGIO 
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b. RESUMEN 
 

Las habilidades sociales son capacidades especiales requeridas para ejecutar competentemente 

una tarea de índole interpersonal, siendo conductas necesarias para interactuar y relacionarnos 

cómodamente de forma positiva y mutuamente satisfactoria, por tal razón la presente tesis 

titulada ESTRATEGIA PSICOEDUCATIVA PARA POTENCIAR LAS HABILIDADES 

SOCIALES EN LOS ESTUDIANTES DE DÉCIMO AÑO PARALELO C, DEL COLEGIO 

DE BACHILLERATO BEATRIZ CUEVA DE AYORA, 2019 – 2020, tiene como objetivo, 

implementar una estrategia psicoeducativa para potenciar las habilidades sociales en los 

estudiantes. Apoyada en los métodos: científico, inductivo-deductivo, analítico, sintético, 

comprensivo, diagnóstico y estadístico, el estudio es de tipo descriptivo, diseño cuasi 

experimental, de corte transversal, Como instrumento se utilizó la Escala de Habilidades 

Sociales (EHS) aplicada a 30 estudiantes. Se concluye que la población investigada presenta 

un déficit en habilidades sociales en su gran mayoría; luego de la intervención Psicoeducativa 

se alcanza potenciar sus habilidades sociales y se valida la efectividad de  la aplicación de la 

estrategia  psicoeducativa basada en un análisis descriptivo de un antes y un después  de la 

aplicación de la propuesta, a través de actividades que  fortalecen su comunicación e 

interacción sana y asertiva  dando resultados positivos al finalizar dichos talleres. El resultado 

más significativo se presenta en el factor de “Defensa de los propios derechos”, ya que en el 

pretest el 3.9% no se identificaron con este factor y luego de la ejecución de la estrategia 

psicoeducativa en el postest el 71.3% no se sienten identificados. Para finalizar se recomienda 

que el departamento de consejería estudiantil (DECE) realice capacitaciones de manejo de 

habilidades sociales las cuales ayudan en las aulas a dar un mejor aprendizaje a los estudiantes 

y fomentar una comunicación asertiva entre ellos.   
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ABSTRACT 

 

Social skills are special abilities required to competently perform an interpersonal task, being 

behaviors necessary to interact and relate comfortably in a positive and mutually satisfactory 

way, for this reason the present thesis entitled PSYCHOEDUCATIONAL STRATEGY TO 

ENHANCE SOCIAL SKILLS IN STUDENTS OF TEN PARALLEL YEAR C, OF THE 

COLLEGE OF HIGH SCHOOL BEATRIZ CUEVA DE AYORA, 2019 - 2020, aims to: 

implement a psychoeducational strategy to enhance social skills in students. Supported by the 

methods: scientific, inductive-deductive, analytical, synthetic, comprehensive, diagnostic and 

statistical, the study is descriptive, quasi-experimental design, cross-sectional. The Social Skills 

Scale (EHS) applied to 30 students. It is concluded that the population investigated presents a 

deficit in social skills in its great majority; After the Psychoeducational intervention, their 

social skills are strengthened and the effectiveness of the application of the psychoeducational 

strategy is validated based on a descriptive analysis of a before and after the application of the 

proposal, through activities that strengthen their communication and healthy and assertive 

interaction giving positive results at the end of these workshops. The most significant result is 

presented in the factor of "Defense of their own rights", since in the pretest 3.9% did not 

identify with this factor and after the execution of the psychoeducational strategy in the posttest 

71.3% do not feel identified. Finally, it is recommended that the student counseling department 

(DECE) carry out social skills management trainings which help in the classrooms to give 

better learning to students and promote assertive communication between them. 
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c. INTRODUCCIÓN 
 

“Cuanta más inteligencia social tengas, más feliz y fuerte serás y mejores 

relaciones personales tendrás” 

Daniel Goleman 

 
 

La falta de habilidades sociales significa tener dificultades para relacionarse y comunicarse 

con otras personas, y no tener un buen autocontrol emocional. Esta ausencia tiene como 

consecuencia que el individuo tiene dificultades para tener buenas relaciones con personas de 

su entorno; puede ser causado por varios motivos: Podemos observar una clara relación entre 

padres poco habilidosos e hijos con la misma problemática; también el no haber tenido  

buenos modelos para aprender a ser hábiles, o el haber tenido pocas oportunidades de 

relacionarnos o si hemos sido tímidos y no hemos practicado mucho nuestras habilidades 

sociales. Todos estos factores influirán en el desarrollo de nuestras habilidades sociales. 

 

Durante las prácticas preprofesionales en el Colegio de Bachillerato Beatriz Cueva de 

Ayora, se logró observar que los estudiantes, en su mayoría presentan problemas para el 

manejo de sus habilidades sociales, lo cual afecta su autoestima, poca expresión de 

sentimientos y dan a conocer que poseen problemas escolares debido a la falta de 

participación en clases. 

 

El propósito de la investigación es potenciar las habilidades sociales de los estudiantes de 

décimo año paralelo C, del Colegio de Bachillerato Beatriz Cueva de Ayora, con la finalidad 

de saber cuál es su nivel de HS y poder mejorar sus capacidades y aptitudes ya que son 

necesarias para realizar cualquier actividad. Las habilidades sociales son capacidades 

especiales y competentes requeridas para escuchar, formular preguntas, pedir ayuda, seguir 

instrucciones, defender nuestros derechos, toma de decisiones, resolver sus problemas y 
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ejecutar competentemente una tarea de índole interpersonal siendo conductas necesarias para 

interactuar y relacionarnos cómodamente y de manera satisfactoria. 

 

La pregunta que guio a la presente investigación es: ¿La estrategia psicoeducativa 

permitirá potenciar las habilidades sociales en los estudiantes de Décimo año paralelo C, del 

Colegio de Bachillerato Beatriz Cueva de Ayora, 2019 – 2020? 

 
Con el objetivo general de: Implementar una estrategia psicoeducativa para potenciar las 

habilidades sociales en los estudiantes, con el fin de mejorar dichas habilidades y qué mejor 

de una manera dinámica y activa como lo es una estrategia psicoeducativa y, como objetivos 

específicos: Determinar las habilidades sociales en los estudiantes de décimo año paralelo C, 

mediante la aplicación de la Escala de Habilidades Sociales, la cual da el nivel en que se 

encuentran cada uno de los estudiantes ya sea el un nivel bajo, medio o alto; Diseñar la 

estrategia psicoeducativa para potenciar las habilidades sociales en los sujetos de 

investigación a través de talleres los cuales están estructurados con actividades como 

dramatizaciones, comunicación en grupo, comunico mis emociones, etc. Ejecutar la estrategia 

psicoeducativa para potenciar las habilidades sociales del grupo de estudio, consta de 7 

talleres y se aplica una evaluación al final de cada uno de ellos para un mejor contraste al 

momento de evaluar la propuesta de investigación; Validar la efectividad de la aplicación de 

la estrategia para potenciar las habilidades en los estudiantes del décimo año paralelo C, del 

Colegio Beatriz Cueva de Ayora, que se logra con la evaluación que se aplicó al final de cada 

uno de los talleres y se obtiene una efectividad en la estrategia ya que los estudiantes 

mencionan si estuvo acorde a las expectativas planteadas.  

 

La revisión literaria, está compuesta por la explicación teórica de las siguientes variables: 

Estrategia Psicoeducativa es conjunto de técnicas de acompañamiento basadas en las teorías 
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del aprendizaje y del desarrollo evolutivo, el cual su objetivo fundamental es facilitar y 

optimizar ambos procesos dando impulso a las habilidades cognitivas y sociales. 

Herramientas de la psicoeducación, definición de talleres, importancia de la psicoeducación; 

Las Habilidades Sociales son un conjunto de estrategias de conducta y las capacidades para 

aplicar dichas conductas que nos ayudan a resolver una situación social de manera efectiva, es 

decir, aceptable para el propio sujeto y para el contexto social en el que está. Características, 

clases, teorías, enfoques, dimensiones que influyen en el desarrollo de las habilidades 

sociales, definiciones, competencia social, asertividad, relaciones interpersonales, empatía, 

autoestima, manejo de emociones; Estrategia Psicoeducativa. 

 

Esta Investigación se enmarca en un diseño de investigación cuasiexperimental, se buscó 

medir la variable (habilidades sociales) antes y después de aplicar la estrategia psicoeducativa 

para observar resultados sobre el grupo de 30 estudiantes del décimo año de educación 

general básica del Colegio de Bachillerato Beatriz Cueva de Ayora; se desarrolló en un 

enfoque cuantitativo y de tipo descriptivo. Se utiliza los métodos Científico, deductivo, 

inductivo, analítico, descriptivo y estadístico; Además como instrumento psicométrico la 

Escala de Habilidades Sociales de Elena Gismero, la cual permitió la medición del nivel de 

habilidades sociales, posteriormente se utilizó la prueba estadística coeficiente de correlación 

lineal de Karl Pearson (r) para analizar la relación entre las dos variables medidas en un nivel 

por intervalos o de razón y la estadística descriptiva para analizar e interpretación de los  

datos. 

 

El resultado más significativo se presenta en el factor de “Defensa de los propios 

derechos”, ya que en el pretest el 3.9% no se identificaron con este factor y luego de la 

ejecución de la estrategia psicoeducativa en el postest el 71.3% no se sienten identificados. 

 

El mejoramiento de las habilidades sociales a través de la ejecución de la estrategia 
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psicoeducativa es gratificantes ya  que mejoraron sus habilidades comunicativas relacionales 

al igual que la asertividad, asi mismo se recomienda a la institución educativa que la 

aplicación de la estrategia psicoeducativa se extienda a todo el establecimiento, permitiendo a 

los estudiantes potenciar sus habilidades sociales. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

HABILIDADES SOCIALES 

 
 

¿Qué son las habilidades sociales? 

 
Los niños desde el momento en que nacen van adquiriendo diversas habilidades, como 

lo son: sonreír, saludar, comunicarse con otras personas, etc. que realizan a través de la 

imitación y el modelado de sus padres, por lo que con el tiempo este tipo de conductas se ven 

de forma natural, por esta razón se olvida la preocupación de enseñarle a los niños como es 

que deben comportarse socialmente. Por consiguiente este apartado describirá que son las 

habilidades sociales y su importancia en el contexto escolar del niño. 

 

La habilidad social, en opinión de Secord y Backman, citados por Ballester  (2002), es 

la capacidad de jugar un rol, es decir, cumplir fielmente con las expectativas que los otros 

tiene sobre el individuo. Además, estos autores señalan que las habilidades sociales se pueden 

categorizar en dos: aquellas que están directamente relacionadas con el logro de las tareas 

inherentes al rol, y las relacionadas con las exigencias de los compañeros de rol, es decir, con 

las expectativas. 

 

Para Gismero (2000), define las habilidades sociales como: “El conjunto de respuestas 

verbales y no verbales, parcialmente independientes en situaciones específicas, a través de las 

cuales un individuo expresa en un contexto interpersonal sus sentimientos, preferencias, 

necesidades, opiniones o derechos de manera no aversiva y sin ansiedad, respetando todo ello 

en los demás”. Según Monjas, (2007) las habilidades sociales son “capacidades específicas 

requeridas para ejecutar competentemente una tarea de índole interpersonal, siendo conductas 

necesarias para interactuar y relacionarse con los iguales y con los adultos de forma positiva y 

mutuamente satisfactoria”. Para Roca (2007) las habilidades sociales también “son una serie 
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de conductas observables, a su vez de pensamientos y emociones, que nos ayudan a 

interactuar satisfactoriamente con los demás, y es importante porque es la principal fuente de 

bienestar; facilita la autoestima, proporciona emociones positivas, previene de algunas 

alteraciones psicológicas como ansiedad y depresión, y ayuda a incrementar nuestra calidad 

de vida”. 

 

Pérez (2009), citado por Monroy (2014) indica que la habilidad social es definida como 

“el ajuste de las conductas sociales a un determinado contexto social. Involucra juicios de 

valor y éstos son distintos de unos contextos culturales a otros, ya que cada uno tiene normas 

y valores”, Peñafiel y Serrano (2010) hacen referencia a la habilidad como la posesión o no de 

ciertas destrezas ineludibles para cierto tipo de ejecución. “Al hablar de habilidades sociales 

nos referimos a todas las destrezas relacionadas con la conducta social en sus múltiples 

manifestaciones. El término habilidad se emplea para enfatizar que la competencia social no 

es un rasgo de personalidad, sino un conjunto de respuestas especificas asociadas a 

determinadas clases de estímulos que son consideradas como un conjunto de 

comportamientos interpersonales complejos. Cuando estas habilidades son adecuadas, el 

resultado es una mayor satisfacción personal e interpersonal tanto a corto como a largo 

plazo”. 

 
Características de Habilidades Sociales 

Según Ruiz, E. (2006), las características de las Habilidades Sociales son: La habilidad 

social debe considerarse dentro de un marco cultural determinado. Las vías de comunicación 

varían ampliamente entre culturas y dentro de un mismo lugar, dependiendo de algunos 

factores tales sea. Las habilidades sociales varían a lo largo del tiempo. Durante la vida todo 

cambia la vida social. La forma de vestir, de hablar. Y a eso los niños, adolescentes se adaptan 

a ese medio en la que viven. (p. 2) 
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El grado de efectividad de una persona dependerá de lo que desea lograr en la situación 

particular en que se encuentre. Una conducta apropiada puede ser inapropiada en otra de 

acuerdo a lo que quiera conseguir. 

 

La ausencia de habilidades sociales y sus consecuencias. 

 
 

Para Vallés y Vallés (1996), al respecto sobre la ausencia de las habilidades dice: 

 
 

Las habilidades sociales son un factor determinante de vida de las personas. La falta de 

destrezas sociales repercute de diferentes maneras en la persona, algunas veces 

presenta un rendimiento académico inferior a las personas con habilidades sociales, a 

un largo plazo, las consecuencias pueden ser psicológicamente graves inhibición social, 

aislamiento, ansiedad, inseguridad, baja autoestima. (p.56) 

 

Muchas veces los jóvenes que carecen de habilidades sociales buscan relacionarse con 

sus pares, pero debido a sus pocas herramientas se muestran socialmente ansiosos o se 

esfuerzan demasiado. Debido a esto son catalogados por sus pares como impopulares y no 

logran su objetivo de integrarse y socializar adecuadamente. (Parkhurst y Asher, 1992; George y 

Hartmann, 1996). 

 

Choque (2007) afirma que: 

 
 

Tener habilidades sociales significa saber comportarse en el entorno en que vivimos y 

definir la forma en que nos comportamos y lo que decimos cuando estamos con los 

demás. Hay buenas maneras y malas maneras de hablarle a la gente y de comportarnos 

con las persona. (p.22) 
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Clases de Habilidades Sociales 

 
Serrano (2010) citado por Aguirre (2016) afirma que según el tipo de destreza que 

desarrolla el individuo manifiesta que existen tres clases de habilidades sociales: 

 

Cognitivas: son aquellos en los que intervienen aspectos psicológicos, se relacionan 

con el pensar, pues es la capacidad que la persona tiene de transformar y emplear la 

información y a su vez crear accione o pensamientos; entre las cuales se encuentran: 

 

 La identificación de necesidades, estados de ánimos, preferencias, deseos en uno 

mismo y en los demás. 

 Posibilidad de resolver problemas usando el pensamiento alternativo, 

consecuencial y relacional 

 Autorregulación por medio del auto-refuerzo y el autocastigo 

 

Emocionales: son aquellas habilidades en las que están involucradas la manifestación 

y expresión de diversas emociones, relacionadas con el sentir, tales como: 

 

 Alegría 

 

 Enojo 

 

 Tristeza 

 

 Ira 

 

 Vergüenza 

 

Conductual: se describe a las habilidades que tiene una utilidad, están relacionadas 

con el actuar, tales como: 
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 Conductas verbales: inicio y mantenimiento de una conversación, formular 

preguntar y emitir respuestas. 

 Alternativas a la agresión, como la negoción en conflictos, rechazar e ignorar las 

provocaciones. 

 Conductas no verbales: tono de voz, posturas, ritmos, contacto visual, etc. 

 

Teorías 

 
 

Teoría de la adolescencia 

 
Durante esta etapa de la vida se produce diferentes cambios en las relaciones, 

especialmente con los padres. 

 

La Organización Mundial de la Salud (2014), se puede definir como el espacio durante 

el cual el individuo progresa desde el punto de vista de la aparición de las características 

sexuales hasta la madurez sexual, donde los procesos psicológicos del individuo y los puntos 

de identificación se desarrollan, de los niños a los adultos, así como también se realiza una 

transición de un estado de dependencia económica total a una relativa independencia. 

 

Peter Bloss (1975), menciona que la adolescencia se constituye como un segundo 

proceso de individuación, en el que el adolescente se halla en un proceso de búsqueda de su 

identidad, por lo cual comienza a comportarse de manera más independiente prescindiendo de 

sus lazos afectivos previos y depositando su interés en nuevos objetos. En cambio en las 

teorías sociológicas ponen en énfasis los factores medioambientales que ejercen presión y 

tensión por parte de la sociedad (p.87) 

 

Coleman manifiesta: “La adolescencia es un proceso de transición donde hay 

variaciones en los jóvenes las cuales reciben presiones internas (fisiológicas, emocionales 
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y externas. De esta manera la vida pulsional altera el equilibrio psíquico que se alcanzó en 

la infancia” (p.132) 

 

Al respecto Bloss habla: 

 
 

De un segundo proceso de individuación, es decir, de la búsqueda del objeto 

amoroso fuera de la familia, de la renuncia a la dependencia y ruptura de 

vinculaciones de las cuales hace referencia familia, de la renuncia a la 

dependencia y ruptura de vinculaciones de las cuales hace referencia Coleman. 

Pero además, subráyalos modos ambivalentes de relacionarse que se presentan en 

la adolescencia que son directo reflejo del conflicto amor y odio, y a que por 

ejemplo, existe una ruptura de vinculación mencionada antes frente a la 

reanimación de fijaciones y patrones de comportamiento (Blos, 1975, pág. 87) 

 

Teoría del aprendizaje social. 

 
Esta teoría propuesta por Bandura (1976) como citó Villacorta (2013) considera que: 

 
 

El comportamiento agresivo es el resultado de un aprendizaje por observación e 

imitación. La imitación de la conducta agresiva dependerá de si el modelo observado 

obtiene o no recompensas positivas de su agresividad: si obtiene un beneficio se 

incrementará la probabilidad de que se imite el comportamiento agresivo, pero si el 

modelo es castigado por su conducta disminuirá la probabilidad de imitación. (p. 31) 

 

Es decir, los padres de adolescentes agresivos suelen fomentar y así mismo soportar la 

agresividad, no castigan la conducta agresiva del hijo e incluso en ocasiones la alaban. De la 

misma manera, en el contexto escolar, muchos adolescentes son halagados y animados por sus 

propios compañeros y obtienen el beneficio social del respeto y la popularidad cuando se 
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comportan agresivamente, lo que aumenta la probabilidad de que este tipo de 

comportamientos se siga utilizando. 

 

Teoría de Vicente Caballo (1996) 

 
Según este autor, sostiene que una adecuada conceptualización de las habilidades 

sociales implica tres componentes: 

 

Dimensión conductual: establece que las dimensiones conductuales más aceptadas 

son: hacer cumplidos, aceptar cumplidos, hacer peticiones, rechazar peticiones, iniciar y 

mantener una conversación, expresar agrado, afecto, desagrado, enfado, molestia, defender 

los propios derechos, expresar opiniones personales, incluido el desacuerdo, petición de 

cambio de conducta del otro, disculparse o admitir ignorancia, afrontar críticas y hablar en 

público. 

 

Dimensión situacional: Esta dimensión se refiere a los diversos roles personales que 

determinan ciertas conductas sociales y al ambiente físico y contextual en el que se da la 

interacción. En donde Caballo incluye a distintas personas como los amigos, relaciones 

íntimas (parejas, padres), familiares, personas con autoridad, compañeros de trabajo, 

contactos de consumidor (vendedores, camareros) profesionales y niños. 

 

Dimensión personal: Se refieren a los aspectos encubiertos o cognitivos que las 

personas activan antes o durante el proceso de la interacción social. 

 

Asimismo, Caballo (1996) establece los siguientes componentes de las habilidades 

sociales: 
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Componentes conductuales: en donde hace referencia a la conducta abierta, 

considerándolos aspectos no verbales, paralinguísticos, verbales. Componentes cognitivos: Se 

refieren a los elementos encubiertos que se dan durante el proceso de interacción social. 

 

Componentes emocionales: Se refieren a las emociones y sentimientos que 

acompañan al componente cognitivo. Esto brindará un carácter motivacional, puesto que las 

situaciones son evaluadas o valoradas como placenteras o no placenteras. 

 

Componentes fisiológicos: Se refiere a los cambios en la presión sanguínea, flujo 

sanguíneo, tasa cardiaca, respuestas electrodermales, respuesta electromiográfica, que se 

presentan durante la interacción social. (Caballo, Manuel de Evaluación y Entrenamiento de 

las Habilidades Sociales, 2007) 

 

Enfoque según Gismero 

 
Elena Gismero (2000), citado por Vidarte (2017) Señala que las habilidades sociales 

tienen seis componentes que a continuación se detallan: 

 

Autoexpresión de situaciones sociales. Este factor refleja la capacidad de expresarse 

uno mismo de forma espontánea y sin ansiedad en distintos tipos de situaciones sociales, 

entrevistas laborales, tiendas, lugares oficiales, en grupos y reuniones sociales, etc. 

 

Defensa de los propios derechos como consumidor. Hace referencia a la expresión 

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

situaciones de consumo. 

 

Expresión de enfado o disconformidad. Indica la capacidad de expresar enfado o 

sentimientos negativos justificados y desacuerdos con otras personas 
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Decir no y cortar interacciones. Refleja la habilidad para cortar interacciones que no 

se quieren mantener, así como el negarse a prestar algo cuando nos disgusta hacerlo. 

 

Hacer peticiones. Esta dimensión refleja la expresión de peticiones a otras personas 

de algo que deseamos. 

 

Iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto. El factor se define por la 

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

de poder hacer espontáneamente un cumplido un halago, hablar con alguien que te resulta 

atractivo. En esta ocasión se trata de intercambios positivos. 

 

Enfoque según Goldstein 

 
Goldstein y Cols (1980) citado por Vidarte (2017), las habilidades sociales se 

clasifican en seis apartados: primeras habilidades sociales, habilidades sociales avanzadas, 

habilidades relacionadas con los sentimientos, habilidades alternativas a la agresión, 

habilidades para hacer frente al estrés y habilidades de planificación. El autor de la teoría nos 

habla de cada de una de ellas de la siguiente manera: 

 

GRUPO I: PRIMERAS HABILIDADES SOCIALES 

 
 

1. Escuchar: 2. Iniciar una conversación: 3. Mantener una conversación: 4. Formular 

una pregunta: 5. Dar las «gracias6. 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: 9 
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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 

 
 

22. Pedir permiso: 23. Compartir algo: 24. Ayudar a los demás: 25. Negociar: 26. 

 

Emplear el autocontrol: 27. Defender los propios derechos: 28. Responder a las bromas: 29. 

Evitar los problemas con los demás: 30. No entrar en peleas: 

 

GRUPO V: HABILIDADES PARA HACER FRENTE A 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 tarea. (A. 

Goldstein, 1980) 
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Teoría del Desarrollo Humano de Eric Erickson 

 
Eric Erickson: 

 
 

Comprende el desarrollo por ocho etapas que se estructuran desde la niñez hasta la 

adultez, pero se observaran las etapas más importantes en las que se desarrollan las 

habilidades sociales de forma marcada 

 

Etapa de estado latente 

 
 

De 6 a 12 años conflicto industria contra inferioridad, la niñez desarrolla el sentido de 

la industria, para el aprendizaje cognitivo, para la instrucción científica y tecnológica; para la 

formación del futuro profesional, la productividad y la creatividad. 

 

Se despliega en el niño el sentimiento de capacitación, competencia y de participación 

en el proceso productivo de la sociedad, anticipando el perfil de futuro profesional. 

 

Cuando el niño ejecuta estas habilidades exclusivamente por el valor de la formalidad 

técnica, sacrificando el sentido lúdico y la fuerza de la imaginación, puede desenvolver una 

actitud formalista en relación a las actividades profesionales. 

 

Etapa de adolescencia 

 
 

De 12 a 18 años conflicto identidad contra la confusión del papel, están enterados que 

se sentirán bien a un contribuidor a la sociedad y a la búsqueda para quienes son impulsiones 

sus acciones y pensamientos. El deseo de saber quién es él y creen aparte de lo que han 

adoptado de sus padres son cruciales a su confianza a uno mismo. 
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Identidad personal 

 
 

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 

mencionados en un sistema ideológico o en un sistema político. 

 

c) La identidad psicosocial por la inclusión 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. 

 

e) La identidad cultural y religiosa en la que se fortalece su experiencia cultural y 

religiosa, además de fortalecer el sentido espiritual de la vida. (Mente, 1989) 

 

Dimensiones que influyen en el desarrollo de las habilidades sociales 

 

Dewerick (1986) citado (Cabrera, 2013) considera que para analizar el desarrollo de las 

habilidades sociales se debe tener en cuenta dos dimensiones: 

 

Dimensión ambiental 

 
El ambiente en que nace y se desarrolla 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: 
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o Contexto familiar: El hogar es el primer lugar donde el adolescente, desde la infancia, 

observa modelos significativos de comportamiento, a través de sus padres, hermanos y 

demás familiares. 

o 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. 

o 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 

de vital importancia 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 
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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. 

 

Definición Conceptual 

 
 

Relaciones interpersonales 

 
Con relación a las relaciones interpersonales, Maldonado (2004) argumenta que la 

convivencia, entendida como vivir con otros, es la primera e inexorable condición que la vida 

le impone al ser humano. Esta relación que se hace cotidiana, es esencial a la formación de 

vínculos y no solamente desde el punto de vista afectivo sino también en lo que hace a la 

construcción de lazos culturales. De allí que se da como una construcción colectiva en un 

terreno complejo, pues encierra para el sujeto, la paradoja de tener que interactuar con los 

demás al mismo tiempo de tener que conservar el espacio y la identidad personal. La 

necesidad de convivencia atraviesa la escuela, en todas sus dimensiones e incluye sin 

excepción a la suma de sus integrantes. 

 

Por su parte, Monjas (2002), menciona que las relaciones interpersonales establecen un 

aspecto básico de nuestras vidas. Pero el mantener unas relaciones adecuadas con los demás 

no es algo que venga determinado de forma innata. Ya que en cierta forma poseemos las 

habilidades necesarias para relacionarnos con otros individuos; sin embargo, la calidad de 

esas relaciones vendrá determinada en gran medida por la forma en que cada individuo 

desarrolle sus habilidades sociales ya que aunque somos capaces de desarrollarnos no 

poseemos la habilidad necesaria para comportarnos de forma socialmente hábil. 

Al respecto Caballo (2007), describe a las relaciones interpersonales como una conducta 

socialmente útil formada por un conjunto de conductas emitidas por un individuo en un 
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contexto interpersonal que enuncia los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos 

de ese individuo de un modo adecuado a la situación, respetando esas conductas en los demás, 

y que generalmente resuelve los problemas inmediatos de las situaciones mientras disminuye 

la probabilidad de futuros problemas. (p. 81) 

 

Por esta razón, es importante que los alumnos reciban un Taller en habilidades sociales 

ya que como se mencionó anteriormente esto facilitará las relaciones interpersonales entre los 

compañeros. 

 

Asertividad 

 
Es la habilidad de dar a conocer ideas, emociones, percepciones y sentimientos de 

manera clara, amable, abierta, directa y franca, evitando atentar contra los demás, negociando 

puntos de vista, aceptando y dando a conocer críticas en beneficio del crecimiento personal, 

(p. 31). 

 

Autores como Monjas (1999), Monjas y González (1998), Paula (1998) y Vallés y 

Vallés (1996) consideran que la asertividad también es una habilidad social concreta que se 

refiere a la defensa de los propios derechos, opiniones y sentimientos, al mismo tiempo que al 

respeto de los derechos y opiniones de las demás personas. (Ramirez & Sánchez, 2010) 

 

Adolescentes: 

 
Protagonistas de una etapa que abarca desde la pubertad hasta el total desarrollo del 

organismo, intervienen factores físicos, psicológicos y sociales que son determinantes. 

Es la habilidad de dar a conocer ideas, emociones, percepciones y sentimientos de 

manera clara, amable, abierta, directa y franca, evitando atentar contra los demás, negociando 

puntos de vista, aceptando y dando a conocer críticas en beneficio del crecimiento personal. 
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Según, Mario Morelli (Perú, 2009) sobre la adolescencia dice que: 

 
 

Se centra en las tres fases o etapas de la adolescencia. La adolescencia temprana o 

puberal, la cual se da entre la pubertad y los 14 años, y se caracteriza por un 

rompimiento con la infancia y una vuelta sobre sí mismos, aislándose en gran parte del 

mundo que los rodea. Se dan cambios físicos y se comienza a transformar su cuerpo de 

niño en el de un próximo adulto. En la segunda etapa de la adolescencia aparecen las 

características centrales de lo que llamamos adolescencia: búsqueda de independencia, 

rechazo abierto a la autoridad, conformación de una nueva identidad, etc. A los 

adolescentes en esta etapa les atrae el sexo opuesto y lo buscan con intensidad, pero 

con ambivalencia. La actividad sexual está basada en la masturbación, pero ahora llena 

de fantasías de compartirla con alguien. Finalmente, en la tercera etapa, adolescencia 

tardía o juvenil, se presentan comportamientos más individuales y la búsqueda de 

pareja. Todos estos factores ayudan de una manera u otra a crear responsabilidad en 

cada joven, lo que hace temprana o tardíamente que este obtenga una maduración 

intelectual. Dependiendo de dicha maduración intelectual, emocional y social, el 

adolescente se hace más idóneo para ponerse en sintonía con los demás, para dialogar 

con sus pares y adultos, para descubrir el significado de sus actividades y de su vida 

como tal (p.126) 

 
Empatía: 

 
Es la capacidad de poder ponerse en el lugar del otro, sin perder autonomía, 

permitiéndose así saber lo que siente e intervenir de manera positiva, con apoyo y búsqueda 

de soluciones. 
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Kohut (1959) propone una definición más pragmática de empatía cuando afirma que 

"es la capacidad de pensar y sentir dentro del mundo interno de otra persona". La empatía 

sería lo que permitiría a un individuo sentir la experiencia de otro sin perder la capacidad para 

evaluar objetivamente los estados mentales de ese otro. Simplemente se trata de una 

observación "cercana a la experiencia". 

 

Autoestima: 

 
Engloba la valoración positiva de uno mismo, trabajando con factores intrínsecos y 

extrínsecos, pensamientos, sensaciones, percepciones sobre el desenvolvimiento personal, 

grado de amor propio. 

 

McKay y Fanning (1999), exponen que el autoconcepto y la autoestima juegan un 

importante papel en la vida de las personas. Tener un autoconcepto y una autoestima positivos 

es de la mayor importancia para la vida personal, profesional y social. El autoconcepto 

favorece el sentido de la propia identidad, constituye un marco de referencia desde el que 

interpreta la realidad externa y las propias experiencias, influye en el rendimiento, condiciona 

las expectativas y la motivación y contribuye a la salud y equilibrio psíquicos. Por lo tanto, la 

autoestima es la clave del éxito o del fracaso para comprendernos y comprender a los demás y 

es requisito fundamental para una vida plena. 

 

Manejo de Emociones: 

 
Es la capacidad de poder identificar, controlar y modificar estados a nivel emocional, 

dirigiendo y equilibrando emociones de manera asertiva. 
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Toma de decisiones: 

 
Es el proceso a través del cual se puede identificar situación problema, analizarla, 

proponer distintos alcances en cuanto a solución, evaluar de manera profunda ventajas y 

desventajas, para posteriormente decidir adecuadamente y autoevaluar. 

 

Diagnóstico de Habilidades Sociales 

 

Existen varios instrumentos para medir y diagnosticar las habilidades sociales uno de 

ellos es La Lista de Chequeo de Habilidades Sociales construida por el Dr. Arnold P. 

Goldstein en New York el año 1978 y traducida al español inicialmente por Rosa Vásquez, en 

1983; posteriormente, la versión final fue traducida y adaptada por Ambrosio Tomás entre 

1994-1995, está compuesta por un total de 50 items, agrupados en 6 áreas, los cuales se 

presentan en una escala graduada del 1 al 5. (Macías, 2017) 

 

Por otra parte, está el EHS Escala de Habilidades Sociales, su autora es Elena Gismero 

Gonzales (Madrid), adaptación Ps. Cesar Ruiz Alva Universidad Cesar Vallejo De Trujillo 

- 2006, su administración es individual o colectiva, aplicación adolescentes y adultos 

 
 

Para diagnosticar las habilidades sociales se ha considerado tomar la Escala de 

Habilidades Sociales que evalúa las habilidades sociales y sus áreas son: 

 

I. Autoexpresión de situaciones sociales 

 
 

Este factor refleja la capacidad de expresarse uno mismo de forma espontánea y sin 

ansiedad en distintos tipos de situaciones sociales, entrevistas laborales, tiendas, lugares 

oficiales, en grupos y reuniones sociales, etc. Obtener una alta puntuación indica facilidad 

para las interacciones en tales contextos. Para expresar las propias  opiniones y 

sentimientos, hacer preguntas. 
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II. Defensa de los propios derechos como consumidor 

 
 

Una alta puntuación refleja la expresión de conductas asertivas  frente a 

desconocidos en defensa de los propios derechos en situaciones de consumo (no dejar 

colarse a alguien en una fija o en una tienda, pedir a alguien que habla en el cine que se 

calle, pedir descuentos, devolver un objeto defectuoso, etc. 

 

III. Expresión de enfado o disconformidad 

 
 

Una Alta puntuación en esta sub escala indica la capacidad de expresar enfado o 

sentimientos negativos justificados y / desacuerdos con otras personas. Una puntuación baja 

indicia la dificultad para expresar discrepancias y el preferir callarse lo que a uno le 

,molesta con tal de evitar posibles conflictos con los demás (aunque se trate de amigos o 

familiares) 

 

IV. Decir no y cortar interacciones 

 
 

Refleja la habilidad para cortar interacciones que no se quieren mantener ( tanto con 

un vendedor como con amigos que quieren seguir charlando en un  momento en que 

queremos interrumpir la conversación , o con personas con las que no se desea seguir 

saliendo  o manteniendo   la  relación) así como  el negarse  a prestar algo cuando nos 

disgusta hacerlo. Se trata de un aspecto de la  aserción  en  lo que lo crucial es  poder  decir 

no a otras personas y cortar las interacciones - a corto o largo plazo - que no se desean 

mantener por más tiempo. 
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V. Hacer peticiones 

 
 

Esta dimensión refleja la expresión de peticiones a otras personas de algo que 

deseamos, sea a un amigo ( que nos devuelva algo que le  prestamos que nos haga un  favor) 

o en situaciones de consumo (en un restaurante no nos traen algo tal como lo pedimos y 

queremos cambiarlo, o en una  tienda nos dieron mal el cambio) Una puntuación alta 

indicaría que la persona que la obtiene es capaz de hacer peticiones semejantes a estas sin 

excesiva dificultad mientras que una baja puntuación indicaría la dificultad para expresar 

peticiones de lo que queremos a otras personas. 

 

VI. Iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto 

 
 

El factor se define por la habilidad para iniciar interacciones con el sexo opuesto ( una 

conversación, pedir una cita…) y de poder hacer espontáneamente un cumplido un halago, 

hablar con alguien que te resulta atractivo. En esta ocasión se  trata de  intercambios 

positivos. Una puntuación alta indica facilidad para tales  conductas , es  decir  tener 

iniciativa para comenzar interacciones con el  sexo  opuesto y para  expresar 

espontáneamente lo que nos gusta del mismo. Una baja puntuación indicaría dificultad para 

llevar a cabo espontáneamente y sin ansiedad tales conductas. (Aguilar Pantigoso, 2017) 

 

ESTRATEGIA PSICOEDUCATIVA 

 
 

Que es estrategia 

 
Estrategia es un plan para dirigir un asunto. Una estrategia se compone de una serie de 

acciones planificadas que ayudan a tomar decisiones y a conseguir los mejores resultados 

posibles. La estrategia está orientada a alcanzar un objetivo siguiendo una pauta de actuación. 

 

Mintzberg, como cita Montoya (2009), menciona que: 
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Una de las alusiones más evidentes a la palabra estrategia consiste en concebirla como 

un plan, el cual en sus palabras es una serie de cursos de acción conscientemente 

pretendidos a manera de guía, con los cuales interviene o interactúa sobre una 

situación. Los planes, en su opinión, poseen como características que son 

desarrollados conscientemente y sobre la base de un propósito, además de realizarse 

de manera anticipatoria a las acciones para las cuales aplican. (p. 25) 

 

Según George Morrisey (2015) afirma: 

 
 

Que el término estrategia suele utilizarse para describir cómo lograr algo. Define la 

estrategia como la dirección en la que una empresa necesita avanzar para cumplir con 

su misión. Esta definición ve la estrategia como un proceso en esencia intuitivo. El 

cómo llegar ahí se da a través de la planeación a largo plazo y la planeación táctica. 

(p.34) 

 

En extracto podemos decir que la estrategia es un conjunto de acciones que ayudan a 

mejorar el proceso educativo que se implementarán en un contexto determinado con el 

objetivo de lograr el fin propuesto. 

 

Definición de Estrategia Psicoeducativa. 

 
Valda (2010) citado por (Viñanzaca, 2016), menciona que: 

 
 

Una estrategia es la adaptación de los recursos y habilidades de la organización al 

entorno cambiante, aprovechando sus oportunidades y evaluando los riesgos en función 

de objetivos y metas. En resumen, podemos definirla como un conjunto de actividades, 

fines y recursos que se analizan, organizan y plantean de tal manera que cumplan con 

los objetivos que la organización determino en cierto tiempo.(p.171) 
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Según Jorge Maldonado en su artículo Psicoeducación en Salud (citado por Farez y 

Trujillo, 2013), alude que la tarea psicoeducativa promueve que el problema sea 

afrontado y concientizado, que la situación sea aceptada, y por ende sea asumida por los 

involucrados, es decir que la persona pueda posicionarse críticamente frente al 

problema, para comenzar a pensar en un nuevo proyecto vital. 

 

Baltar, Cerrato, Fernandez y Gonzales, citado por (Trayo, 2018), manifiesta que: 

 
 

La estrategia psicoeducativa hace referencia a un conjunto de actividades que 

contribuyen a dar solución a determinados problemas, prevenir la aparición de otros, 

colaborar con las instituciones para que las labores de enseñanza y educación sean cada 

vez más dirigidas a las necesidades de los alumnos y la sociedad en general. La 

concepción de intervención psicoeducativa como un proceso integrador e integral, 

supone la necesidad de identificar las acciones posibles según los objetivos y contextos 

a los cuales se dirige (p.19). 

 

Importancia de la Psicoeducación. 

 
Moll, (2016) indica que: 

 
 

La psicoeducación es terapéutica en sí misma. Algunos pacientes suelen relatar que 

después de haber podido aprovechar las sesiones de psicoeducación y de comprender 

lo que les sucede se deshinchan como un “globo”, se sienten más tranquilos, con 

mejores expectativas. De hecho, muchas de las personas que padecen ansiedad 

reducen la sintomatología al entender los mecanismos y las causas de la misma. (p.21) 

 

Basándose en el mismo autor, en algunos casos y en función de las capacidades de la 

persona, solamente con dar algunas pautas psicoeducativas en pocas sesiones la persona 



30 

 

consigue entender los mecanismos que subyacen su problema y poner en práctica nuevas 

estrategias, lo cual resulta muy interesante y a menudo positivo para la persona e importante 

de cara al desarrollo de la terapia individual de estas personas. 

 

Herramientas de la Psicoeducación 

 
Para Moll, (2016) sugiere: 

 
 

Aunque cada profesional suele elaborar su guía psicoeducativo de cara a las 

sesiones con los pacientes, sí es importante resaltar que el contenido de la 

explicación se tiene que adecuar al nivel de entendimiento y comprensión de la 

persona, y en la mayoría de los casos siempre suelen ser útiles los recursos que 

veremos a continuación: 

 

El uso de analogías y metáforas. 

 
Como los fenómenos psicológicos suelen ser complejos, es bueno realizar 

comparaciones con elementos de la cotidianidad. 

 

El uso de una pizarra o soporte visual. 

 
Es muy útil para interactuar con el paciente mientras se da la explicación. Por ejemplo, 

haciendo preguntas y que el paciente responda en base a su propia experiencia). 

 

Aportar un resumen de lo explicado en la sesión (o sesiones) de psicoeducación. 

 
Esto sirve para que la persona se lo pueda llevar a su casa, leerlo tranquilamente y 

preguntar cualquier duda al respecto. 

Finalmente, para facilitar el proceso de psicoeducación y complementarlo, los 

psicólogos recomendamos la lectura de manuales didácticos sobre algunas problemáticas (no 
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con el objetivo de que lean manuales de autoayuda, sino de cara a comprender mejor lo que 

les sucede y trabajarlo de forma conjunta en las sesiones). También es útil el visionado de 

películas, documentales. (p. 56-57) 

 

Definición de taller 

 
Campos, (2015) afirma: 

 
 

Un taller es un proceso planificado y estructurado de aprendizaje guiado por 

objetivos, que involucra a los participantes del grupo y que tiene una finalidad 

concreta. Ofrece siempre la posibilidad, de que los participantes contribuyan 

activamente, además de llevarse a cabo de una manera dinámica y atractiva. (p.2) 

 

Estructura del taller 

 
El diseño básico consta de: 

 
 

Introducción: apertura y establecimiento del marco. 

 
 

Acción: las actividades (presentación inicial, negociación de los objetivos, ejercicios 

grupales, aportaciones, conversaciones, productos del taller...) 

 

Cierre: Presentación de los productos, resumen, agenda para seguir, evaluación y 

consecuencias 

 

La receta básica para un taller que se resuelva con éxito, contiene tres ingredientes 

esenciales. Con ellos en mente es más fácil decidir la estructura y qué materiales, 

exposiciones, ejercicios y juegos incluir. 
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El taller debe estar personalizado para los participantes, de acuerdo a sus necesidades 

y a la finalidad global del mismo. Preguntas pertinentes en este caso son: ¿Adónde queremos 

llegar con este taller? ¿Qué necesitan los participantes? Un taller que sobrepasa las 

necesidades sentidas y manifestadas, puede convertirse en una ocasión perdida, a pesar de que 

el diseño sea excelente. 

 

Toda actividad debe ir acompañada de reflexión, porque es la reflexión la que activa 

los aprendizajes. Una actividad como una presentación, un ejercicio, un juego de roles... 

pueden no generar aprendizaje por ellos mismos. Este se produce en la reflexión, cuando se 

ponen palabras a los sentimientos, experiencias y entendimientos. De modo que toda 

actividad debe ir acompañada de reflexión y de un resumen de lo que hemos aprendido. 

 

La variedad genera dinamismo e implicación. Un taller exitoso es un proceso vivo y 

dinámico, que atrae la atención de los participantes y les implica de modo activo. Por ello, la 

variedad tiene que ser buscada en la planificación: exposiciones breves, actividad física, 

elaboración de productos, discusiones, presentación del trabajo realizado. (Campo, 2015),( p. 

3). 

 

Tipos de Talleres 

 
Según Ander Egg (1999) existen 3 tipos de taller: 

 
 

 Taller Total: Docentes y alumnos participan activamente en un proyecto, Este es 

aplicado o desarrollado en niveles universitarios, superiores y Programas completos.

 Taller Horizontal: Engloba profesores y estudiantes que se encuentran en un mismo 

nivel u año de estudios. Este es aplicado o desarrollado en niveles primarios y 

secundarios.
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 Taller Vertical: Abarca todos los cursos sin importar el nivel o el año; estos se

integran para desarrollar un trabajo o proyecto común y es aplicado o desarrollado en 

niveles primarios y secundarios (Rinarada betancourt, 2011) 

 

Prevención 

 
Bower (1969) “Considera la prevención como cualquier tipo de intervención psicológica y 

social que promueve o realza el funcionamiento emocional o reduce la incidencia y 

prevalencia del mal en la población en general”. 

 

Goldstone (1977) “Dice que la prevención constituye un conjunto de actividades dirigidas 

específicamente a identificar los grupos vulnerables de alto riesgo y para los que pueden 

emprenderse medidas con el objetivo de evitar el comienzo de problema”. 

 

Catalano y Dooley (1982) “Proponen dos tipos de prevención: Proactiva y Reactiva. La 

primera se orienta a estrategias de acción que intentan prevenir la ocurrencia de factores de 

riesgo; la segunda tiene como objetivo la preparación del sujeto para reaccionar de forma 

efectiva ante una situación de peligro”. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Los materiales utilizados fueron; lápices, hojas papel bon, tarjetas, cartulinas, lecturas 

acordes al tema, marcadores y trípticos. 

 

Tipo de investigación 

 
 

La presente investigación es un estudio de tipo descriptivo ya que se recopiló información 

de los aspectos más importantes de las variables a estudiar. El enfoque metodológico 

planteado está orientado hacia un paradigma mixto entre el enfoque cualitativo y cuantitativo. 

Es de carácter cuasiexperimental, ya que para realizar el diagnóstico se trabaja con la 

aplicación del pre-test con el fin de conocer el nivel de habilidades sociales, permitiendo 

diseñar e implementar una propuesta de intervención para potenciar sus habilidades sociales, 

y mediante la aplicación del pos-test se evaluará la validez de la propuesta implementada. Así 

mismo es de corte transversal porque se realizó en un lugar y tiempo determinado. 

 

Métodos 

 
 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizaron métodos como: 

 
 

Método Científico: Permitió seguir un proceso sistemático en el progreso de la 

investigación, partiendo de la observación de la realidad, la descripción del objeto de estudio, 

generalización de ideas, formulación del problema, explicación científica mediante la revisión 

de literatura, análisis de resultados, conclusiones; y la definición del tipo de investigación. 

Método deductivo: Con el análisis de los diferentes estudios realizados acordes al tema 

de investigación Me permitió definir la problemática siendo esto el punto de partida y así 

culminar en conclusiones y recomendaciones del trabajo investigativo 
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Método Inductivo: Me permitió el análisis de los resultados obtenidos de los instrumentos 

aplicados y compararlo con otras investigaciones ya que esto ayudó a la elaboración de 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Método analítico-sintético: Me ayudó en el proceso de analizar cada uno de los 

factores y variables del fenómeno de estudio, formulación de preguntas, así como la 

compresión y explicación del problema a investigar mediante la selección clara de 

información en la búsqueda bibliográfica. 

 

Instrumentos 

 
 

En la presente investigación se tomó como instrumento para evaluar el nivel de 

habilidades sociales la Escala de Habilidades Sociales de Elena Gismero González. 

 

Título: Escala de Habilidades Sociales (EHS) 

 
 

Descripción: Se encuentra estructurado por 33 ítems, su aplicación es individual como 

grupal el tiempo que se requiere para su aplicación es de aproximadamente de 10 a 15. Si 

el Percentil está en 25 o por debajo el nivel del sujeto será de BAJAS habilidades sociales. 

Si cae el percentil en 75 o más hablamos de un ALTO nivel en sus habilidades sociales. Si 

está el Percentil entre 26 y 74 es nivel en MEDIO. 

 

Población y Muestra 

 
 

Estudiantes que pertenecen al 10mo año paralelo C del Colegio de Bachillerato Beatriz 

Cueva de Ayora. Para la selección de la muestra, se tomó en cuenta el criterio de la 

vicerrectora de la institución, quien considero que el grupo elegido muestra problemas para 

comunicarse de forma correcta y dificultades para expresarse y otras características afines 
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al tema de investigación. 

 

Tabla 1  
 

 

 
 

Población (10mo “C”) 
 

                       30 estudiantes. 
 

Fuente: Secretaria del colegio de bachillerato Beatriz Cueva de Ayora 

Elaborado: Jorge Andrés Arias Vivanco 

 

 

 
Procedimiento. 

 
 

El proceso se desarrolló en función de las siguientes fases. 

 
 

Primera fase: Diagnostico 

 
 

Segunda fase: Elaboración de la propuesta 

 
 

Tercera fase: Ejecución de la propuesta 

 
 

Cuarto fase: Análisis de los resultados y evaluación final 

 
 

Tipo de diseño: Cuasiexperimental 

 
 

Ámbito lugar y fecha del estudio 

 
 

a) Ámbito. - ciudad de Loja 

 

b) Lugar. – Décimo año, paralelo C, del Colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva de 

Ayora” 

c) Fecha. - Octubre 2019 a marzo de 2020 
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f. RESULTADOS 
 

Resultados de la aplicación de la escala de habilidades sociales (EHS) a los estudiantes 

de décimo año paralelo C del Colegio de Bachillerato Beatriz Cueva de Ayora. 

1. Análisis Pretest 

I. Autoexpresión de situaciones sociales 

 

Tabla 2 

ITEMS A B C D TOTAL 

 f % f % f % f % f % 

1      - - 12 40 12 40 6 20 30 100 

2 - - 18 60 10 33,3 2 6,7 30 100 

10 10 33,3 6 20 6 20 8 26,7 30 100 

11 3 10 4 13,3 16 53,3 7 23,3 30 100 

19 8 26,7 8 26,7 10 33,3 4 13,3 30 100 

20 1 3,3 15 50 7 23,3 7 23,3 30 100 

28 8 26,7 8 26,7 8 26,7 6 20 30 100 

29 - - 16 53,3 12 40 2 6,7 30 100 

Total  12,5  36,3  33,7  17,5 30 100 

Fuente: Estudiantes del décimo año paralelos C, del Colegio de Bachillerato Beatriz Cueva de Ayora 

Realizado por: Jorge Andrés Arias Vivanco 

 

 

 
Figura 2. El gráfico representa el primer factor relacionado con Autoexpresión de situaciones sociales 
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Análisis e Interpretación: 

 
 

Murray menciona “La necesidad de autoexpresión deriva, en una cultura competitiva, 

hacia la que se conoce como necesidad de logro o realización que consiste en la necesidad de 

alcanzar el éxito, de triunfar en una dificultad” 

 

El expresarse de manera adecuada en distintas situaciones sociales favorece la 

comunicación, por ende mejora las habilidades sociales y favorece la interacción con nuestros 

pares, en la cual los estudiantes encuestados se encuentran en un nivel bajo. 

 

II. Defensa de los propios derechos 

 
 

Tabla 3 

ITEMS A B C D TOTAL 

 f % f % f % f % f % 

3 2 6,7 7 23,3 9 30 12 40 30 100 

4 1 3,3 11 36,7 7 23,3 11 36,7 30 100 

12 1 3,3 9 30 11 36,7 9 30 30 100 

21 1 3,3 14 46,7 6 20 9 30 30 100 

30 1 3,3 2 6,7 18 60 9 30 30 100 

Total  3,9  28,7  34  33,4 30 100 

Fuente: Estudiantes del décimo año paralelos C, del Colegio de Bachillerato Beatriz Cueva de Ayora 

Elaboración: Jorge Andrés Arias Vivanco 
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Figura 3. El gráfico representa el segundo factor relacionado con Defensa de los propios derechos. 
 

 

Análisis e Interpretación: 

 
 

Cristina de Alba Galván (Psicóloga experta en Desarrollo Profesional); La asertividad se 

entiende como el estilo de comunicación que permite a las personas expresar y defender sus 

intereses y necesidades sin agresividad y sin someterse a la voluntad de los demás. 

 

Defender derechos, opiniones, necesidades, intereses y deseos de manera correcta y 

simultáneamente el de los demás beneficiará las relaciones interpersonales y permitirá 

comunicarte de manera asertiva; ya que en los estudiantes encuestados existe un déficit y una 

manera errónea de defender sus propios derechos. 
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13  
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III. Expresión de enfado y conformidad 

 
 

Tabla 4 

ITEMS A B C D TOTAL 

 f % f % f % f % f % 

13 - - 13 43,3 13 43,3 4 13,3 30 100 

22 7 23,3 8 26,7 5 16,7 10 33,3 30 100 

31 1 3,3 1 3,3 16 53,3 12 40 30 100 

32 8 26,7 6 20 10 33,3 6 20 30 100 

Total  13,3  23,3  36,7  26,7 30 100 

Fuente: Estudiantes del décimo año paralelos C, del Colegio de Bachillerato Beatriz Cueva de Ayora 

Elaboración: Jorge Andrés Arias Vivanco 

 

 

 

Figura 4. El gráfico representa el tercer factor relacionado con la Expresión de enfado y conformidad. 
 

 

 
 

Análisis e Interpretación: 

 
 

La diferencia entre expresar el enfado de una manera y hacerlo de otra. Si trabajamos en 

expresar nuestros enfados de forma constructiva, podremos tener relaciones más saludables y 

lo que es más, podremos hacer ver a la otra persona mi punto de vista y hasta conseguir que 

deje de hacerlo y que haga otra cosa. (Gómez, 2017) 
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El manejo de nuestras expresiones y emociones nos ayuda en la comunicación con 

nuestros pares en distintos escenarios los cuales serán de provecho en nuestro desarrollo 

personal y lo cual los estudiantes se encuentran en nivel bajo en cuanto a expresiones de 

enfado y conformidad. 

 

IV. Decir no y cortar interacciones 

 
 

Tabla 5 

ITEMS A B C D TOTAL 

 f % f % f % f % f % 

5 - - 18 60 6 20 6 20 30 100 

14 - - 16 53,3 9 30 5 16,7 30 100 

15 10 33,3 9 30 5 16,7 6 20 30 100 

23 2 6,7 10 33,3 7 23,3 11 36,7 30 100 

24 - - 15 50 8 26,7 7 23,3 30 100 

33 8 26,7 6 20 11 36,7 5 16,7 30 100 

Total  11,1  41,1  25,6  22,2 30 100 

Fuente: Estudiantes del décimo año paralelos C, del Colegio de Bachillerato Beatriz Cueva de Ayora 

Elaboración: Jorge Andrés Arias Vivanco 



42 

 

Figura 5. El gráfico representa el cuarto factor relacionado con El decir no y cortar interacciones. 

 
 

Análisis e Interpretación: 

 
 

Uno de los problemas a los que se enfrentan las personas no asertivas, es su dificultad para 

decir no. Les es muy difícil negarse a hacer algo que les piden, aunque estas peticiones vayan 

en contra de sus principios, sus necesidades o sus deseos, por miedo a las consecuencias 

negativas que les pueda acarrear el negarse a hacer algo que no quieren hacer. (Montejano, 

2016) 

 

Cortar la interacción con las demás personas ya sea por diversos aspectos también es una 

forma de respeto ya que con ello no se siente conforme el individuo y prefiere evitar 

inconformidad y que sea de manera asertiva mejorará sus habilidades de comunicación y en 

los estudiantes se lo practica de manera errónea y dificulta la interacción entre pares. 
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6 
 

 

 
 

7 
 

 

16 
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25  C: Me describe aproximadamente 
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26  
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28,0% 
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8,7% 
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V. Hacer peticiones 

 
 

Tabla 6 

ITEMS A B C D TOTAL 

 f % f % f % f % f % 

6 - - 9 30 13 43,3 8 26,7 30 100 

7 - - 11 36,7 9 30 10 33,3 30 100 

16 5 16,7 4 13,3 17 56,7 4 13,3 30 100 

25 8 26,7 6 20 2 6,7 14 46,7 30 100 

26 - - 16 53,3 8 26,7 6 20 30 100 

Total  8,7  30,7  32,6  28 30 100 

Fuente: Estudiantes del décimo año paralelos C, del Colegio de Bachillerato Beatriz Cueva de Ayora 

Elaboración: Jorge Andrés Arias Vivanco 

 

 

Figura 6. El gráfico representa el quinto factor relacionado con Hacer peticiones 
 

 
 

Análisis e Interpretación: 

 
 

Ser capaz de hacer y rechazar peticiones con firmeza y convicción, sin agresividad y sin 

sentirme mal por ello, es la base del comportamiento asertivo. (Smith, 1977) 

 

El comportamiento asertivo es la clave para hacer o rechazar peticiones en la que los 

estudiantes están en un nivel bajo el cual no favorece sus habilidades sociales para 
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desempeñarse de la mejor manera en dichas situaciones. 

 

VI. Iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto 

 
 

Tabla 7 

ITEMS A B C D TOTAL 

 f % f % f % f % f % 

8 - - 15 50 7 23,3 8 26,7 30 100 

9 - - 9 30 13 43,3 8 26,7 30 100 

17 - - 12 40 18 60 - - 30 100 

18 4 13,3 6 20 7 23,3 13 43,3 30 100 

27 1 3,3 1 3,3 15 50 13 43,3 30 100 

Total  3,3  28,7  40  28 30 100 

Fuente: Estudiantes del décimo año paralelos C, del Colegio de Bachillerato Beatriz Cueva de Ayora 
Elaboración: Jorge Andrés Arias Vivanco 

 

 

Figura 7. El gráfico representa el sexto factor relacionado con el Iniciar interacciones positivas con el 

sexo opuesto. 
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Análisis e Interpretación: 

 
 

Por su parte Monjas (2002), menciona que las relaciones interpersonales establecen un 

aspecto básico de nuestras vidas. Pero el mantener unas relaciones adecuadas con los demás 

no es algo que venga determinado de forma innata. Ya que en cierta forma poseemos las 

habilidades necesarias para relacionarnos con otros individuos; sin embargo, la calidad de 

esas relaciones vendrá determinada en gran medida por la forma en que cada individuo 

desarrolle sus habilidades sociales ya que aunque somos capaces de desarrollarnos no 

poseemos la habilidad necesaria para comportarnos de forma socialmente hábil. 

 

Una interacción positiva con el sexo opuesto es algo que la mayoría de las encuestados 

están en un nivel bajo y es muy importante y se puede adquirir con la práctica y con técnicas 

las cuales fortalece nuestras habilidades sociales. 

 

Resultado Global del Pretest 
 

 

Tabla 8 

Índice Global 
 
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

 
 
Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 26 86,7 86,7 86,7 

Medio 3 10,0 10,0 96,7 

Alto 1 3,3 3,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: estudiantes del décimo año, paralelo C, del Colegio de Bachillerato, Beatriz Cueva de Ayora. 
Responsable: Jorge Andrés Arias Vivanco 
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2. Evaluación de los Talleres 

 

Pregunta 1: ¿Cree usted que la estrategia realizada con tarjetas, dramatizaciones, 

comunicación y Dinámicas. Son de interés personal para potenciar las habilidades sociales? 

Tabla 9 

Resultados de la aplicación de la evaluación de los talleres 
 

 
Escalograma 

 

 

 

 

 
Criterios de Evaluación 

Muy Adecuado Adecuado Poco Adecuado Total 

f % f % f % f % 

Me comunico verbal y no verbal de 

mejor manera con mis 

compañeros. 

27 90 3 10 0 0 30 100 

Soy más asertivo en las relaciones 

 

con mis compañeros 

27 90 3 10 0 0 30 100 

Expreso mis sentimientos en la 

defensa de mis derechos y 

opiniones 

28 93,3 2 6,7 0 0 30 100 

Digo no si es pertinente y tomo 

 

decisiones de manera asertiva 

24 80 6 20 0 0 30 100 

Soy respetuoso con mis 

compañeros y compañeras de 

manera asertiva 

27 90 3 10 0 0 30 100 

TOTAL  88.7  11.3  0  100 

 
Fuente: datos de las fichas de evaluación de los talleres para potenciar las habilidades sociales, dirigido a los 

estudiantes del décimo año, paralelo C, del Colegio de Bachillerato, Beatriz Cueva de Ayora. 

Responsable: Jorge Andrés Arias Vivanco 
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Figura 9. Validación de la efectividad de los talleres de la estrategia psicoeducativa para potenciar 

las habilidades sociales. 

 

Fuente: Grafico de datos de la evaluación de los talleres para potenciar las habilidades sociales, dirigido a los 

estudiantes del décimo año, paralelo C, del Colegio de Bachillerato, Beatriz Cueva de Ayora. 

Responsable: Jorge Andrés Arias Vivanco 

 

 

 
Análisis e Interpretación: 

 
 

Se aplicó una encuesta después de cada taller a los 30 estudiantes que son el 100% de los 

encuestados y dieron como resultado un 88,7% de aceptación de los cinco talleres impartidos 

y de los cuales el 11,3% adecuados. Es así que en el criterio de evaluación “Me comunico 

verbal y no verbal de mejor manera con mis compañeros”, respondieron que la estrategia 

realizada es Muy Adecuada en un 90% y el 10% adecuado; “Soy más asertivo en las 

relaciones con mis compañeros”, es Muy Adecuada en un 90% y el 10% adecuado; “Expreso 

mis sentimientos en la defensa de mis derechos y opiniones”, es Muy Adecuada en un 93,3% 
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y el 6,7 % adecuado; “Digo no si es pertinente y tomo decisiones de manera asertiva”, es Muy 

Adecuada en un 80% y el 20% adecuado y “Soy respetuoso con mis compañeros y 

compañeras de manera asertiva”, la estrategia es Muy Adecuada en un 90% y el 10% 

adecuado 

 

La mayoría de los estudiantes manifestó que la metodología de los talleres fue interesante y 

ayudan a expresar sus sentimientos e emociones de manera correcta para trabajar cada una de 

sus habilidades y mejorar al momento de ponerlas en prácticas en el diario vivir. 
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Pregunta 2: ¿La manera en la que se trabajó durante el taller, fueron apropiados para la 

implicación que tiene las habilidades sociales en la vida cotidiana? 

 

Tabla 10 

Resultados de la aplicación de la evaluación de los talleres 
 

 
Escalograma 

 

 

 

 

 
Criterios de Evaluación 

Muy Adecuado Adecuado Poco Adecuado Total 

f % F % f % f % 

Me comunico verbal y no verbal 

de mejor manera con mis 

compañeros. 

27 90 3 10 0 0 30 100 

Soy más asertivo en las 

 

relaciones con mis compañeros 

28 93,3 2 6,7 0 0 30 100 

Expreso mis sentimientos en la 

defensa de mis derechos y 

opiniones 

27 90 3 10 0 0 30 100 

Digo no si es pertinente y tomo 

 

decisiones de manera asertiva 

27 90 3 10 0 0 30 100 

Soy respetuoso con mis 

compañeros y compañeras de 

manera asertiva 

27 90 3 10 0 0 30 100 

TOTAL  90,7  9,3  0  100 

Fuente: datos de las fichas de evaluación de los talleres para potenciar las habilidades sociales, dirigido a los 

estudiantes del décimo año, paralelo C, del Colegio de Bachillerato, Beatriz Cueva de Ayora. 

Responsable: Jorge Andrés Arias Vivanco 
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Figura 10. Validación de la efectividad de los talleres de la estrategia psicoeducativa para 

potenciar las habilidades sociales. 

 

Fuente: Grafico de datos de la evaluación de los talleres para potenciar las habilidades sociales, dirigido a 

los estudiantes del décimo año, paralelo C, del Colegio de Bachillerato, Beatriz Cueva de Ayora. 

Responsable: Jorge Andrés Arias Vivanco 

 

 
Análisis e Interpretación: 

 
 

Luego de la aplicación se obtuvo los siguientes resultados en cuanto a la manera de realizar 

el taller un 90,7% muy adecuado y un 9,3 adecuado. Es así que en el criterio de evaluación 

“Me comunico verbal y no verbal de mejor manera con mis compañeros”, respondieron que la 

estrategia realizada es Muy Adecuada en un 90% y el 10% adecuado; “Soy más asertivo en 

las relaciones con mis compañeros”, es Muy Adecuada en un 93,3% y el 6,7% adecuado; 

“Expreso mis sentimientos en la defensa de mis derechos y opiniones”, es Muy Adecuada en 

un 90% y el 10 % adecuado; “Digo no si es pertinente y tomo decisiones de manera asertiva”, 

es Muy Adecuada en un 90% y el 10% adecuado y “Soy respetuoso con mis compañeros y 
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compañeras de manera asertiva”, la estrategia es Muy Adecuada en un 90% y el 10% 

adecuado. 

 

La aceptación de los estudiantes con la manera de realización de los talleres fue la manera 

correcta para llegar a cada uno de ellos ya que lo demuestran los resultados y gracias a dichas 

actividades se logró una mejor comunicación y potenciar sobre todo sus habilidades sociales y 

fortalecer el grupo mediante el dialogo y dinámicas para reflexionar y aprender de los demás. 
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Pregunta 3: ¿El material utilizado durante el taller fue necesario para tener un aprendizaje 

significativo de la temática? 

 

Tabla 11 

Resultados de la aplicación de la evaluación de los talleres 
 

calograma 

 

 

 

 

 
Criterios de Evaluación 

Muy Adecuado Adecuado Poco Adecuado Total 

f % F % f % f % 

Me comunico verbal y no verbal 

de mejor manera con mis 

compañeros. 

27 90 3 10 0 0 30 100 

Soy más asertivo en las 

 

relaciones con mis compañeros 

28 93,3 2 6,7 0 0 30 100 

Expreso mis sentimientos en la 

defensa de mis derechos y 

opiniones 

27 90 3 10 0 0 30 100 

Digo no si es pertinente y tomo 

 

decisiones de manera asertiva 

28 93,3 2 6,7 0 0 30 100 

Soy respetuoso con mis 

compañeros y compañeras de 

manera asertiva 

22 73,3 8 26,7 0 0 30 100 

TOTAL  88  12  0  100 

Fuente: datos de las fichas de evaluación de los talleres para potenciar las habilidades sociales, dirigido a los 

estudiantes del décimo año, paralelo C, del Colegio de Bachillerato, Beatriz Cueva de Ayora. 

Responsable: Jorge Andrés Arias Vivanco 
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Figura 11. Validación de la efectividad de los talleres de la estrategia psicoeducativa para 

potenciar las habilidades sociales. 

 

Fuente: Grafico de datos de la evaluación de los talleres para potenciar las habilidades sociales, dirigido a los 

estudiantes del décimo año, paralelo C, del Colegio de Bachillerato, Beatriz Cueva de Ayora. 

Responsable: Jorge Andrés Arias Vivanco 

 

 

 
Análisis e Interpretación: 

 
 

Los datos obtenidos dieron como resultado un 88% a Muy Adecuado y un 12% adecuado 

en cuanto al material utilizado. Es así que en el criterio de evaluación “Me comunico verbal y 

no verbal de mejor manera con mis compañeros”, respondieron que el material es Muy 

Adecuada en un 90% y el 10% adecuado; “Soy más asertivo en las relaciones con mis 

compañeros”, es Muy Adecuada en un 93,3% y el 6,7% adecuado; “Expreso mis sentimientos 

en la defensa de mis derechos y opiniones”, es Muy Adecuada en un 90% y el 10 % 

adecuado; “Digo no si es pertinente y tomo decisiones de manera asertiva”, es Muy Adecuada 
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en un 93,3% y el 6,7% adecuado y “Soy respetuoso con mis compañeros y compañeras de 

manera asertiva”, la estrategia es Muy Adecuada en un 73,3% y el 26,7% adecuado. 

 

La mayoría de los estudiantes mencionan que los materiales utilizados si permitieron 

desarrollar sus emociones, actuaciones, a su vez pudieron entender mejor el taller y en el 

trascurso ir incrementando sus habilidades sociales. 



55 

 

Resultados de la aplicación de la escala de habilidades sociales (EHS) 

3. Análisis del Postest 

I. Autoexpresión de situaciones sociales 

Tabla 12 

ITEMS A B C D TOTAL 

 f % F % f % f % f % 

1 21 70 9 30 - - - - 30 100 

2 10 33,3 20 66,7 - - - - 30 100 

10 18 60 11 36,7 - - 1 3,3 30 100 

11 21 70 9 30 - - - - 30 100 

19 20 66,7 9 30 1 3,3% - - 30 100 

20 19 63,3 11 36,7 - - - - 30 100 

28 19 63,3 11 36,7 - - - - 30 100 

29 17 56,7 13 43,3 - - - - 30 100 

Total  60,4  38,8  0,4  0,4 30 100 

Fuente: Estudiantes del décimo año paralelos C, del Colegio de Bachillerato Beatriz Cueva de Ayora 

Elaboración: Jorge Andrés Arias Vivanco 

 
 

Figura 12. El gráfico representa el primer factor relacionado con Autoexpresión de 

situaciones sociales 
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Análisis e Interpretación: 

 
 

Para Pérez “la adecuación de las conductas sociales a un determinado contexto social. 

 

Implica juicios de valor y estos son distintos de unos contextos culturales a otros, ya que cada 

uno tiene normas y valores. La competencia social es el impacto de los comportamientos 

específicos (habilidades sociales) sobre los agentes sociales del entorno”. 

 

Se puede evidenciar que los estudiantes han mejorado considerablemente, esto mejora su 

competencia social y la interacción entre sus pares, por lo cual el conseguir sus logros les 

resultara más factible gracias a dichas habilidades. 

 

II. Defensa de los propios derechos 

 
 

Tabla 13 

ITEMS A B C D TOTAL 

 f % f % f % f % f % 

3 22 73,3 6 20 - - 2 6,7 30 100 

4 23 76,7 4 13,3 3 10 - - 30 100 

12 15 50 15 50 - - - - 30 100 

21 25 83,3 5 16,7 - - - - 30 100 

30 22 73,3 7 23,3 1 3,3 - - 30 100 

Total  71,3  24,7  2,7  1,3 30 100 

Fuente: Estudiantes del décimo año paralelos C, del Colegio de Bachillerato Beatriz Cueva de Ayora 

Elaboración: Jorge Andrés Arias Vivanco 
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Figura 13. El gráfico representa el segundo factor relacionado con Defensa de los propios 

derechos. 

 
 

Análisis e Interpretación: 

 
 

Autores como Monjas y González (1998), Paula (1998) y Vallés y Vallés (1996) 

consideran que “La asertividad también es una habilidad social concreta que se refiere a la 

defensa de los propios derechos, opiniones y sentimientos, al mismo tiempo que al respeto de 

los derechos y opiniones de las demás personas”. 

 

Los estudiantes han experimentado la diferencia y la manera correcta de defender sus 

propios derechos y que mejor haciéndolo de una manera asertiva la cual les permite mejore 

sus habilidades sociales y se ve reflejado en dichos resultados. 
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III. Expresión de enfado y conformidad 

 
 

Tabla 14 

ITEMS A B C D TOTAL 

 f % F % f % f % f % 

13 21 70 8 26,7 -  - 1 3,3 30 100 

22 23 76,7 7 23,3 -  - - - 30 100 

31 19 63,3 11 36,7 -  - - - 30 100 

32 22 73,3 8 26,7 - - - - 30 100 

Total  70,8  28,4  -  0,8 30 100 

Fuente: Estudiantes del décimo año paralelos C, del Colegio de Bachillerato Beatriz Cueva de Ayora 

Elaboración: Jorge Andrés Arias Vivanco 

 

 

Figura 14. El gráfico representa el tercer factor relacionado con la Expresión de enfado y 

conformidad. 
 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

 
 

La inteligencia emocional nos permite tomar conciencia de nuestras emociones, 

comprender los sentimientos de los demás, tolerar las presiones y frustraciones que 

soportamos en el trabajo, acentuar nuestra capacidad de trabajar en equipo y adoptar una 

actitud empática y social, que nos brindará mayores posibilidades de desarrollo personal. 

(Goleman, I. E, 2002) 



59 

 

 

El darse cuenta de qué se quiere expresar y cómo hacerlo de manera adecuada nos permita 

una mejor comunicación, el practicarlo ayuda y que mejor en su entorno como se lo pudo 

hacer con los estudiantes y darse cuenta de la importancia que tiene el expresarte de manera 

asertiva y mejorar poco a poco para el beneficio de cada uno de ellos. 

 

IV. Decir no y cortar interacciones 

 
 

Tabla 15 

ITEMS A B C D TOTAL 

 f % f % f % f % f % 

5 17 56,7 13 43,3 - - -   - 30 100 

14 22 73,3 8 26,7 - - -   - 30 100 

15 22 73,3 8 26,7 - - -   - 30 100 

23 9 30 20 66,7 1 3,3 -   - 30 100 

24 19 63,3 11 36,7 - - -   - 30 100 

33 21 70 8 26,7 1 3,3 -   - 30 100 

Total  61,1  37,8  1,1  - 30 100 

Fuente: Estudiantes del décimo año paralelos C, del Colegio de Bachillerato Beatriz Cueva de Ayora 

Elaboración: Jorge Andrés Arias Vivanco 
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Figura 15. El gráfico representa el cuarto factor relacionado con El decir no y cortar interacciones. 

 
 
 

Análisis e Interpretación: 

 
 

Dueñas y Serna (2009), mencionan “decir no y cortar interacciones con personas que no se 

desea seguir manteniendo relación, negarse a prestar o recibir algo, en general a otra persona, 

parecer ser un factor protector contra diversos aspectos que se lo puede mejorar a través de las 

habilidades sociales”. 

 

Se puedo evidenciar que corrigieron los aspectos al decir no y cortar interacciones para 

levarse a cabo de manera asertiva, dichos estudiantes supieron manifestar en dicha área que la 

práctica es lo que ayudara y fortificará sus habilidades al momento de aplicarlas. 
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V. Hacer peticiones 

 
 

Tabla 16 

ITEMS A B C D TOTAL 

 f % f % f % f % f % 

6 14 46,7 14 46,7 1 3,3 1 3,3 30 100 

7 15 50 13 43,3 2 6,7 - - 30 100 

16 19 63,3 11 36,7 - - - - 30 100 

25 20 66,7 9 30 1 3,3 - - 30 100 

26 20 66,7 10 33,3 - - - - 30 100 

Total  58,7  38  2,7  0,6 30 100 

Fuente: Estudiantes del décimo año paralelos C, del Colegio de Bachillerato Beatriz Cueva de Ayora 

Elaboración: Jorge Andrés Arias Vivanco 

 

 

Figura 16. El gráfico representa el quinto factor relacionado con Hacer peticiones 
 

 

 
 

 

Análisis e Interpretación: 

 
 

Las habilidades sociales son indispensables en los seres humanos para relacionarse de 

manera asertiva con los demás. Aprender a relacionarse de forma asertiva, respetuosa y 
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positiva con el resto de la sociedad. El ser poco o nada asertiva puede afectar negativamente a 

nuestras relaciones interpersonales. Michelson, et. (1987). 

 

Las relaciones interpersonales son esenciales en la vida ya que a diario se las practica y se 

es de una forma asertiva mejorará notablemente nuestra comunicación y relaciones con 

nuestros pares por ende el entrenar nuestras habilidad sociales es indispensable y los 

encuestados han sabido manejarlo de mejor manera. 

 

VI. Iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto 

 
 

Tabla 17 

ITEMS A B C D TOTAL 

 f % f % f % f % f % 

8 18 60 12 40 - - - - 30 100 

9 24 80 6 20 - - - - 30 100 

17 28 93,3 2 6,7 - - - - 30 100 

18 10 33,3 17 56,7 1 3,3 2 6,7 30 100 

27 13 43,3 17 56,7 - - - - 30 100 

Total  62  36  0.7  1,3 30 100 

Fuente: Estudiantes del décimo año paralelos C, del Colegio de Bachillerato Beatriz Cueva de Ayora 
Elaboración: Jorge Andrés Arias Vivanco 

 

Figura 17. El gráfico representa el sexto factor relacionado con el Iniciar interacciones 

positivas con el sexo opuesto. 
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Análisis e Interpretación: 

 
 

Las relaciones positivas suponen habilidades de empatía, cooperación y compromiso por el 

bienestar de los demás. En el caso de los adolescentes, estas relaciones favorecen el desarrollo 

de fortalezas personales, proporcionan apoyo emocional e instrumental ante situaciones 

estresantes y contribuyen a la competencia social. (Lacunza & Contini, 2016) 

 

La Interacción Positiva, dialogar y aportar sus conocimientos, experiencias y vivencias 

para lograr un beneficio para su persona y los individuos que los rodean sirve para todo, para 

la empresa, para las relaciones, para nuestro negocio, para crecer como personas; porque 

todos debemos detectar lo que nos hace falta y lo que necesitamos para crear sinergias y los 

encuestados lo han sabido experimentar y mejorar dichas habilidades en su vida diaria. 

 

Resultado Global del Postest 
 

 

Tabla 18 

Índice Global 
 
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Medio 4 13,3 13,3 13,3 

Alto 26 86,7 86,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: estudiantes del décimo año, paralelo C, del Colegio de Bachillerato, Beatriz Cueva de Ayora. 
Responsable: Jorge Andrés Arias Vivanco 
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4. Comparación de resultados 

 

Tabla 19 

Herramientas estadísticas del Pretest y Postest mediante el Programa SPSS 

Edad 
 
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 14 23 76,7 76,7 76,7 

15 3 10,0 10,0 86,7 

16 4 13,3 13,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Género 
 
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Masculino 12 40,0 40,0 40,0 

Femenino 18 60,0 60,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: estudiantes del décimo año, paralelo C, del Colegio de Bachillerato, Beatriz Cueva de Ayora. 

Responsable: Jorge Andrés Arias Vivanco 

 

4.1. Análisis comparativo de Pretest y Postest 

 

Escala de Habilidades Sociales (EHS) 
 

 

Tabla 19 
 

NIVEL Pretest Postest 
 

 f % f % 

Bajo 26 86,7% 0 0% 

Medio 3 10% 4 13,3% 

Alto 1 3,3% 26 86,7% 

Total 30 100% 30 100% 
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Figura 19. El gráfico representa el análisis comparativo del Pretest y Postest. 
 

 

Análisis e Interpretación: 

 
 

Se aplicó la Escala de Habilidades Sociales (EHS) a 30 estudiantes (pretest), para 

demostrar la existencia de bajo nivel de habilidades sociales, seguidamente se trabajó la 

estrategia psicoeducativa para potenciar las habilidades sociales. Posteriormente se procedió a 

aplicar nuevamente la Escala de Habilidades Sociales a los mismos 30 estudiantes (postest) 

que son el 100% de los encuestados. 

 

Se puede evidenciar que en los resultados del pretest, el 86,7% de los estudiantes se 

encuentran en un nivel bajo en habilidades sociales. De la misma manera, en el pretest, el 

10% de los encuestados se encuentran en un nivel medio. Frente a los resultados del postest 

que ascendió a un 13,3% en nivel medio. Finalmente, en el Pretest, el 3,3% de los estudiantes 

encuestados se encuentran en un nivel alto. Frente a los resultados del postest donde el 86,7% 

están en un nivel alto en habilidades sociales. 
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Existe un significativo aumento en cuanto a sus habilidades sociales como comunicación 

verbal, no verbal y asertividad en los estudiantes como podemos evidenciar y se da por la 

aplicación de la estrategia psicoeducativa para potenciar las habilidades sociales, que sirve 

para ayudar al individuo a mejorar su comunicación de manera asertiva en su entorno. 
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g. DISCUSIÓN 
 

Tras el desarrollo de los resultados alcanzados se procede ahora a realizar una valoración 

global de los mismos, con el objetivo de contribuir claridad en lo que deben ser los datos más 

relevantes de este investigación. el objetivo principal es implementar una estrategia 

psicoeducativa para potenciar las habilidades sociales en los estudiantes de décimo año 

paralelo C, del Colegio de Bachillerato Beatriz Cueva de Ayora, 2019 – 2020. 

La estructura de la Estrategia Psicoeducativa se ha basado en la elección de las técnicas 

más recomendadas y utilizadas por algunos autores, y que han dado resultados propicios para 

potenciar Las habilidades sociales. Toda esto parte de las necesidades de las estudiantes y el 

contexto en el que se desenvuelven  

 

Para cumplir con el objetivo principal fue necesario incrementar objetivos específicos que 

contribuyan a la ejecución del trabajo investigativo. 

 

El primer objetivo específico: Determinar las habilidades sociales en los estudiantes 

mediante la aplicación de la Escala de Habilidades Sociales (EHS) a 30 estudiantes del 

décimo año paralelo C. La escala evalúa las habilidades sociales, se divide en seis área s y se 

podrá saber en qué nivel se encuentra cada uno de los estudiantes, tiene una buena validez y 

confiabilidad, mediante este instrumento se logró determinar el nivel que presentan los 

estudiantes en habilidades sociales. En el Pretest se obtuvo un 86,7% tienes un nivel bajo, un 

10% nivel medio y un 3,3% un nivel alto en habilidades sociales por ende se necesita 

incrementar dichas habilidades ya que son útiles en todo momento ya sea con familiares, 

amigos o conocidos en las cuales se encuentran inmersos cada uno de ellos. 

 

Para un análisis más profundo damos a conocer los criterios de varios autores sobre las 

habilidades sociales. 
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Gismero (2000), define las habilidades sociales como: 

 
 

“El conjunto de respuestas verbales y no verbales, parcialmente independientes en 

situaciones específicas, a través de las cuales un individuo expresa en un contexto 

interpersonal sus sentimientos, preferencias, necesidades, opiniones o derechos de manera 

no aversiva y sin ansiedad, respetando todo ello en los demás”. 

Según Monjas, (2007) las habilidades sociales son “capacidades específicas requeridas 

para ejecutar competentemente una tarea de índole interpersonal, siendo conductas 

necesarias para interactuar y relacionarse con los iguales y con los adultos de forma 

positiva y mutuamente satisfactoria”. 

 

Estos resultados se obtuvieron mediante la escala que mide el nivel de habilidades sociales, 

es decir, que al marcar en muy deacuerdo o me describe aproximadamente ya está 

considerado que de acuerdo a su bajo puntaje va a tener un nivel bajo en habilidades sociales, 

es así que los resultados muestran que existe un déficit en habilidades sociales. 

 

Conociendo los resultados del pretest, donde se visualiza que, existe un bajo nivel de 

habilidades sociales, unos factores con mayor intensidad que otros, para ello se elaboró el 

siguiente objetivo 

 

Segundo objetivo: Diseñar la estrategia psicoeducativa para potenciar las habilidades 

sociales, vale señalar que la estrategia psicoeducativa es un conjunto de acciones encaminadas 

al logro de un fin específico, dicha estrategia al ser desarrollada permite al profesional trabajar 

diversas habilidades de los estudiantes. 

 

Bulacio (2004) la psicoeducación permite un ambiente de aceptación recíproca y 

colaboración que beneficie las interrelaciones, sin ningún tipo de prejuicio, discriminación, 
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o critica , sabremos diferenciar, revaluar, comprender y dar juicios justos acerca de la 

autoestima, el equilibrio personal y afectivo no solo de uno mismo si no del otro, 

respondiendo y satisfaciendo así a las necesidades que ayudan a que el clima sea orientado 

desde un entorno preciso, eficaz y guiado a la búsqueda de logros para la evolución 

positiva del grupo y del individuo de tal forma desarrollando un abordaje dentro de la 

Psicoeducación. 

 

El diseño de la estrategia psicoeducativa depende de la problemática y de las necesidades de los 

sujetos participantes, de las facilidades y del tiempo que se dispone. Se planifico siete talleres, 

dirigidos a trabajar aspectos como: comunicación verbal y no verbal, asertividad, derechos, opiniones, 

cortar interacciones, hacer peticiones y relacionarnos con el sexo opuesto, con una duración de 80 

minutos cada uno. Para esto fue necesario el diseño de la estrategia que permita dar respuesta a las 

diferentes necesidades que presenta el grupo de estudio 

 

Tercer objetivo: Ejecutar la estrategia psicoeducativa para potenciar las habilidades 

sociales del grupo de estudio. Cada taller desarrolla una temática específica y consta de 

dinámicas, actividades grupales e individuales, dramatizaciones, frases reflexivas, exposición 

teórica y cierre. Los temas de cada taller fueron: Taller I “Sensibilización sobre la estrategia 

Psicoeducativa para potenciar las habilidades sociales.”, Taller II ”Comunico mis emociones a 

través de la Comunicación verbal y no verbal.”, Taller III “Asertividad para mejorar los 

estilos de relación interpersonal.”, Taller IV “Expresar nuestros sentimientos para defender 

los propios derechos y opiniones.”, Taller V “Decir no y cortar interacciones de forma 

asertiva.”, Taller VI “Hacer peticiones y relacionarnos con el sexo opuesto de forma asertiva.” 

y Taller VII “Cierre”. El uso de diferentes actividades ayuda a potenciar las habilidades para 

mejorar la comunicación con sus pares, y hacerla con respeto y asertividad. 

 

Finalmente, el cuarto objetivo específico: Validar la efectividad de la aplicación de la 
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estrategia para potenciar las habilidades en los estudiantes, se realiza la comparación de los 

datos obtenidos en un diagnóstico inicial (Pretest) y final (Postest), que permitirá validad la 

efectividad de la propuesta aplicada, lográndose cambios significativos con relación al Pretest 

que se ubicaron en un 86,7% en nivel bajo, 10% en nivel medio y 3,3% en nivel alto, en el 

Postest pasen a ubicarse un 86,7% en nivel alto y un 13,3 en nivel medio. De esta manera, 

tomando en cuenta los resultados se puede demostrar la validez de la propuesta planteada. 

 

Autores como: Caballo (1993) se refiere a las habilidades sociales como 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. 

Monjas (1993) las define como conductas necesarias para interactuar y relacionarse con los 

iguales y con los adultos de forma efectiva y mutuamente satisfactoria. 

 

Con la aplicación de las diferentes estrategias basadas en habilidades sociales, se logró 

potenciar en gran porcentaje las áreas de comunicación verbal y no verbal, la asertividad, 

expresión de sentimientos, cortar interacciones y hacer peticiones de forma asertiva. 

 

Concretamente, la estrategia  tuvo  un efecto positivo en donde se pude contrastar el 

aumento considerable en las habilidades sociales, ya que en un 86,7% de los estudiantes 

están en un nivel alto,  señalando la efectividad de la estrategia psicoeducativa para potenciar 

las habilidades sociales de los estudiantes permitiendo mejorar su comunicación y actuar de 

manera asertiva en distintas situaciones que se les presente en  su entorno. 

 

Para Gismero (2000), define las habilidades sociales como: “El conjunto de respuestas 

verbales y no verbales, parcialmente independientes en situaciones específicas, a través de las 

cuales un individuo expresa en un contexto interpersonal sus sentimientos, preferencias, 
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necesidades, opiniones o derechos de manera no aversiva y sin ansiedad, respetando todo ello 

en los demás”.  

Según Monjas, (2007) las habilidades sociales son “capacidades específicas requeridas 

para ejecutar competentemente una tarea de índole interpersonal, siendo conductas necesarias 

para interactuar y relacionarse con los iguales y con los adultos de forma positiva y 

mutuamente satisfactoria”.  

En  general, la estrategia psicoeducativa  aporta beneficios en los estudiantes, a través de 

diversas técnicas y actividades implementadas en cada uno de los talleres, dotar  jóvenes con 

mejor comunicación asertiva y toma de decisiones  en diversas actividades de su vida 

cotidiana.
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h. CONCLUSIONES 

 

 
 De acuerdo al diagnóstico, los estudiantes del décimo año, paralelo C, presentan en 

su mayoría una idea errónea de cómo mantener una comunicación verbal y no 

verbal, a su vez expresar sus emociones de manera asertiva la cual no permitía una 

buena comunicación entre pares como se lo evidencio en el pretest. 

 El diseño de estrategia psicoeducativa para potenciar las habilidades sociales se 

favoreció con la fundamentación teórica permitiendo el enriquecimiento 

bibliográfico y organizar de una forma clara cada una de las variables. 

 Se elaboraron y ejecutaron 7 talleres basados en estrategias de habilidades sociales, 

con la autorización de las máximas autoridades y con la participación de los 

estudiantes obteniendo una gran acogida y aceptación por partes de ellos. 

 La validación de la efectividad de la aplicación de la estrategia psicoeducativa, está 

basada en  un antes y un después de aplicar la propuesta de intervención, a través 

de su comunicación e interacción sana y asertiva dando resultados positivos al 

finalizar dichos talleres. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 
 Exponer los resultados de la estrategia psicoeducativa para potenciar las 

habilidades sociales a la planta de docentes y departamento de consejería 

estudiantil, con la finalidad de trasmitir una comunicación asertiva ya sea verbal y 

no verbal dentro y fuera del aula de clases. 

 Es indispensable que el departamento de consejería estudiantil (DECE) realice 

capacitaciones acerca de la comunicación asertiva y como beneficia a cada uno  

de ellos. 

 Los docentes sean partícipes de capacitaciones de manejo de habilidades sociales 

las cuales ayudan en las aulas de clases a dar un mejor aprendizaje a los estudiantes 

y fomentar de manera asertiva cada una de estas actividades. 

 Ampliar a todos los establecimientos educativos, la estrategia psicoeducativa para 

potenciar las habilidades sociales y que se mantengas los convenios con la 

Universidad Nacional de Loja, para continuar con los trabajos de investigación y 

ayudar a los diferentes problemas que se presentan en los estudiantes. 
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ESTRATEGIA PSICOEDUCATIVA COMO PROPUESTA DE 

INTERVENCIÓN PARA POTENCIAR LAS HABILIDADES SOCIALES 

Estrategia psicoeducativa para potenciar las habilidades sociales en los estudiantes de décimo 

año paralelo C, del Colegio de Bachillerato Beatriz Cueva de Ayora, 2019 - 2020 

 

3.1. Presentación 

 

La presente propuesta de intervención se centra en la importancia de potenciar las 

habilidades sociales en adolescentes, debido a que es un tema de suma importancia en el 

desenvolvimiento de comunicación con el entorno social ya que puede generar grandes 

consecuencias en su futuro familiar laboral y social, esté déficit en habilidades sociales 

encuentra en todos los centros educativos, afectando así el desarrollo y desempeño de una 

manera asertiva ante cualquier dificultad. 

 

Por tal motivo esta propuesta ha sido creada para potenciar las habilidades sociales 

analizadas al inicio de la investigación, además con ello se dará cumplimiento a los objetivos 

específicos planteados, permitiendo así logar principalmente informar a los estudiantes sobre 

las habilidades sociales. 

 

En el presente trabajo investigativo se plantea una propuesta de intervención denominada: 

Estrategia Psicoeducativa Como Propuesta de Intervención para Potenciar las Habilidades 

Sociales. La propuesta de intervención se desarrollará con la finalidad de beneficiar a los 

estudiantes del Decimo año paralelo “C” del Colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva de 

Ayora”, esto permitirá ofrecer una herramienta de apoyo que le permita al estudiante 

potenciar los conocimientos, destrezas y actitudes, para saber aprovechas sus habilidades de 

manera correcta además de generar espacios de reflexión y análisis que le permita la toma de 
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decisiones positivas. Está conformada por objetivos, factibilidad, destinatarios, y un conjunto 

de talleres sobre la temática, que han sido organizados de manera eficiente y apropiada, 

acompañados cada uno de ellos de una serie de actividades a desarrollar. 

 

Los resultados de la propuesta de intervención serán estudiados e interpretados con la 

ayuda bibliográfica y contrastados con los datos obtenidos del pre y post-test; de tal manera 

que se obtengan información y criterios debidamente fundamentados para validar la 

efectividad de la estrategia psicoeducativa para potenciar las habilidades sociales en los 

estudiantes. 

 

3.2. Objetivos 

Objetivo General 

 

Facilitar el entrenamiento de las habilidades sociales para optimizar un buen desempeño 

social de los estudiantes de décimo año de educación básica, paralelo “C” mediante la 

aplicación de la estrategia psicoeducativa manera que puedan llegar a una toma de decisiones 

de manera asertiva. 

 

Objetivos Específicos. 

 
 

 Generar   un espacio   de   empatía y   participación   para   ejecutar   la estrategia 

psicoeducativa. 

 

 Aplicar la estrategia comunico mis sentidos y utilizar la comunicación verbal y no 

verbal de forma adecuada y coherente en nuestras interacciones. 

 

 Construir un estilo asertivo y estilos de relación interpersonal: inhibido y agresivo. 
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 Expresar nuestros sentimientos, opiniones y derechos, y defenderlos de manera 

asertiva ante otras personas. 

 Interpretar de forma asertiva las decisiones que nos hacen otras personas. 

 

 Identificar nuevas técnica para iniciar relaciones y comunicarse de manera asertiva. 

 

 Valorar la actitud que presentan los adolescentes en habilidades sociales luego de 

haber aplicado la Estrategia Psicoeducativa. 

Institución Educativa: Colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora”. 

 
 

Participantes: 27 estudiantes del Décimo año de Educación Básica. 

 
 

Responsable: Jorge Andrés Arias Vivanco. 

 
 

Duración de cada taller: Todos los talleres tienen una duración de 80 minutos. 

 
 

3.3. Ubicación 

 

La propuesta de intervención, Estrategia psicoeducativa para potenciar las habilidades 

sociales en los estudiantes del Décimo año “C” se realizará en el Colegio “Beatriz Cueva de 

Ayora” 

 

3.4. Contenido 

 

 Comunico mis emociones a través de la Comunicación verbal y no verbal. 

 

 Asertividad para mejorar los estilos de relación interpersonal. 

 

 Expresar nuestros sentimientos para defender los propios derechos y opiniones 

 

 Decir no y cortar interacciones de forma asertiva. 

 

 Hacer peticiones y relacionarnos con el sexo opuesto de forma asertiva 

 
 

2.1. Metodología 

 

 Activa 
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 Grupal 

 

 Colaborativa 

 

 Reflexiva 

 

 Creativa 

 
 

2.2. Recursos 

 

 Humanos 

 

 Materiales 

 

 Económicos 
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2.3. Cronograma 

 

 

FECHA 

 

 

HORARIO 

 

MODALIDAD: 

TALLERES A 

DESARROLLAR 

 

 
OBJETIVO 

 

ACTIVIDADES DE LA 

ESTRATEGIA 

PASICOEDUCATIVA PARA 

POTENCIAR LAS 

HABILIDADES SOCIALES 

 

 

 

 
LUNES 

25/11/2019 

 

 

 

 
16:40 a 18:00 

TALLER I: 

Sensibilización para el 

inicio del desarrollo de la 

propuesta de intervención 

y aplicación del pre test. 

Generar un espacio de 

empatía y participación para 

ejecutar la estrategia 

psicoeducativa. 

1. Dinámica de ambientación 

(Saludo a Mi Mascota) 

2. Explicar en qué consiste la 

estrategia psicoeducativa para 

potenciar las habilidades 

sociales, los talleres de trabajo 

psicoeducativo, que vamos hacer 

y especificar el tiempo de 

duración de cada taller. 

3.Aplicación del pre test (Escala 
de Habilidades Sociales) 

MARTES 

26/11/1019 

 

 
16:00 a 18:00 

TALLER II: 

Comunico mis emociones 

a través de la 

Comunicación verbal y no 

verbal. 

Aplicar la estrategia 

comunico mis sentidos y 

utilizar la comunicación 

verbal y no verbal de forma 

adecuada y coherente en 
nuestras interacciones. 

1. Adivina cómo se sienten a 

través de la comunicación no 

verbal. 

2. Comunicación verbal y 

comunicación no verbal. 

LUNES 

 
02/12/2019 

 

 
16:40 a 18:00 

TALLER III: 

Asertividad   para mejorar 

los estilos de relación 

interpersonal 

Construir un estilo asertivo y 

estilos de relación 

interpersonal: inhibido y 
agresivo. 

1. Técnicas asertivas. 

 
2. Debate asertivo. 

MARTES 

03/12/2019 

 

 
16:00 a 18:00 

TALLER IV: 

Expresar nuestros 

sentimientos para defender 

los propios derechos y 
opiniones 

Expresar nuestros 

sentimientos, opiniones y 

derechos, y defenderlos de 

manera asertiva ante otras 

personas. 

1. Defender Nuestros Derechos 

 
2. Defender y Respetar 

Opiniones. 

LUNES 

 
09/12/2019 

16:40 a 18:00 TALLER V: Decir no 

y cortar interacciones de 

forma asertiva 

Interpretar de forma asertiva 

las decisiones que nos hacen 

otras personas. 

1. Decir no de forma asertiva. 

 
2. Asimilar las negativas. 

MARTES 

 
10/12/2019 

16:00 a 18:00 TALLER VI: Hacer 

peticiones y relacionarnos 

con el sexo opuesto de 

forma asertiva. 

Identificar nuevas técnica 

para iniciar relaciones y 

comunicarse de manera 

asertiva. 

1. Hacer peticiones 

 
2. Iniciar conversaciones. 

LUNES 

16/12/2019 

 

 
16:40 a 18:00 

TALLER VII: Cierre. Valorar la actitud que 

presentan los adolescentes en 

habilidades sociales, luego de 

haber aplicado la Estrategia 
Psicoeducativa. 

Dinámicas 

 
Aplicación del post test (Escala 

de Habilidades Sociales) 
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2.4. Desarrollo de Talleres 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 
 

 
 

TALLER I: Sensibilización sobre la estrategia Psicoeducativa para potenciar las habilidades 

sociales. 

 

Objetivos 

 
 Generar un espacio de empatía y participación para ejecutar la estrategia 

psicoeducativa. 

 

Temporalización: 2 Horas 

pedagógicas (80 minutos). 

 

Grupo destinatario: Estudiantes de Decimo año de Educación 

General Básica Paralelo C 

 

Materiales / Recursos 

 
 Oso de peluche 

 
 Hojas de la Escala de Habilidades Sociales 

 
 Marcadores 
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 Tríptico 
 

 

Programación 

 

Actividad I 

 
1. Dinámica: (Saludo a Mi Mascota) 

 
Objetivo de la dinámica: Presentación e integración para crear un ambiente de 

aprendizaje con las habilidades sociales. 

 

Desarrollo: Los participantes se ponen de pie formando un circulo y se les explica que se va 

a ir pasando el oso de peluche por cada uno y al tenerlo tendrán que decir su nombre y darle una 

muestra de afecto al peluche (besos, abrazos, caricias, cantarle, etc. Excepto besos en la boca ni 

partes íntimas). 

 

Una vez que hemos terminado de pasar todos, dejamos el muñeco a un lado y debemos 

realizar esa misma acción con la persona que tenemos al lado. 

 

Actividad II 

 
Explicar en qué consiste la estrategia psicoeducativa para potenciar las habilidades sociales, 

los talleres de trabajo psicoeducativo, que vamos hacer y especificar el tiempo de duración de 

cada taller. 

 

Actividad III 

 
Aplicación del pre test (Escala de Habilidades Sociales) 

 

 

 
Actividad IV 

 
Cierre de la actividad. 
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TALLER II: Comunico mis emociones para mejorar la Comunicación verbal y no verbal. 

 

Objetivos 

 
 Aplicar la estrategia comunico mis sentidos y utilizar la comunicación verbal y no 

verbal de forma adecuada y coherente en nuestras interacciones. 

 

Temporalización: 2 Horas 

pedagógicas (80 minutos). 

 

Grupo destinatario: Estudiantes de Decimo año de Educación 

General Básica Paralelo C 

 

Materiales / Recursos 

 
 Un aula equipada con mesas y sillas, lo bastante amplia para albergar a todos los 

alumnos que participan en la dinámica. 

 

 Tarjetas para repartir. 

 

Programación 

 
Introducción teórica 
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En el proceso de la comunicación interpersonal intervienen dos canales, el verbal y el no 

verbal: 

 

 Comunicación verbal 

 
La comunicación verbal es aquella en la que se utiliza la palabra para hacer llegar un mensaje 

a nuestro receptor o receptores, ya sea dar una opinión, expresar un sentimiento, realizar una 

pregunta, dar una orden, argumentar, dar una indicación etc. 

 

 Comunicación no verbal 

 
Cuando hablamos de comunicación no verbal nos referimos a los gestos, posturas, 

expresiones faciales, tono de voz, movimientos, miradas etc. que acompañan a la comunicación 

verbal y que complementan el mensaje, ya que nos expresan el estado de ánimo, emociones o 

actitud de la otra persona. 

 

Todas estas conductas que interviene en la comunicación no verbal pueden ser clasificadas en 

los siguientes ámbitos: 

 

Paralingüística: Se refiere a aspectos como el tono, el volumen, el ritmo y firmeza de la voz, 

así como las pausas, los errores lingüísticos o la fluidez verbal. 

 

Kinesia: Hace referencia a la postura corporal, los gestos, la expresión facial, la sonrisa, la 

mirada, movimientos de cabeza… 

 

Proxémica: Se refiere a la utilización que hacemos del espacio, es decir, la distancia que 

dejamos con la otra persona, nuestra colocación o proximidad y contacto físico 

 

Actividad I 

 
1. Adivina cómo se sienten a través de la comunicación no verbal. 

 
Desarrollo: Desarrollo: En la siguiente actividad se formarán grupos de dos personas, el 

tutor repartirá a un miembro de la pareja una tarjeta con una emoción determinada (cariño, 

alegría, tristeza, desprecio, enfado…) 

 

Los alumnos deberán representar una conversación informal, simulando a dos amigos que se 
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encuentran; 

 
- Hola Marta. 

 
- ¡Eh! Hola Roberto, ¿Cómo va todo? 

 
- Todo bien, cuánto tiempo sin verte. ¿Qué es de tu vida? 

 
Aquel que tiene la tarjeta deberá expresar la emoción que le haya tocado mediante el lenguaje 

no verbal, (tono de voz, los gestos, las pausas, distancia que toma con la otra persona, 

posición…) de manera que su compañero adivine de que emoción se trata. 

 

Cada pareja realizará la representación delante de la clase, de forma que todos puedan 

observar la situación e intentar adivinar la emoción de su compañero. Al acabar, entre todos se 

comentará en que aspectos de la comunicación no verbal han detectado la emoción, y se 

corregirá cualquier forma inadecuada de expresarla. 

 

Tras observar a todos los grupos, se reflexionará sobre toda la información que nos trasmite 

la comunicación no verbal. 

 

Actividad II 

 
2. Comunicación verbal y comunicación no verbal. 

 
Desarrollo: Para llevar a cabo esta actividad se dividirá a la clase en grupos de 4 personas. 

Cada uno de estos grupos deberá pensar en una escena que representar, y cada uno de los 

miembros del grupo asumirá un papel. La actividad consiste en que representen esta escena 

delante de sus compañeros, acompañando su comunicación verbal de su comunicación no verbal 

de forma coherente. 

 

Por ejemplo, los cuatro miembros del grupo simulan que están aconsejando a uno de sus 

amigos que acaba de tener una discusión con su pareja. Cada uno de ellos deberá reflejar tanto 

con sus palabras como su tono de voz, gestos, o posición, el mismo mensaje. 

 

Al finalizar, los compañeros analizarán la representación, comentando en que aspectos de la 

comunicación no verbal han observado que el mensaje era coherente con la comunicación 

verbal. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

EVALUACIÓN TALLERES 

 

Fecha: ……………...…………….. 
 

 
 

 
PREGUNTA 

OPCIÓN 

MUY 

ADECUADO. 

ADECUADO. POCO 

ADECUADO. 

1. ¿Cree usted que la estrategia realizada con tarjetas, 

dramatizaciones, comunicación y Dinámicas. Son de interés 

personal para potenciar las habilidades sociales? 

   

2. ¿La manera en la que se trabajó durante el taller, fueron 

apropiados para la implicación que tiene las habilidades sociales 

en la vida cotidiana? 

   

3. ¿El material utilizado durante el taller fue necesario para 

tener un aprendizaje significativo de la temática? 

   

Sugerencias: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………… 
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TALLER III: Asertividad para mejorar los estilos de relación interpersonal 

 

Objetivos 

 
 Construir un estilo asertivo y estilos de relación interpersonal: inhibido y agresivo. 

 

Temporalización: 2 Horas 

pedagógicas (80 minutos). 

 

Grupo destinatario: Estudiantes de Decimo año de Educación 

General Básica Paralelo C 

 

Materiales / Recursos 

 
 Un aula equipada con mesas y sillas, lo bastante amplia para albergar a todos los 

alumnos que participan en la dinámica. 

 

Programación 

 
Introducción teórica 

 
Podemos diferenciar tres estilos a la hora de relacionarnos con los demás. 

 
 Asertivo 

 
 

La persona asertiva muestra respeto hacia su interlocutor así como hacia su propia persona, es 

decir, defiende sus derechos y respeta los derechos de los demás, mantiene una relación de igual 

a igual con la otra persona, no se cree ni superior ni inferior, es flexible y sabe solucionar los 

conflictos mediante el diálogo, de manera pacífica, no intenta manipular, ni deja ser manipulado, 

consigue sus objetivos sin tener que herir para ello a nadie y es consciente de que tiene derecho 
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a equivocarse, por lo que acepta sus propias limitaciones, siendo a su vez tolerante con los 

errores ajenos. 

 

 Inhibido 

 
 

La persona con un estilo inhibido, se sitúa en un plano de inferioridad en sus relaciones 

interpersonales, no se respeta, ni se hace respetar por la otra persona, no defiende sus propios 

derechos, antepone los deseos de los demás a los suyos propios, quiere siempre agradar a los 

demás por lo que evita cualquier conflicto y no se atreve a expresar sus propias opiniones o 

sentimientos por miedo a molestar. 

 

 Agresivo 

 
 

La persona agresiva se considera superior a todos los demás, utiliza la agresión verbal, 

psicológica y física en sus relaciones, defiende sus derechos por encima de todo sin respetar los 

de los demás, para conseguir sus objetivos manipula, humilla y atenta contra todos sin 

considerar el daño a la otra persona. Siempre está en estado de ataque, dispuesto a discutir, es 

rígido en sus opiniones y no admite sus propios errores, cree que nunca se equivoca. 

 

Algunas técnicas asertivas 

 
A continuación exponemos tres técnicas asertivas que pueden ser utilizadas en situaciones 

que nos generen conflicto (Castanyer, 2004). 

 

Técnica de la pregunta asertiva: Esta técnica consiste en pensar que la crítica que estamos 

recibiendo por parte de otra persona está hecha desde la buena intención. Por ello, se deben 

realizar preguntas con el fin de que nos argumente sus ideas y entendamos mejor que nos está 

diciendo. Por ejemplo: 

 

1.- Por tu culpa hemos suspendido el trabajo. 

 
- Veo que no te ha gustado mi forma de trabajar ¿qué crees que debería cambiar, desde tu 

punto de vista, para que no nos vuelva a suceder lo mismo en otras asignaturas? (Pregunta 

asertiva) 
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2.- Tú tienes la culpa de que hayamos acabado discutiendo, como siempre. 

 
- ¿Qué es exactamente lo que te molesta de mi comportamiento? (Pregunta asertiva) 

 
Aplazamiento asertivo: Esta técnica puede ser utilizada en aquellos momentos en los que 

nos sintamos incómodos o superados por la situación y no seamos capaces de dar una respuesta 

a la crítica que estamos recibiendo. Consiste en aplazar la respuesta, hasta que nos sintamos 

relajados y podamos responder con claridad y de forma correcta. Por ejemplo: 

 

1.- Por tu culpa hemos suspendido el trabajo. 

 
- Este es un tema con el que solemos tener discrepancias, si te parece, lo hablamos mañana 

con más calma, ahora me tengo que ir ¿de acuerdo? (Aplazamiento asertivo) 

 

2.- Tú tienes la culpa de que hayamos acabado discutiendo, como siempre. 

 
- En este momento no me encuentro cómodo para hablar de este tema, ¿te parece que lo 

hablemos más tarde? (Aplazamiento asertivo) 

 

Técnica del acuerdo asertivo: Esta técnica puede ser utilizada en aquellas situaciones en las 

que reconozcamos que la otra persona tiene razones para estar enfadada, pero consideremos que 

no nos lo está diciendo de forma adecuada o que está generalizando. Por ejemplo: 

 

1.- Por tu culpa hemos suspendido el trabajo. 

 
- Tienes razón, se me olvido acabar mi parte del trabajo, normalmente siempre la realizo con 

tiempo, intentaré que no se vuelva a repetir. (Acuerdo asertivo) 

 

2.- Tú tienes la culpa de que hayamos acabado discutiendo, como siempre. 

 
- Es verdad, he sacado yo el tema, pero sabes que, normalmente, soy muy tranquilo y no me 

gusta discutir. (Acuerdo asertivo) 

 

Actividad I 

 
1. Técnicas asertivas. 
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Desarrollo: En la siguiente actividad se pondrán en práctica las técnicas de la pregunta 

asertiva, el aplazamiento asertivo y el acuerdo asertivo. Para ello se dividirá a la clase por 

parejas, quienes deberán simular las siguientes situaciones: 

 

 Un amigo le reprocha a otro que no se haya acordado de esperarlo para ir juntos a casa 

después de clase. 

 

 Un compañero recrimina al otro por llegar media hora tarde de la hora acordada. 

 
 Un familiar reprende contra otro argumentando que esta siempre malhumorado y solo 

piensa en sí mismo. 

 

 Un amigo acusa a otro de dejarlo de lado por comenzar a conocer a gente nueva. 

 
Cada miembro de la pareja asumirá un papel, uno de ellos realizará la crítica y el otro deberá 

contestar utilizando las diferentes técnicas asertivas. Se irán intercambiando los papeles para que 

ambos puedan practicar estas técnicas en las diferentes situaciones sugeridas. 

 

Tras pasar 15 minutos toda la clase se reunirá de nuevo y en grupo se comentará la actividad. 

Cada pareja explicará de qué manera a utilizado las técnicas asertivas y que dificultades ha 

observado, y podrá realizar las sugerencias o aportaciones que considere oportunas. 

 

Actividad II 

 
2. Debate asertivo. 

 
Desarrollo: Se dividirá la clase en grupos de 4 o 5 personas. A cada grupo se le propondrá 

que debata sobre un tema determinado, y a cada miembro del grupo se le asignará una postura 

ante este tema. 

 

Por ejemplo, se propone a los miembros del grupo que simulen que cada uno de ellos es el 

delegado de una de las clases de su curso, y se han reunido para debatir si los exámenes de 

recuperación se realizarán en julio o en septiembre. Cada miembro del grupo deberá tener una 

postura (uno defenderá que se realicen en julio, otros en septiembre y uno de ellos puede 

proponer una alternativa distinta). 

 

Deben realizar el debate practicando la conducta asertiva; tratando, por tanto, de respetar los 
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turnos de palabra de sus compañeros, hacer respetar su turno de palabra, expresar sus puntos de 

vista, respetar los puntos de vista de los demás, cuidando su lenguaje no verbal y verbal etc. 

 

Cada grupo deberá debatir durante 5 minutos delante del resto de la clase, de esta forma todos 

los alumnos podrán observar y aprender de las conductas asertivas de sus compañeros. Al acabar 

el debate, todos podrán dar su opinión comentando tanto los aspectos positivos como aquellos 

que se puedan mejorar. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

EVALUACIÓN TALLERES 

 

Fecha: ……………...…………….. 
 

 
 

 
PREGUNTA 

OPCIÓN 

MUY 

ADECUADO. 

ADECUADO. POCO 

ADECUADO. 

1. ¿Cree usted que la estrategia realizada con tarjetas, 

dramatizaciones, comunicación y Dinámicas. Son de interés 

personal para potenciar las habilidades sociales? 

   

2. ¿La manera en la que se trabajó durante el taller, fueron 

apropiados para la implicación que tiene las habilidades sociales 

en la vida cotidiana? 

   

3. ¿El material utilizado durante el taller fue necesario para 

tener un aprendizaje significativo de la temática? 

   

Sugerencias: 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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TALLER IV: Expresar nuestros sentimientos para defender los propios derechos y opiniones 

 

Objetivos 

 
 Expresar nuestros sentimientos, opiniones y derechos, y defenderlos de manera 

asertiva ante otras personas. 

 

Temporalización: 2 Horas 

pedagógicas (80 minutos). 

 

Grupo destinatario: Estudiantes de Decimo año de Educación 

General Básica Paralelo C 

 

Materiales / Recursos 

 
 Un aula equipada con mesas y sillas, lo bastante amplia para albergar a todos los 

alumnos que participan en la dinámica. 

 

Programación 

 
Introducción teórica 

 

Todas las personas poseemos una serie de derechos que deben ser respetados. En ocasiones, 

durante nuestras relaciones interpersonales estos derechos son vulnerados (insultos, 
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humillaciones, se nos minusvalora, no se nos respeta, no se tienen en cuenta nuestras 

opiniones…) y de igual forma, otras ocasiones somos nosotros mismos quienes  atentamos 

contra los derechos de los demás. Debemos, por tanto, conocer cuáles son nuestros derechos, 

aprender a defenderlos y hacerlos respetar, y de igual forma respetar los derechos de los demás, 

siempre de manera asertiva. 

 

A continuación exponemos nuestros derechos asertivos 

Tengo derecho a: 

 -Ser tratado con respeto y dignidad. 

 

 -Tener y expresar mis propios sentimientos y opiniones. 

 

 -Ser escuchado y tomado en serio. 

 

 -Juzgar mis necesidades, establecer mis prioridades y tomar mis propias 

decisiones. 

 -Decir “no” sin sentirme culpable. 

 

 -Pedir lo que quiero, dándome cuenta de que mi interlocutor tiene derecho a decir 

“no”. 

 -Cambiar 

 

 -Cometer errores. 

 

 -Pedir información y ser informado 

 

 -Obtener aquello por lo que pagué. 

 

 -Decidir no ser asertivo. 

 

 -Ser independiente 

 

 -Decidir qué hacer con mis propiedades, cuerpo, tiempo, etc. Mientras no se violen 

los derechos de otras personas. 

 -Tener éxito. 
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 -Gozar y disfrutar. 

 

 -Mi descanso y aislamiento siendo asertivo. 

 

 -Superarme, aun superando a los demás. 

 

Actividad I 

 
2. Defender Nuestros Derechos 

 
Desarrollo: En la siguiente actividad se pondrán en práctica las técnicas de la pregunta 

asertiva, el aplazamiento asertivo y el acuerdo asertivo. Para ello se dividirá a la clase por 

parejas, quienes deberán simular las siguientes situaciones: 

 

 Un amigo le reprocha a otro que no se haya acordado de esperarlo para ir juntos a casa 

después de clase. 

 

 Un compañero recrimina al otro por llegar media hora tarde de la hora acordada. 

 
 Un familiar reprende contra otro argumentando que esta siempre malhumorado y solo 

piensa en sí mismo. 

 

 Un amigo acusa a otro de dejarlo de lado por comenzar a conocer a gene nueva. 

 
Cada miembro de la pareja asumirá un papel, uno de ellos realizará la crítica y el otro deberá 

contestar utilizando las diferentes técnicas asertivas. Se irán intercambiando los papeles para que 

ambos puedan practicar estas técnicas en las diferentes situaciones sugeridas. 

 

Tras pasar 15 minutos toda la clase se reunirá de nuevo y en grupo se comentará la actividad. 

Cada pareja explicará de qué manera a utilizado las técnicas asertivas y que dificultades ha 

observado, y podrá realizar las sugerencias o aportaciones que considere oportunas. 

 

Actividad II 

 
3. Defender y Respetar Opiniones. 

 
Desarrollo: Se dividirá a la clase en grupos de 4 personas. Cada grupo deberá realizar un 

debate sobre uno de estos temas (la eutanasia, el aborto, la pena de muerte…), se procurará que 
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los miembros del grupo tengan opiniones contrapuestas en el tema elegido, si no es así, 

simularán que se defienden puntos de vista opuestos. 

 

Cada uno de los miembros del grupo deberá defender su opinión y respetar la de los demás de 

manera asertiva, siguiendo los siguientes consejos. 

 

Explica tu opinión a través de frases cortas, mensajes “yo”, tono de voz firme, pero amistoso 

y agradable y habla de forma calmada. 

 

Intenta que todo el mundo atienda mientras estas exponiendo tu opinión. 

Si es necesario repite tu mensaje o añade más información. 

Escucha con atención los argumentos de las otras personas y muestra interés por lo que dicen. 

Haz preguntas empáticas para comprender mejor el punto de vista de las otras personas. 

Señala aquellos aspectos en lo que coincidáis o te parezcan positivos. 

Expresa tu opinión sin descalificar las ideas de los demás. 

El debate durará 15 minutos, tras este tiempo se comentará de forma conjunta la actividad. 

Cada grupo expondrá como se ha sentido al defender sus opiniones así como al respetar la de los 

demás de manera asertiva. Se señalarán las dificultades que se hayan tenido y entre todos se 

intentarán dar soluciones o alternativas. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

EVALUACIÓN TALLERES 

 

Fecha: ……………...…………….. 
 

 
 

 
PREGUNTA 

OPCIÓN 

MUY 

ADECUADO. 

ADECUADO. POCO 

ADECUADO. 

1. ¿Cree usted que la estrategia realizada con tarjetas, 

dramatizaciones, comunicación y Dinámicas. Son de interés 

personal para potenciar las habilidades sociales? 

   

2. ¿La manera en la que se trabajó durante el taller, fueron 

apropiados para la implicación que tiene las habilidades sociales 

en la vida cotidiana? 

   

3. ¿El material utilizado durante el taller fue necesario para 

tener un aprendizaje significativo de la temática? 

   

Sugerencias: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………… 
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TALLER V: Decir no y cortar interacciones de forma asertiva para tomar mejores decisiones 

 

Objetivos 

 
 Interpretar de forma asertiva las decisiones que nos hacen otras personas. 

 

Temporalización: 2 Horas 

pedagógicas (80 minutos). 

 

Grupo destinatario: Estudiantes de Decimo año de Educación 

General Básica Paralelo C 

 

Materiales / Recursos 

 
 Un aula equipada con mesas y sillas, lo bastante amplia para albergar a todos los 

alumnos que participan en la dinámica. 

 

Programación 

 
Introducción teórica 

 
Como hemos explicado en la sesión anterior, dentro del apartado derechos asertivos, todas las 

personas tenemos el derecho a decir “no” y rechazar peticiones, y no tenemos por qué sentirnos 

culpables por ello, ni ceder para conseguir la aprobación de los demás. Es muy frecuente que 

otras personas nos pidan que hagamos algo que no queremos e insistan intentándonos manipular, 

haciéndonos sentir culpables o dándonos múltiples razones de por qué deberíamos hacer lo que 

nos dicen o piden. Debemos recordar que tenemos derecho a expresar nuestros propios 

sentimientos y opiniones, juzgar nuestras necesidades, establecer nuestras prioridades y tomar 

nuestras propias decisiones, decir “no” sin sentirnos culpables y de la misma forma pedir lo que 
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queremos entendiendo que las otras personas también tienen el derecho a decir “no”. 

 
A continuación, exponemos un guía en las que se marcan las pautas a seguir para decir no y 

responder y recibir negativas de manera asertiva (Monjas, 2007). 

 

Decir “no” de manera asertiva. 

 
1. Decidir por ti mismo que no quieres o no debes hacer lo que te piden. 

 
2. Buscar el momento y el lugar apropiado para comunicar nuestra decisión a la otra persona 

(cuando haya poca gente, pudiendo estar a solas con la otra persona, cuando consideremos que 

el otro se encuentra relajado y dispuesto a escucharnos…) 

 

3. Utilizar las expresiones verbales correctas e intentar expresarlo de una forma directa, sin 

rodeos, breve y clara. Si lo creemos oportuno es positivo que justifiquemos o demos una razón a 

nuestra negativa. 

 

4. Acompañar nuestra comunicación verbal de nuestra comunicación no verbal, utilizando un 

lenguaje corporal asertivo (contacto ocular, expresión corporal tranquila, tono de voz firme y 

seguro…) 

 

5. En el caso que lo consideremos oportuno, sugerir una alternativa. 

 
6. Agradecer a la otra persona que haya comprendido y aceptado tu decisión. 

 
Recibir y responder a una negativa de manera asertiva. 

 
1. Escuchar con atención e interés lo que nos está diciendo la otra persona al negarse a 

nuestra petición. 

 

2. Ponernos en el lugar de la otra persona para comprender lo que nos dice y su punto de 

vista. 

 

3. Controlar el enfado y aquellas sensaciones desagradables que nos produzca escuchar la 

negativa de la otra persona. 

 

4. Actuar en consecuencia a lo que nos dice la otra persona (abandonar el tema, pedir más 
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aclaraciones, seguir insistiendo si se cree necesario…) 

Algunas técnicas asertivas. 

Técnica del sándwich: La siguiente técnica asertiva consiste en expresar algo positivo tanto 

antes como después de dar la negativa o rechazar una petición, de forma que resulte menos 

molesto para la otra persona. Por ejemplo: 

 

Un amigo te invita a una fiesta este sábado, pero no te apetece lo más mínimo ir, si utilizas la 

técnica del sándwich podrías contestarle de la siguiente manera: 

 

- Muchas gracias por invitarme (mensaje positivo), pero no me viene bien ir este sábado 

(negativa), podemos quedar otro día y pasar la tarde juntos (mensaje positivo). 

 

Técnica del disco rayado: Esta técnica puede ser utilizada cuando nuestro interlocutor insiste 

en exceso para que hagamos algo que no deseamos. Se trata de repetir el mismo argumento una 

y otra vez, sin perder la calma ni caer en manipulaciones o contestaciones hostiles. Por ejemplo: 

 

Un amigo insiste en que pruebes el tabaco, pero tú no quieres fumar. 

 
- Va, pruébalo, solo una calada. 

 
- No, no quiero probarlo. 

 
- Venga, lo hemos probado todos, solo faltas tú. 

 
- Ya, pero no quiero probarlo. 

 
- Todos van a pensar que eres un aburrido, y no van a querer que vengas más con nosotros. 

 
- Meda igual lo que piensen los demás, no quiero probarlo. 

 
Técnica del banco de niebla: La siguiente técnica se utiliza para frenar la hostilidad de 

nuestro interlocutor, consiste en darle la razón en lo que se considere cierto, de manera que la 

otra persona vea que cedes, pero a su vez negarse a entrar en mayores discusiones, por lo que 

acabará dándose cuenta de que no cambiarás de opinión. Por ejemplo: 
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Tu pareja insiste en que deberías adelgazar ya que estos últimos meses has engordado. 

 
- Ya no te sientan igual los pantalones que llevabas antes, casi no puedes ni ponértelos. 

 
- Si, tal vez he engordado un poco estos últimos meses. 

 
- Deberías ponerte a régimen. 

 
- Si, es verdad que si comiera menos estaría más delgada. 

 
- Y tendrías que empezar a hacer deporte porque así no puedes seguir 

 
- Si, alo mejor me vendría bien realizar algún deporte. 

 
Actividad I 

 
1. Decir no de forma asertiva. 

 
Desarrollo: Para la realización de la siguiente actividad se dividirá la clase por parejas, para 

que practiquen entre ellos a decir no de manera asertiva, simulando las siguientes situaciones: 

 

Tu amigo te pide que le gastes una broma pesada a un compañero de clase. 

Te proponen no entrar a clase e irte a casa de uno de tus compañeros. 

Durante una fiesta tus amigos insisten en que bebas más alcohol y pruebes el tabaco. 

 
Después de una fiesta tus amigos te insisten en que te quedes en vez de regresar a casa a la 

hora que habías acordado con tus padres. 

 

Cada miembro de la pareja asumirá un papel, de forma en que uno será el que insista, 

utilizando todo tipo de estrategias para que su compañero ceda, y el otro deberá negarse de 

manera asertiva, haciendo uso de la técnica del disco rayado y la técnica del banco de niebla, así 

como aplicando las técnicas de la guía para decir “no”, explicada en la introducción teórica. La 

pareja se irá intercambiando los papeles para que ambos puedan practicar las técnicas. 

 

Tras 20 minutos de práctica se volverá a reunir toda la clase para comentar la actividad, así 
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como para reflexionar sobre las ventajas de decir no de manera asertiva. 

 
Actividad II 

 
Asimilar las negativas. 

 
Desarrollo: Para la realización de la siguiente actividad se formarán grupos de 4 personas. Se 

pretende que los alumnos contesten a las negativas que reciben por parte de sus compañeros de 

manera asertiva. Cada grupo deberá recrear una situación (pudiéndose utilizar algunas de las 

situaciones que se han propuesto en los dos ejercicios anteriores) en la que se le da una negativa 

a uno de los miembros del grupo, y éste deberá aceptarla con asertividad, para ello podrá utilizar 

las técnicas propuestas en la estrategia para recibir y responder a las negativas, explicada en la 

introducción teórica. El grupo podrá decidir si la negativa se hace de manera asertiva, inhibida o 

agresiva. Sin embargo, todos los miembros deberán responder a esta negativa con asertividad. 

Tras dejarles 5 minutos para que piensen en qué situación van a recrear, cada grupo saldrá 

delante del resto de la clase a representar su escena. Al finalizar cada uno de los grupos, los 

compañeros comentarán los aspectos positivos que han observado en su representación así como 

posibles aspectos a mejorar. 

 

Una vez hayan acabado todos los grupos, se reflexionará sobre cómo nos sentimos cuando 

recibimos una negativa, así como sobre los beneficios de utilizar la asertividad tanto para dar 

una negativa como para asimilarla. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

EVALUACIÓN TALLERES 

 

Fecha: ……………...…………….. 
 

 
 

 
PREGUNTA 

OPCIÓN 

MUY 

ADECUADO. 

ADECUADO. POCO 

ADECUADO. 

1. ¿Cree usted que la estrategia realizada con tarjetas, 

dramatizaciones, comunicación y Dinámicas. Son de interés 

personal para potenciar las habilidades sociales? 

   

2. ¿La manera en la que se trabajó durante el taller, fueron 

apropiados para la implicación que tiene las habilidades sociales 

en la vida cotidiana? 

   

3. ¿El material utilizado durante el taller fue necesario para 

tener un aprendizaje significativo de la temática? 

   

Sugerencias: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………… 
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TALLER VI: Hacer peticiones y relacionarnos con el sexo opuesto para fomentar una 

comunicación asertiva 

 

Objetivos 

 
 Identificar nuevas técnica para iniciar relaciones y comunicarse de manera asertiva. 

 

Temporalización: 2 Horas 

pedagógicas (80 minutos). 

 

Grupo destinatario: Estudiantes de Decimo año de Educación 

General Básica Paralelo C 

 

Materiales / Recursos 

 
 Un aula equipada con mesas y sillas, lo bastante amplia para albergar a todos los 

alumnos que participan en la dinámica. 

 

Programación 

 
Introducción teórica 

 
Los seres humanos somos seres sociales, por lo que es habitual que en nuestro día a día nos 

decidamos a hacer peticiones a otras personas. Como hemos estado viendo, las personas 

asertivas se esfuerzan por conseguir sus objetivos, satisfacer sus necesidades y hacer realidad 

sus deseos. Por lo que debemos entender estas peticiones como algo natural y positivo, tanto 

para nosotros como para nuestras relaciones interpersonales, siempre que las realicemos de una 
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manera asertiva. 

 
Para realizar peticiones de forma asertiva podemos seguir las siguientes pautas: 

 
En primer lugar, deberemos tener claro cuáles son nuestros objetivos, las características de la 

situación y de la persona a la que realizamos la petición. 

 

Debemos evitar las actitudes de exigencia (hacia ti mismo o hacia la otra persona) o 

catastrofismo (si rechaza tu petición te está rechazando a ti como persona). 

 

Es importante que elijamos el momento oportuno para hacerla. Un momento en el que 

podamos conversar sin prisas y nos encontremos cómodos y relajados. 

 

Debemos recordar que la otra persona tiene el derecho a decidir y a decirnos” no”. Por ello no 

debemos sentirnos rechazados, ni en ridículo. 

 

Respetar los derechos y sentimiento de la otra persona. 

 
Cuidar el lenguaje no verbal (volumen de voz adecuado, tono amable, mantener el contacto 

visual…) y que éste tenga congruencia con nuestras palabras. Asimismo deberemos observar el 

lenguaje no verbal de la otra persona para saber si es el momento más adecuado o como se está 

tomando nuestra petición. 

 

Cuidar la forma (ser amables, pedir las cosas por favor, agradecer que te escuche…) y el 

contenido (peticiones realistas, claras y concretas, explicar el interés que tiene para ti…) 

 

Actividad I 

 
Hacer peticiones 

 
Desarrollo: En la siguiente actividad se pondrán en práctica las pautas ofrecidas durante la 

introducción teórica, para hacer peticiones de forma asertiva. Por parejas (en la medida de lo 

posible se intentará formar parejas compuestas por un chico y una chica) los alumnos simularan 

las siguientes situaciones: 

 

Pide a tu profesor que te deje salir de clase antes de la hora, para realizar una llamada 
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importante. 

 
Pide una cita a un compañero de clase que te guste. 

Pide dinero a un amigo. 

Invita a un compañero a tomar algo después de las clases. 

 
Cada vez será uno de los miembros del grupo quien deberá practicar a hacer peticiones. El otro 

compañero podrá decidir si acepta la petición o la rechaza, siempre que lo haga de manera 

asertiva. Tras 20 minutos de práctica se comentará en grupo la actividad y se reflexionará sobre 

las ventajas de hacer peticiones de manera asertiva. 

 

Actividad II 

 
Iniciar conversaciones. 

 
Desarrollo: Para la realización de la siguiente actividad se pedirá a los alumnos que formen 

pareja con aquella persona del aula con la que tengan menos relación o más dificultad para 

relacionarse. 

 

Una vez formadas las parejas se les pedirá que inicien una conversación. Se les dará las 

siguientes pautas a seguir (Roca, 2007): 

 

Iniciar conversación 

 
Saludo agradable y amistoso 

 
Inicia la conversación con una frase hecha o comentando algún tema que sea de su interés o 

de interés mutuo. 

 

Mantener conversación 

Cuida el lenguaje no verbal. 

Haz preguntas abiertas. 
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Utiliza la información que te da el interlocutor para continuar la conversación. 

Realiza una escucha activa 

Darte a conocer de manera oportuna y gradual 

 
Haz elogios sinceros y recibe los elogios con naturalidad y agrado 

Muéstrate de acuerdo en lo posible 

Cerrar conversación 

 
Observar el lenguaje no verbal de tu interlocutor te ayudará a saber si la conversación se está 

haciendo larga y pesada. 

 

Corta la conversación de manera asertiva. “Me ha gustado mucho conversar contigo…” “Si te 

parece otro día seguimos charlando…” 

 

Tras 15 minutos de práctica se reunirá a toda la clase para comentar la actividad. Cada pareja 

deberá explicar al resto de sus compañeros su experiencia y como se han sentido poniendo en 

práctica las pautas asertivas. 
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Fecha: ……………...…………….. 

 

 
Sugerencias: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………… 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

en la vida cotidiana?    

3. ¿El material utilizado durante el taller fue necesario para 

tener un aprendizaje significativo de la temática? 

   

 
PREGUNTA 

OPCIÓN 

MUY 

ADECUADO. 

ADECUADO. POCO 

ADECUADO. 

1. ¿Cree usted que la estrategia realizada con tarjetas, 

dramatizaciones, comunicación y Dinámicas. Son de interés 

personal para potenciar las habilidades sociales? 

   

2. ¿La manera en la que se trabajó durante el taller, fueron 

apropiados para la implicación que tiene las habilidades sociales 
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TALLER VI: Cierre 

 

Objetivos 

 
 Valorar la actitud que presentan los adolescentes en habilidades sociales, luego de 

haber aplicado la Estrategia Psicoeducativa. 

 

Temporalización: 2 Horas 

pedagógicas (80 minutos). 

 

Grupo destinatario: Estudiantes de Decimo año de Educación 

General Básica Paralelo C 

 

Materiales / Recursos 

 
 Un aula equipada con mesas y sillas, lo bastante amplia para albergar a todos los 



109 

 

alumnos que participan en la dinámica. 

 

Programación 

 
Actividad I 

 
Realización de las siguientes dinámicas: 

 
Objetivo de la dinámica: Crear un ambiente distendido y dinámico mediante la dinámica “Las 

Frutas” y “El Fantasma” 

 

 
Dinámica de las frutas 

El coordinador les pronuncia a los del grupo que cada vez que él diga el nombre de una 

fruta, dicen JUP. Si pronuncia otro nombre que no sea el de una fruta pierden y pagan 

penitencia. La penitencia va a consistir en participar en la dinámica del fantasma. 

 

Ejemplo: 

 
“Manzana” los del grupo, JUP 

“Pera” los del grupo JUP 

“Uva” los del grupo JUP 

“Sandía” los del grupo JUP 

“Mesa” los del grupo (se quedan en silencio) 

 Dinámica “El Fantasma”  

 Se reunió a los alumnos que perdieron en la dinámica de las frutas. Esta actividad 

consistía en poner a los alumnos en una fila, el coordinador se ponía a la cabeza y 

pronunciaba “un fantasma” a lo que el compañero que estaba alado decía “en donde”, y el 
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 coordinador pronunciaba “AHÍ” apuntando con el dedo al frente. El compañero repetía lo 

mismo hasta llegar al último de la fila. Este último de la fila le pasaba la voz al coordinador 

que se encontraba a la cabeza. “Un fantasma” el coordinador pronunciaba “en donde” y este 

último decía “AHÍ”, de igual manera apuntando con el dedo al frente. 

 

Y así se repite la misma dinámica… 

 

Actividad III: 

 
Aplicación del post test (Escala de Habilidades Sociales) 

 
Actividad IV 

 
Cierre de la actividad, agradecimiento por parte del investigador 

(Lorenzo, 20015) 
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2.5. Factibilidad 

 

Para el desarrollo de la propuesta de intervención, se parte de un sondeo realizado 

previamente entorno al uso indebido de las redes sociales (pre-test), posteriormente se 

contará, con los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la ejecución de la 

propuesta. 

 

Al mismo tiempo se contará con la guía de los docentes y directivos de la Carrera de 

Psicología Educativa y Orientación, que con su amplia experiencia y trayectoria docente nos 

guiaran de forma adecuada para llevar a cabo con éxito la realización de la investigación. 

 

Así mismo para el diseño y ejecución de la propuesta se utilizarán tecnología como 

fuentes bibliográficas, material didáctico, para lograr mayores beneficios en su ejecución. 

Se ejecutará mediante siete talleres con una duración de 80 minutos, serán dictados los 

días y en los horarios que las autoridades lo dispongan; se llevará a cabo en el salón de clase y 

estarán dirigidos a los estudiantes del Décimo año “C” de educación general básica, del 

Colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora”. 
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b. PROBLEMÁTICA 

El  presente proyecto de investigación se centra en un problema propio de las edades de la 

niñez y adolescencia como es las habilidades sociales, escasamente trabajado en la población 

lojana con estrategias psicoeducativas para potenciar las habilidades sociales  básicas y 

avanzadas, habitualmente los estudios trabajados en Latinoamérica, indican una visión más 

hacia la niñez, debido a que es en este periodo que se desarrollan principalmente las 

habilidades sociales. Si bien, esta es una de las etapas más significativas, no es la única; por 

tal motivo, se decidió realizar este trabajo, que busca identificar el nivel de desarrollo de las 

habilidades sociales en los adolescentes y ostentar una alternativa de solución. 

Es así que, se encuentra una investigación realizada por la UNESCO instituto de 

estadísticas (2016), recopilan información de hace tres años, el cual se basa en habilidades 

sociales y emocionales del mundo de hoy, ya que nuevos desafíos se presentan en el futuro 

para niños y jóvenes y una manera amplia y actual. Estas mediciones pueden ser esenciales 

para ayudar a los responsables de la elaboración de políticas a evaluar mejor las habilidades 

actuales de los niños y sus necesidades futuras, y ayudar así a los docentes y los padres a 

adaptar de manera eficaz y acorde la pedagogía, la crianza y los entornos de aprendizaje. 

(UNESCO, 2016) 

 De la misma manera Olivo en su investigación titulada: Entrenamiento de Habilidades 

Sociales para la integración psicosocial de inmigrantes, empleó un programa de 

entrenamiento de habilidades sociales para la integración de latinoamericanos residentes en 

Madrid. La muestra constituida por 180 sujetos: 90 para el grupo control y 90 para el grupo 

experimental, que recibió el entrenamiento. A ambos grupos se les aplicaron dos 

instrumentos: la Escala Multidimensional de Expresión Social Parte Motora (EMES-M) de 

Caballo, (2007) y el Cuestionario de Datos Psicosociales de Olivos (1995). Los resultados 
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muestran que hubo un aumento estadísticamente significativo de las habilidades sociales en el 

grupo experimental con respecto al grupo control luego del entrenamiento. El marco teórico 

está basado en las teorías sobre habilidades sociales desde la Psicología Social y en las teorías 

de la Adaptación y Comunicación Intercultural La presente investigación aborda el tópico de 

habilidades sociales, un tema muy estudiado por la corriente cognitiva-conductual de la 

psicología, pero escasamente trabajado en la población ecuatoriana. Así mismo, generalmente 

los estudios trabajados en Latinoamérica, indican un enfoque más hacia la infancia, debido a 

que es en este periodo que se desarrollan principalmente las habilidades sociales. Si bien, esta 

es una etapa importante, no es la única; por tal motivo, se decidió realizar este trabajo, que 

busca identificar el nivel de desarrollo de las habilidades sociales en los adolescentes. 

(Olivos, 2010, pág. 1) 

Las habilidades sociales han atravesado un proceso de redefinición permanente, lo que ha 

producido que aún en la actualidad no se cuente con un concepto generalizado de lo que es 

una conducta socialmente habilidosa, debido a que la mayoría de autores de esta temática 

consideran que las características que definen a un comportamiento como exitoso 

socialmente, dependen enteramente del contexto en el cual se usa.  

Sin embargo existen investigaciones que dan información sobre habilidades sociales dan 

sustento al presente trabajo, se encontró que diversos autores han propuesto desde los años 

20, concepciones relacionados con las habilidades sociales, todo esto acompañado con el 

desarrollo de las Teorías del Aprendizaje social y las terapias de conducta, con lo cual se 

sentaron las bases de este enfoque. Su estudio se ha hecho amplio en países como Estados 

Unidos, donde uno de los mayores exponentes es Goldstein, así como en España lo es 

Caballo. En Ecuador no se han publicado estudios sobre habilidades sociales en adolescentes.  
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Por una parte (Gálvez Quintana, 2017)en un estudio de habilidades sociales de los 

Estudiantes del Tercero Grado de Secundaria de la Institución Educativa “Luis Armando 

Cabello Hurtado, Cercado de Lima, el 29,2% de los estudiantes del grupo control y 26,1% del 

grupo experimental perciben un nivel bajo en cuanto a las habilidades sociales antes de 

realizarse la investigación. Así también, se observa a un nivel mediano correspondiendo un 

50% del grupo control frente a un 52,2% del grupo experimental y para el nivel alto 

observamos que un 20.8% del grupo control frente a un 21.7% del grupo experimental. 

Por otra parte en el Ecuador, esta problemática social también ha afectado a los 

adolescentes, donde se realizó investigaciones importantes sobre habilidades para la vida que 

parten del Ministerio de Educación. Para la Educación General Básica el Desarrollo de 

Destrezas con criterio de desempeño. “Para el Bachillerato General Unificado estas 

actividades se realizan en la institución educativa, dentro de jornadas escolares, y comprende 

campos de acción, alrededor de los cuales los estudiantes deben construir un proyecto 

aplicado a sus conocimientos y destrezas, de manera creativa, innovadora y emprendedora, 

un proyecto importante implica interacciones sociales y de vida práctica.” En resumen trabaja 

con aprendizajes basados en proyectos donde los objetivos son el fortalecimiento integral de 

niñas (os) y adolescentes a través de espacios interdisciplinarios llamados proyectos para 

potenciar su aprendizaje y sus habilidades emocionales, sociales y cognitivas. (Ecuador, 

2013) 

Así mismo un estudio realizado en el Colegio Nacional “Conocoto” parte de la 

problemática de falta de habilidades y el manejo de las relaciones sociales que presentan los 

estudiantes, tanto docentes como padres de familia reflejan una preocupación al ser un 

obstáculo y un impedimento. De los resultados se desprende que el 29% tienen una Habilidad 

Social en la que obtienen el aprendizaje requerido y un 6% obtiene el aprendizaje no 
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requerido. De los estudiantes que obtienen el aprendizaje requerido, el 32,1% de la muestra 

de 95 sujetos son mujeres y el 27% de la muestra de un total de 105 son hombres, tienen una 

habilidad social e interacción muy buena y nos muestra que la actividad social correcta es 

baja. El 6% de los estudiantes muestran que el 4.2% son mujeres y el 7.6% son hombres que 

no obtienen el aprendizaje requerido. (Belen, 2016) 

Al mismo tiempo el constar un bajo nivel de habilidades sociales de los adolescentes 

constituye aún un gran problema de salud pública, con lo que conlleva a recapacitar sobre la 

forma de crianza de los hijos dentro de la familia, ya que esta juega un papel muy importante 

en el crecimiento y en la adquisición de estilos de vida saludables; así mismo en las 

capacidades que van a tener para el afronte de sus problemas y los retos que deben pasar en la 

vida diaria. 

De la misma manera hoy en día uno de los más importantes desafíos en la educación es 

atender a las distintas necesidades educativas de los estudiantes, transformando 

paulatinamente las escuelas en ámbitos donde todos y cada uno de los estudiantes tengan las 

mismas oportunidades y posibilidades de progresar, considerando sus características 

personales y sociales. 

En las instituciones educativas de la ciudad de Loja, no se han desarrollado programas 

para superar el déficit en habilidades sociales en los adolescentes, ya que las habilidades 

sociales son las que nos proporcionan la capacidad de interactuar con los otros en un contexto 

social dado y de una manera aceptada o valorada socialmente y personalmente beneficiosa. 

Son el nexo entre el individuo y su entorno. 

De acuerdo a estos antecedentes se planteó realizar un estudio para potenciar las 

habilidades sociales dirigidos a los estudiantes del 9no año paralelo C del Colegio de 
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Bachillerato Beatriz Cueva de Ayora de la ciudad de Loja,  para tener fundamentos más 

certeros, donde se procedió  a realizar un diagnóstico de la realidad situacional para que 

respalde la propuesta, aplicando una encuesta a 73 estudiantes de los 9nos años de 

bachillerato Paralelo “I, C y F”, mismos que para el próximo periodo académico  donde se 

ejecutara este proyecto se encontraran en el 10mo año de educación básica , se pudo conocer 

que  con porcentajes significativos para esta investigación, los estudiantes,  el 68% no tiene 

habilidades básicas de interacción, el 49% manifiestan  limitadas habilidades de iniciación de 

la interacción social y conversacional, y el 43% carecen de habilidades de auto afirmación,  

Estos resultados generan  un interés para proponer un proyecto de trabajo de titulación 

sobre esta problemática; además  dentro de nuestra formación profesional en la carrera de 

psicología educativa y orientación, el perfil de profesional del psicólogo educativo,  los 

estudiantes  saben “planificar, ejecutar los procesos de exploración de la realidad para realizar 

intervenciones contextuadas, así como utilizar la evidencia investigativa para apoyar su 

práctica profesional y solucionar los problemas psicosociales y psicopedagógicos” , por lo 

tanto en este proceso, los estudiantes si estamos siendo formados para planificar y ejecutar    

propuestas de investigación con enfoque preventivo y de intervención.  

Con estos antecedentes es muy importante proponer un trabajo de titulación sobre 

habilidades sociales en los adolescentes, porque permite plantear la estrategia de intervención 

para potenciar las habilidades sociales, con prácticas didácticas. 

Esta problemática genera las siguientes interrogantes: 

 ¿Cuáles son las carencias de  Habilidades sociales  que vivencia en los estudiantes del 

Colegio B.C.A.? 
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¿La institución tiene previsto un programa para potenciar las Habilidades Sociales de los 

estudiantes y superar las carencias de estad  habilidades? 

¿Se puede potenciar las Habilidades Sociales de los estudiantes?  

¿Existen estrategias para potenciar las Habilidades Sociales de los estudiantes? 

     De todas las interrogantes antes mencionadas surge el tema de investigación. Estrategia 

psicoeducativa para potenciar las habilidades sociales en los estudiantes de Decimo año 

paralelo C, del Colegio de Bachillerato Beatriz Cueva de Ayora, 2019 – 2020,  

    Para este tema se formula la siguiente pregunta de investigación:  

¿La estrategia psicoeducativa permitirá potenciar las habilidades sociales en los 

estudiantes de Decimo año paralelo C, del Colegio de Bachillerato Beatriz Cueva de 

Ayora, 2019 – 2020? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación es de suma importancia, ya que se enfocará en una población 

adolescente, en esta etapa son proclives a muchos cambios en diversos ámbitos como: en el 

eje social donde los adolescentes deben poner en práctica habilidades sociales competentes: 

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; en el eje familiar el observar a 

sus familiares con estas deficiencias y otras más complejas, en el eje afectivo el adolescente 

atraviesa una etapa de indagación y reafirmación de su personalidad por lo que es susceptible 

a cambios de humor influyendo en su inhibición hacia el contacto social, generando actitudes 

de temor al estar en el grupo social.  

Muchos de los adolescentes en esta etapa dan comienzo la búsqueda de pareja o grupo de 

pares, manifestando aspectos afectivos – conductuales erráticos, poco coherentes son más 

impulsivos, lo cual al investigador causa interés de reducir el riesgo de mantener deficiencias 

en las habilidades sociales para: hacer peticiones, expresión de enfado o disconformidad, 

limitadas habilidades de auto expresión de situaciones sociales y defensa de los propios 

derechos. 

El déficit de habilidades sociales  siempre ha sido un tema de interés en la población ya 

que representa una de las causas para la deserción estudiantil por la desadaptación escolar, 

bajo rendimiento académico por su escasa participación en clase por temor hablar en clase, 

limitadas acciones para resolver conflictos, lo que intriga al investigador es el mantenimiento 

de esta problemática de una gran mayoría de estudiantes, debido a que es común observar a 
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adolescentes poco comunicativos que les cuesta trabajo comunicarse con los demás, casi 

nunca inician una conversación, con manifestaciones de baja autoestima, falta de conductas 

asertivas, son muchas variables a tomar en cuenta lo que genera gran interés.  

Por lo tanto, la investigación pretende ser original, porque no existen antecedentes de una 

Investigación referente a la Habilidades sociales y como potenciar estas habilidades, se 

investigará la población de adolescentes escolarizados, en la que se examinará las habilidades 

sociales que poseen y determinar si la aplicación de una propuesta mejora o potencia las 

habilidades sociales en un grupo de adolescentes que presentan este tipo de dificultades y 

cómo se incorporan las habilidades sociales en el proceso educativo. 

Las habilidades sociales es un término que aún no se concretan definiciones en amplitud, 

es más vista como habilidades que se puede entrenar o fortalecer, por lo que es considerable 

que se realice la investigación para examinar y valorar las habilidades sociales en los jóvenes 

estudiantes. La propuesta de intervención pretende desde mi experiencia en las practicas pre 

profesionales realizadas en el proceso de formación profesional es potenciar las habilidades 

sociales y que son necesarias trabajar con estos estudiantes se encuentran: resolución de 

problemas, participar, compartir, calmarse, hablar sin gritar, saludar, tomar turnos, mostrar 

sus intereses, prestar atención, así como saber escuchar.  

La estrategia psicoeducativa es un material que facilitara  la tarea a los psicólogos y 

docentes a la hora de crear conciencia en el estudiantado, superando las habilidades sociales, 

donde por los cambios: físicos, intelectuales, emocionales y afectivos que normalmente se 

producen en esta etapa de la adolescencia, pueden absorberlos a una vida de aislamiento 

social, por lo que resulta de suma importancia ejecutar las estrategias psicoeducativas dentro 

de las instalaciones del Colegio Beatriz Cueva de Ayora, 2019-2020.  
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El presente estudio servirá como base para futuras investigaciones, proyectos, 

planificación y estrategias terapéuticas para encaminar a un tratamiento o intervención en la 

población estudiada vulnerable, o a su vez ser utilizado en campañas de prevención. 
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d. OBJETIVOS 

Objetivo General 

Implementar una estrategia psicoeducativa para potenciar las habilidades sociales en los 

estudiantes de décimo año paralelo C, del Colegio de Bachillerato Beatriz Cueva de Ayora, 

2019 – 2020.   

Objetivos Específicos 

 Determinar las habilidades sociales en los estudiantes de décimo año paralelo C, 

mediante la aplicación de la Escala de Habilidades Sociales del Colegio Beatriz 

Cueva de Ayora, 2019 – 2020. 

 Diseñar la estrategia psicoeducativa para potenciar las habilidades sociales en los 

sujetos de investigación. 

 Ejecutar la estrategia psicoeducativa para potenciar las habilidades sociales del grupo 

de estudio. 

 Validar la efectividad de la aplicación de la estrategia para potenciar las habilidades 

en los estudiantes del décimo año paralelo C, del Colegio Beatriz Cueva de Ayora.   
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e. MARCO TEÓRICO 

Esquema   

1. HABILIDADES SOCIALES 

1.1. ¿Qué son las habilidades sociales? 

1.2. Antecedentes 

1.3. Teorías 

1.3.1. Teoría de la adolescencia 

1.3.2. Teoría del aprendizaje social. 

1.3.3. Teoría de Vicente Caballo (1996) 

1.3.4. Enfoque según Gismero 

1.3.5. Enfoque según Goldstein 

1.3.6. Teorías del Desarrollo Humano de Eric Erickson 

1.4. Definición Conceptual 

1.4.1. Competencia Social 

1.4.2. Relaciones interpersonales 

1.4.3. Asertividad 

1.4.4. Adolescentes: 

1.4.5. Empatía: 

1.4.6. Autoestima: 

1.4.7. Manejo de Emociones: 

1.4.8. Toma de decisiones: 
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1.6. Diagnóstico de Habilidades Sociales 

2. Estrategia Psicoeducativa 

2.1. Que es estrategia 

2.2. ¿Qué es una Estrategia psicoeducativa? 

2.3. Herramientas de la Psicoeducación 

2.3.1. El uso de analogías y metáforas. 

2.3.2. El uso de una pizarra o soporte visual. 

2.3.3. Aportar un resumen de lo explicado en la sesión (o sesiones) de 

psicoeducación. 

2.4. Definición de taller 

2.4.1. Estructura del taller 

2.5. Importancia de la Psicoeducación. 

2.6. Prevención 

2.6.1. Tipos de prevención 

2.6.1.1. Primaria. 

2.6.1.2. Secundaria. 

2.6.1.3. Terciaria. 
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Desarrollo del Marco Teórico 

1. HABILIDADES SOCIALES 

1.1.¿Qué son las habilidades sociales? 

Los niños desde el momento en que nacen van adquiriendo diversas habilidades, como lo 

son: sonreír, saludar, comunicarse con otras personas, etc. que realizan a través de la 

imitación y el modelado de sus padres, por lo que con el tiempo este tipo de conductas se ven 

de forma natural, por esta razón se olvida la preocupación de enseñarle a los niños como es 

que deben comportarse socialmente. Por consiguiente este apartado describirá que son las 

habilidades sociales y su importancia en el contexto escolar del niño. 

La habilidad social, en opinión de Secord y Backman, citados por Ballester (2002) , es la 

capacidad de jugar un rol, es decir, cumplir fielmente con las expectativas que los otros tiene 

sobre el individuo. Además, estos autores señalan que las habilidades sociales se pueden 

categorizar en dos: aquellas que están directamente relacionadas con el logro de las tareas 

inherentes al rol, y las relacionadas con las exigencias de los compañeros de rol, es decir, con 

las expectativas. 

Para Gismero (2000), define las habilidades sociales como: “El conjunto de respuestas 

verbales y no verbales, parcialmente independientes en situaciones específicas, a través  de 

las cuales un individuo expresa en un contexto interpersonal sus sentimientos, preferencias, 

necesidades, opiniones o derechos de manera no aversiva y sin ansiedad, respetando todo ello 

en los demás”. Según Monjas, (2007) las habilidades sociales son “capacidades específicas 

requeridas para ejecutar competentemente una tarea de índole interpersonal, siendo conductas 

necesarias para interactuar y relacionarse con los iguales y con los adultos de forma positiva 

y mutuamente satisfactoria”. Para Roca (2007) las habilidades sociales también “son una 
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serie de conductas observables, a su vez de pensamientos y emociones, que nos ayudan a 

interactuar satisfactoriamente con los demás, y es importante porque es la principal fuente de 

bienestar; facilita la autoestima, proporciona emociones positivas, previene de algunas 

alteraciones psicológicas como ansiedad y depresión, y ayuda a incrementar nuestra calidad 

de vida”. 

Pérez (2009), citado por Monroy (2014) indica que la habilidad social es definida como 

“el ajuste de las conductas sociales a un determinado contexto social. Involucra juicios de 

valor y éstos son distintos de unos contextos culturales a otros, ya que cada uno tiene normas 

y valores”, Peñafiel y Serrano (2010) hacen referencia a la habilidad como la posesión o no 

de ciertas destrezas ineludibles para cierto tipo de ejecución. “Al hablar de habilidades 

sociales nos referimos a todas las destrezas relacionadas con la conducta social en sus 

múltiples manifestaciones. El término habilidad se emplea para enfatizar que la competencia 

social no es un rasgo de personalidad, sino un conjunto de respuestas especificas asociadas a 

determinadas clases de estímulos que son consideradas como un conjunto de 

comportamientos interpersonales complejos. Cuando estas habilidades son adecuadas, el 

resultado es una mayor satisfacción personal e interpersonal tanto a corto como a largo 

plazo”. 

 Características de Habilidades Sociales 

Según Ruiz, E. (2006) Las características de las Habilidades Sociales son: La habilidad 

social debe considerarse dentro de un marco cultural determinado. Las vías de comunicación 

varían ampliamente entre culturas y dentro de un mismo lugar, dependiendo de algunos 

factores tales sea. Las habilidades sociales varían a lo largo del tiempo. Durante la vida todo 

cambia la vida social. La forma de vestir, de hablar. Y a eso los niños, adolescentes se 

adaptan a ese medio en la que viven. (p. 2) 
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El grado de efectividad de una persona dependerá de lo que desea lograr en la situación 

particular en que se encuentre. Una conducta apropiada puede ser inapropiada en otra de 

acuerdo a lo que quiera conseguir. 

La ausencia de habilidades sociales y sus consecuencias. 

Para Vallés y Vallés (1996),  al respecto sobre la ausencia de las habilidades dice: 

Las habilidades sociales son un factor determinante de vida de las personas. La falta de 

destrezas sociales repercute de diferentes maneras en la persona, algunas veces presenta un 

rendimiento académico inferior a las personas con habilidades sociales, a un largo plazo, 

las consecuencias pueden ser psicológicamente graves inhibición social, aislamiento, 

ansiedad, inseguridad, baja autoestima. (p.56) 

Muchas veces los jóvenes que carecen de habilidades sociales buscan relacionarse con sus 

pares, pero debido a sus pocas herramientas se muestran socialmente ansiosos o se esfuerzan 

demasiado. Debido a esto son catalogados por sus pares como impopulares y no logran su 

objetivo de integrarse y socializar adecuadamente. (Parkhurst y Asher, 1992; George y Hartmann, 

1996). 

Choque (2007) afirma que: 

Tener habilidades sociales significa saber comportarse en el entorno en que vivimos y 

definir la forma en que nos comportamos y lo que decimos cuando estamos con los 

demás. Hay buenas maneras y malas maneras de hablarle a la gente y de 

comportarnos con las persona. (p.22) 
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1.2.Antecedentes 

Olivos (2010)  en su investigación titulada: Entrenamiento de Habilidades Sociales para la 

integración psicosocial de inmigrantes, aplicó un programa de entrenamiento de habilidades 

sociales para la integración de latinoamericanos residentes en Madrid. La muestra está 

constituida por 180 sujetos: 90 para el grupo control y 90 para el grupo experimental, que 

recibió el entrenamiento. A ambos grupos se les aplicaron dos instrumentos: la Escala 

Multidimensional de Expresión Social Parte Motora (EMES-M) de Caballo, (2007) y el 

Cuestionario de Datos Psicosociales de Olivos (1995). Los resultados muestran que hubo un 

aumento estadísticamente significativo de las habilidades sociales en el grupo experimental 

con respecto al grupo control después del entrenamiento. El marco teórico está basado en las 

teorías sobre habilidades sociales desde la Psicología Social y en las teorías de la Adaptación 

y Comunicación Intercultural. 

Moreno (2011), citado por Gálvez Q. (2017), realizó una investigación cuantitativa 

descriptiva titulada: Desarrollo de habilidades sociales como estrategia de integración al 

bachillerato, con el objetivo de implementar un taller de habilidades sociales para alumnos de 

nuevo ingreso a bachillerato, para que los adolescentes dispongan de estas habilidades en 

situaciones de su vida social cotidiana. La población de estudio estuvo conformada por 70 

alumnos de primer grado de bachillerato entre 14 y 18 años. Para obtener la información 

necesaria se aplicó una adaptación del Cuestionario de Habilidades de Aprendizaje 

Estructurado de Goldstein. Se concluyó que las áreas más débiles en los alumnos de primer 

año de bachillerato son las habilidades sociales avanzadas, relacionadas con el manejo de 

emociones y estrés. Entre los hallazgos del estudio se observó que el taller aplicado sí 

favorece la integración escolar, lo cual se sustenta en que la evaluación que se realizó después 
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de la ejecución del taller demuestra que los sujetos adquirieron algunas habilidades sociales 

que no poseían. 

Arellano (2012), citado por Gálvez Q. (2017) investigó sobre: Efectos de un programa de 

intervención psicoeducativa para la optimización de las habilidades sociales de alumnos del 

primer grado de educación secundaria del centro educativo diocesano El Buen Pastor (Lima-

Perú), para valorar la efectividad del programa de interacción social, se utilizó el diseño de 

investigación cuasi experimental antes y después con grupo de control. La muestra se 

seleccionó con el muestreo intencional, el instrumento de evaluación fue el cuestionario de 

auto informe de Inés Monjas Casares que evaluó las 6 áreas de habilidades sociales (La 

interacción social, la habilidad para hacer amigos, la habilidad conversacional, la expresión 

de sentimientos, emociones y opiniones, la solución de problemas interpersonales, la relación 

con los adultos ), este instrumento se validó a nivel de contenido por jueces expertos y 

posteriormente se evaluó su validez lingüística. Se examinaron 225 alumnos del primer grado 

de educación secundaria, la población se normalizó mediante la muestra seleccionada fue de 

54 alumnos que obtuvieron como mínimo tres (03) áreas con bajo puntaje. El grupo 

experimental fue sometido al programa de intervención, 16 sesiones de 2 horas pedagógicas, 

durante 4 meses. Las áreas detectadas como bajas en la evaluación pre test, al concluir el 

programa de intervención alcanzaron mejoras significativas con diferencias de medias 

comprendidas entre 6,25 a 9,90 y con un valor t superior a p<0.01. En relación al género se 

puede decir que después de la aplicación del programa de intervención los participantes 

varones y mujeres optimizaron sus habilidades de interacción social, mostrando el grupo de 

las mujeres mayor desarrollo de las habilidades sociales. Se observó que los participantes del 

grupo experimental mejoraron sus habilidades de interacción social y adicionalmente 

incrementaron su motivación y rendimiento académico, se presume que podría ser un efecto 

colateral del programa de intervención psicoeducativa, por ende se invitaría a que se puedan 
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realizar investigaciones complementarias. Asimismo a partir de los resultados se puede hacer 

una reflexión sobre la importancia de los acompañantes en el proceso educativo y la 

necesidad de que estos cuenten con habilidades sociales desarrolladas, que les permitan ser 

modelo a imitar y favorezcan la adquisición de aprendizajes sociales significativos. 

Urbina (2013), citado por Gálvez Q. (2017), ejecutó una investigación titulada: 

Habilidades sociales en adolescentes que practicaron juegos tradicionales guatemaltecos 

durante su niñez, cuyo objetivo era conocer las habilidades sociales en adolescentes que 

practicaron en su niñez juegos tradicionales guatemaltecos, para el estudio utilizó una 

muestra mixta de 25 jóvenes entre 15 y 18 años de edad, a quienes aplicó la escala de 

Habilidades Sociales de Gismero. El estudio concluyó que practicar juegos tradicionales 

guatemaltecos ayuda al desarrollo de habilidades sociales: iniciar interacciones positivas, 

decir no y cortar interacciones. Adicionalmente, que las habilidades deficientes son: hacer 

peticiones, expresión de enfado o disconformidad. También que las mujeres y hombres 

conservan en promedio las habilidades de auto expresión de situaciones sociales y defensa de 

los propios derechos como consumidor, lo cual se declara mediante la deficiencia en la 

habilidad social de hacer peticiones, esto quiere decir que no les gusta pedir favores a sus 

amigos o familiares. 

Otro fue, (Hernández, 2013) Guayaquil, realizó un estudio denominado “Desarrollo de 

Habilidades Sociales en adolescentes varones de 15 a 18 años del centro municipal de 

formación artesanal Huancavilca”. Como objetivo tuvo identificar el nivel de desarrollo de 

las habilidades sociales, utilizando la metodología mixta. El instrumento utilizado fue la Lista 

de Chequeo de Habilidades Sociales de Goldstein, logrando determinar que las habilidades en 

donde manifiestan un déficit de desarrollo son aquellas que implican el manejo de emociones, 

involucrarse activamente con los demás (como iniciar una conversación y hacer cumplidos), 
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tolerancia a las frustraciones y la autoimagen. Asimismo, se logró precisar que los 

participantes de la muestra tienen en su mayoría un nivel bajo de asertividad, sin embargo, 

dentro de la muestra se encontró con un número significativo de ellos que posee un nivel 

aceptable; de manera que, es importante destacar que este grupo de adolescentes, no 

manifiestan siempre conductas desadaptativas, sino que existen momento de interrelación 

social en donde pueden dirigir su comportamiento asertivamente, lo cual depende 

enteramente de la motivación que sientan en sus diferentes entornos 

1.3.Teorías  

1.3.1. Teoría de la adolescencia 

Durante esta etapa de la vida se produce diferentes cambios en las relaciones, 

especialmente con los padres. 

Según la Organización Mundial de la Salud, se puede definir como el espacio durante el 

cual el individuo progresa desde el punto de vista de la aparición de las características 

sexuales hasta la madurez sexual, donde los procesos psicológicos del individuo y los puntos 

de identificación se desarrollan, de los niños a los adultos, así como también se realiza una 

transición de un estado de dependencia económica total a una relativa independencia. 

Según Peter Bloss (1975), menciona que la adolescencia se constituye como un segundo 

proceso de individuación, en el que el adolescente se halla en un proceso de búsqueda de su 

identidad, por lo cual comienza a comportarse de manera más independiente prescindiendo 

de sus lazos afectivos previos y depositando su interés en nuevos objetos. En cambio en las 

teorías sociológicas ponen en énfasis los factores medioambientales que ejercen presión y 

tensión por parte de la sociedad (p.87) 



 

139 

 

Según Coleman manifiesta: “La adolescencia es un proceso de transición donde hay 

variaciones en los jóvenes las cuales reciben presiones internas (fisiológicas, emocionales 

y externas. De esta manera la vida pulsional altera el equilibrio psíquico que se alcanzó en 

la infancia” (p.132) 

Al respecto Bloss  habla: 

De un segundo proceso de individuación, es decir, de la búsqueda del objeto amoroso 

fuera de la familia, de la renuncia a la dependencia y ruptura de vinculaciones de las 

cuales hace referencia familia, de la renuncia a la dependencia y ruptura de vinculaciones 

de las cuales hace referencia Coleman. Pero además, subráyalos modos ambivalentes de 

relacionarse que se presentan en la adolescencia que son directo reflejo del conflicto amor 

y odio, y a que por ejemplo, existe una ruptura de vinculación mencionada antes frente a la 

reanimación de fijaciones y patrones de comportamiento (Blos, 1975, pág. 87) 

1.3.2. Teoría del aprendizaje social. 

Esta teoría propuesta por Bandura (1976) como citó Villacorta (2013) considera que: 

El comportamiento agresivo es el resultado de un aprendizaje por observación e imitación. 

La imitación de la conducta agresiva dependerá de si el modelo observado obtiene o no 

recompensas positivas de su agresividad: si obtiene un beneficio se incrementará la 

probabilidad de que se imite el comportamiento agresivo, pero si el modelo es castigado por 

su conducta disminuirá la probabilidad de imitación. (p. 31) 

Es decir, los padres de adolescentes agresivos suelen fomentar y  así mismo soportar la 

agresividad, no castigan la conducta agresiva del hijo e incluso en ocasiones la alaban. De la 

misma manera, en el contexto escolar, muchos adolescentes son halagados y animados por 
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sus propios compañeros y obtienen el beneficio social del respeto y la popularidad cuando se 

comportan agresivamente, lo que aumenta la probabilidad de que este tipo de 

comportamientos se siga utilizando. 

1.3.3. Teoría de Vicente Caballo (1996) 

Según este autor, sostiene que una adecuada conceptualización de las habilidades sociales 

implica tres componentes: 

Dimensión conductual: establece que las dimensiones conductuales más aceptadas son: 

hacer cumplidos, aceptar cumplidos, hacer peticiones, rechazar peticiones, iniciar y mantener 

una conversación, expresar agrado, afecto, desagrado, enfado, molestia, defender los propios 

derechos, expresar opiniones personales, incluido el desacuerdo, petición de cambio de 

conducta del otro, disculparse o admitir ignorancia, afrontar críticas y hablar en público. 

Dimensión situacional: Esta dimensión se refiere a los diversos roles personales que 

determinan ciertas conductas sociales y al ambiente físico y contextual en el que se da la 

interacción. En donde Caballo incluye a distintas personas como los amigos, relaciones 

íntimas (parejas, padres), familiares, personas con autoridad, compañeros de trabajo, 

contactos de consumidor (vendedores, camareros) profesionales y niños. 

Dimensión personal: Se refieren a los aspectos encubiertos o cognitivos que las personas 

activan antes o durante el proceso de la interacción social. Asimismo, Caballo (1996) 

establece los siguientes componentes de las habilidades sociales: 

 Componentes conductuales: en donde hace referencia a la conducta abierta, 

considerándolos aspectos no verbales, paralinguísticos, verbales. Componentes 
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cognitivos: Se refieren a los elementos encubiertos que se dan durante el proceso de 

interacción social.  

 Componentes emocionales: Se refieren a las emociones y sentimientos que 

acompañan al componente cognitivo. Esto brindará un carácter motivacional, puesto 

que las situaciones son evaluadas o valoradas como placenteras o no placenteras. 

 Componentes fisiológicos: Se refiere a los cambios en la presión sanguínea, flujo 

sanguíneo, tasa cardiaca, respuestas electrodermales, respuesta electromiográfica, que 

se presentan durante la interacción social. (Caballo, Manuel de Evaluación y 

Entrenamiento de las Habilidades Sociales, 2007) 

1.3.4. Enfoque según Gismero 

Según Elena Gismero (2000), citado por Vidarte (2017) las habilidades sociales tienen seis 

componentes que a continuación se detallan: 

 Autoexpresión de situaciones sociales. Este factor refleja la capacidad de expresarse 

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

sociales, entrevistas laborales, tiendas, lugares oficiales, en grupos y reuniones 

sociales, etc. 

 Defensa de los propios derechos como consumidor. Hace referencia a la expresión de 

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

situaciones de consumo. 

 Expresión de enfado o disconformidad. Indica la capacidad de expresar enfado o 

sentimientos negativos justificados y desacuerdos con otras personas  

 Decir no y cortar interacciones. Refleja la habilidad para cortar interacciones que no 

se quieren mantener, así como el negarse a prestar algo cuando nos disgusta hacerlo. 
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 Hacer peticiones. Esta dimensión refleja la expresión de peticiones a otras personas de 

algo que deseamos. 

 Iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto. El factor se define por la habilidad 

para iniciar interacciones con el sexo opuesto (una conversación, pedir una cita) y de 

poder hacer espontáneamente un cumplido un halago, hablar con alguien que te 

resulta atractivo. En esta ocasión se trata de intercambios positivos. 

1.3.5. Enfoque según Goldstein 

Según Goldstein y Cols (1980) citado por Vidarte (2017), las habilidades sociales se 

clasifican en seis apartados: primeras habilidades sociales, habilidades sociales avanzadas, 

habilidades relacionadas con los sentimientos, habilidades alternativas a la agresión, 

habilidades para hacer frente al estrés y habilidades de planificación. El autor de la teoría nos 

habla de cada de una de ellas de la siguiente manera: 

GRUPO I: PRIMERAS HABILIDADES SOCIALES 

1. Escuchar: 2. Iniciar una conversación: 3. Mantener una conversación: 4. Formular una 

pregunta: 5. Dar las «gracias6. 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: 9 
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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 

22. Pedir permiso: 23. Compartir algo: 24. Ayudar a los demás: 25. Negociar: 26. Emplear 

el autocontrol: 27. Defender los propios derechos: 28. Responder a las bromas: 29. Evitar los 

problemas con los demás: 30. No entrar en peleas: 

 GRUPO V: HABILIDADES PARA HACER FRENTE A 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 tarea. (A. 

Goldstein, 1980) 
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1.3.6. Teorías del Desarrollo Humano de Eric Erickson 

Eric Erickson: 

Comprende el desarrollo por ocho etapas que se estructuran desde la niñez hasta la 

adultez, pero se observaran las etapas más importantes en las que se desarrollan las 

habilidades sociales de forma marcada 

Etapa de estado latente 

De 6 a 12 años conflicto industria contra inferioridad, la niñez desarrolla el sentido de la 

industria, para el aprendizaje cognitivo, para la instrucción científica y tecnológica; para la 

formación del futuro profesional, la productividad y la creatividad. 

Se despliega en el niño el sentimiento de capacitación, competencia y de participación en 

el proceso productivo de la sociedad, anticipando el perfil de futuro profesional. 

Cuando el niño ejecuta estas habilidades exclusivamente por el valor de la formalidad 

técnica, sacrificando el sentido lúdico y la fuerza de la imaginación, puede desenvolver una 

actitud formalista en relación a las actividades profesionales. 

Etapa de adolescencia 

De 12 a 18 años conflicto identidad contra la confusión del papel, están enterados que se 

sentirán bien a un contribuidor a la sociedad y a la búsqueda para quienes son impulsiones 

sus acciones y pensamientos. El deseo de saber quién es él y creen aparte de lo que han 

adoptado de sus padres son cruciales a su confianza a uno mismo. 
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Identidad personal 

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 

mencionados en un sistema ideológico o en un sistema político. 

c) La identidad psicosocial por la inclusión 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. 

e) La identidad cultural y religiosa en la que se fortalece su experiencia cultural y 

religiosa, además de fortalecer el sentido espiritual de la vida. (Mente, 1989) 

1.4. Definición Conceptual 

1.4.1. Competencia Social 

Pérez (2009), la define como “la adecuación de las conductas sociales a un determinado 

contexto social. Implica juicios de valor y estos son distintos de unos contextos culturales a 

otros, ya que cada uno tiene normas y valores. 

La competencia social es el impacto de los comportamientos específicos (habilidades 

sociales) sobre los agentes sociales del entorno”. Las definiciones anteriores concuerdan en 

tres aspectos de manera general: 

a) El concepto de competencia social es más amplio que el de habilidades sociales. b) La 

competencia social es de carácter evaluativo. 
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c) las habilidades sociales consisten en conductas observables y operativas que pueden ser 

aprendidas (molecures) como sonreír, mientras la competencia social conjetura otros 

componentes globales y complejos (molares), no evidentemente observable. (García 

(1995), McFall (1982) y Vallés y Vallés 1996) 

1.4.2. Relaciones interpersonales 

Por un lado Maldonado (2004) argumenta que la convivencia, entendida como vivir con 

otros, es la primera e inexorable condición que la vida le impone al ser humano.  Esta 

relación que se hace cotidiana, es esencial a la formación de vínculos y no solamente desde el 

punto de vista afectivo sino también en lo que hace a la construcción de lazos culturales. De 

allí que se da como una construcción colectiva en un terreno complejo, pues encierra para el 

sujeto, la paradoja de tener que interactuar con los demás al mismo tiempo de tener que 

conservar el espacio y la identidad personal. La necesidad de convivencia atraviesa la 

escuela, en todas sus dimensiones e incluye sin excepción a la suma de sus integrantes. 

Por su parte Monjas (2002), menciona que las relaciones interpersonales establecen un 

aspecto básico de nuestras vidas. Pero el mantener unas relaciones adecuadas con los demás 

no es algo que venga determinado de forma innata. Ya que en cierta forma poseemos las 

habilidades necesarias para relacionarnos con otros individuos; sin embargo, la calidad de 

esas relaciones vendrá determinada en gran medida por la forma en que cada individuo 

desarrolle sus habilidades sociales ya que aunque somos capaces de desarrollarnos no 

poseemos la habilidad necesaria para comportarnos de forma socialmente hábil. 

Al respecto Caballo (2007), describe a las relaciones interpersonales como una conducta 

socialmente útil formada por un conjunto de conductas emitidas por un individuo en un 

contexto interpersonal que enuncia los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o  derechos 
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de ese individuo de un modo adecuado a la situación, respetando esas conductas en los 

demás, y que generalmente resuelve los problemas inmediatos de las situaciones mientras 

disminuye la probabilidad de futuros problemas. (p. 81) 

Por esta razón es importante que los alumnos reciban un Taller en habilidades sociales ya 

que como se mencionó anteriormente esto facilitará las relaciones interpersonales entre los 

compañeros. 

1.4.3. Asertividad 

    Es la habilidad de dar a conocer ideas, emociones, percepciones y sentimientos de 

manera clara, amable, abierta, directa y franca, evitando atentar contra los demás, negociando 

puntos de vista, aceptando y dando a conocer críticas en beneficio del crecimiento personal, 

(p. 31). 

 Autores como Monjas (1999), Monjas y González (1998), Paula (1998) y Vallés y Vallés 

(1996) consideran que la asertividad también es una habilidad social concreta que se refiere a 

la defensa de los propios derechos, opiniones y sentimientos, al mismo tiempo que al respeto 

de los derechos y opiniones de las demás personas. (Ramirez & Sánchez, 2010) 

1.4.4. Adolescentes: 

Protagonistas de una etapa que abarca desde la pubertad hasta el total desarrollo del 

organismo, intervienen factores físicos, psicológicos y sociales que son determinantes. 

Es la habilidad de dar a conocer ideas, emociones, percepciones y sentimientos de manera 

clara, amable, abierta, directa y franca, evitando atentar contra los demás, negociando puntos 

de vista, aceptando y dando a conocer críticas en beneficio del crecimiento personal. 
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 Según, Mario Morelli (Perú, 2009) sobre la adolescencia dice que: 

Se centra en las tres fases o etapas de la adolescencia. La adolescencia temprana o 

puberal, la cual se da entre la pubertad y los 14 años, y se caracteriza por un 

rompimiento con la infancia y una vuelta sobre sí mismos, aislándose en gran parte 

del mundo que los rodea. Se dan cambios físicos y se comienza a transformar su 

cuerpo de niño en el de un próximo adulto. En la segunda etapa de la adolescencia 

aparecen las características centrales de lo que llamamos adolescencia: búsqueda de 

independencia, rechazo abierto a la autoridad, conformación de una nueva identidad, 

etc. A los adolescentes en esta etapa les atrae el sexo opuesto y lo buscan con 

intensidad, pero con ambivalencia. La actividad sexual está basada en la 

masturbación, pero ahora llena de fantasías de compartirla con alguien. Finalmente, en 

la tercera etapa, adolescencia tardía o juvenil, se presentan comportamientos más 

individuales y la búsqueda de pareja. Todos estos factores ayudan de una manera u 

otra a crear responsabilidad en cada joven, lo que hace temprana o tardíamente que 

este obtenga una maduración intelectual. Dependiendo de dicha maduración 

intelectual, emocional y social, el adolescente se hace más idóneo para ponerse en 

sintonía con los demás, para dialogar con sus pares y adultos, para descubrir el 

significado de sus actividades y de su vida como tal (p.126) 

1.4.5. Empatía: 

Es la capacidad de poder ponerse en el lugar del otro, sin perder autonomía, permitiéndose 

así saber lo que siente e intervenir de manera positiva, con apoyo y búsqueda de soluciones. 
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1.4.6. Autoestima: 

Engloba la valoración positiva de uno mismo, trabajando con factores intrínsecos y 

extrínsecos, pensamientos, sensaciones, percepciones sobre el desenvolvimiento personal, 

grado de amor propio. 

1.4.7. Manejo de Emociones: 

Es la capacidad de poder identificar, controlar y modificar estados a nivel emocional, 

dirigiendo y equilibrando emociones de manera asertiva. 

1.4.8. Toma de decisiones: 

Es el proceso a través del cual se puede identificar situación problema, analizarla, 

proponer distintos alcances en cuanto a solución, evaluar de manera profunda ventajas y 

desventajas, para posteriormente decidir adecuadamente y autoevaluar. 

1.6. Diagnóstico de Habilidades Sociales 

Existen varios instrumentos para medir y diagnosticar las habilidades sociales uno de ellos 

es La Lista de Chequeo de Habilidades Sociales fue construida por el Dr. Arnold P. 

Goldstein en New York el año 1978 fue traducida al español inicialmente por Rosa Vásquez, 

en 1983 posteriormente la versión final fue traducida y adaptada por Ambrosio Tomás entre 

1994-1995,  está compuesta por un total de 50 items, agrupados en 6 áreas, los cuales se 

presentan en una escala graduada del 1 al 5. (Macías, 2017) 

Por otra parte está el EHS Escala de Habilidades Sociales, su autora es Elena Gismero 

Gonzales (Madrid), adaptación Ps. Cesar Ruiz Alva  Universidad  Cesar  Vallejo  De Trujillo   

-  2006, su administración es individual o colectiva, aplicación adolescentes y adultos 
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Para diagnosticar las habilidades sociales se ha considerado tomar la Escala de 

Habilidades Sociales que evalúa las habilidades sociales y sus áreas son: 

I. Autoexpresión de situaciones sociales 

Este  factor   refleja la capacidad de  expresarse uno   mismo de  forma  espontánea y sin 

ansiedad  en  distintos tipos de  situaciones sociales, entrevistas laborales, tiendas, lugares  

oficiales, en grupos y reuniones  sociales, etc. Obtener una  alta  puntuación indica  facilidad 

para  las interacciones en tales  contextos. Para  expresar las  propias  opiniones y  

sentimientos, hacer preguntas. 

II. Defensa  de los propios derechos como consumidor 

Una   alta   puntuación  refleja  la  expresión  de  conductas  asertivas  frente a 

desconocidos en defensa   de   los  propios  derechos  en  situaciones  de   consumo (no dejar  

colarse  a alguien en una  fija o en una  tienda, pedir  a alguien que habla en el cine que se  

calle,  pedir  descuentos,  devolver un  objeto defectuoso, etc. 

III.  Expresión de enfado o disconformidad 

Una  Alta  puntuación  en esta   sub escala  indica  la  capacidad de  expresar  enfado o 

sentimientos negativos justificados y /  desacuerdos con otras  personas. Una  puntuación baja  

indicia la dificultad para  expresar discrepancias y el  preferir  callarse  lo que a uno   le  

,molesta con tal de  evitar  posibles  conflictos con los demás (aunque se  trate  de amigos  o 

familiares) 
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IV. Decir no y cortar interacciones 

Refleja la  habilidad para  cortar interacciones que  no se quieren mantener ( tanto  con  un  

vendedor como  con  amigos  que  quieren  seguir  charlando en un  momento en que  

queremos  interrumpir  la conversación , o  con personas  con las que no se  desea  seguir  

saliendo  o manteniendo   la  relación) así como  el negarse  a prestar algo cuando nos  

disgusta hacerlo. Se  trata  de un aspecto de la  aserción  en  lo que lo crucial es  poder  decir 

no a otras  personas y cortar las interacciones - a  corto  o  largo  plazo -  que no se  desean 

mantener   por más  tiempo 

V. Hacer peticiones 

Esta  dimensión refleja  la  expresión de  peticiones  a otras personas de algo que  

deseamos, sea  a un amigo ( que  nos devuelva algo que le  prestamos que nos haga un  favor) 

o en situaciones  de consumo (en un  restaurante  no  nos  traen algo tal como   lo  pedimos y 

queremos  cambiarlo, o en una  tienda nos dieron mal el cambio) Una puntuación alta  

indicaría que la persona  que la obtiene es  capaz de hacer peticiones  semejantes a  estas  sin 

excesiva dificultad mientras que una baja  puntuación indicaría  la  dificultad para  expresar 

peticiones de lo  que queremos  a otras personas. 

VI. Iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto  

El factor  se   define por  la  habilidad  para iniciar  interacciones  con el  sexo opuesto ( 

una conversación, pedir una  cita…)  y  de  poder hacer  espontáneamente  un  cumplido un 

halago, hablar con alguien  que  te  resulta  atractivo. En esta  ocasión se  trata de  

intercambios positivos. Una  puntuación  alta  indica  facilidad para  tales  conductas , es  

decir  tener iniciativa  para  comenzar   interacciones  con el  sexo  opuesto y para  expresar 

espontáneamente  lo que nos  gusta  del  mismo. Una baja  puntuación indicaría dificultad 
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para  llevar  a  cabo  espontáneamente y sin ansiedad  tales  conductas. (AGUILAR 

PANTIGOSO, 2017) 

2. Estrategia Psicoeducativa 

2.1.Que es estrategia 

Mintzberg (1987), como cita Iván Montoya (2009) menciona que una de las alusiones más 

evidentes a la palabra estrategia consiste en concebirla como un plan, el cual en sus palabras 

es una serie de cursos de acción conscientemente pretendidos a manera de guía, con los 

cuales interviene o interactúa sobre una situación. Los planes, en su opinión, poseen como 

características que son desarrollados conscientemente y sobre la base de un propósito, 

además de realizarse de manera anticipatoria a las acciones para las cuales aplican. (p. 25) 

2.2.¿Qué es una Estrategia psicoeducativa? 

Según George Morrisey el término estrategia suele utilizarse para describir cómo lograr 

algo. Dice que él nunca ha entendido muy bien ese uso del término, ya que es contrario a su 

percepción de una estrategia como aquello donde se dirige una empresa en el futuro en vez de 

como llegar ahí. 

Morrisey define la estrategia como la dirección en la que una empresa necesita avanzar 

para cumplir con su misión. Esta definición ve la estrategia como un proceso en esencia 

intuitivo. El cómo llegar ahí se da a través de la planeación a largo plazo y la planeación 

táctica. 

2.3.Herramientas de la Psicoeducación 

    Aunque cada profesional suele elaborar su guía psicoeducativo de cara a las sesiones 

con los pacientes, sí es importante resaltar que el contenido de la explicación se tiene que 
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adecuar al nivel de entendimiento y comprensión de la persona, y en la mayoría de los casos 

siempre suelen ser útiles los recursos que veremos a continuación. 

2.3.1. El uso de analogías y metáforas. 

     Como los fenómenos psicológicos suelen ser complejos, es bueno realizar 

comparaciones con elementos de la cotidianidad. 

2.3.2. El uso de una pizarra o soporte visual. 

     Es muy útil para interactuar con el paciente mientras se da la explicación. Por ejemplo, 

haciendo preguntas y que el paciente responda en base a su propia experiencia). 

2.3.3. Aportar un resumen de lo explicado en la sesión (o sesiones) de psicoeducación. 

     Esto sirve para que la persona se lo pueda llevar a su casa, leerlo tranquilamente y 

preguntar cualquier duda al respecto. 

     Finalmente, para facilitar el proceso de psicoeducación y complementarlo, los 

psicólogos recomendamos la lectura de manuales didácticos sobre algunas problemáticas (no 

con el objetivo de que lean manuales de autoayuda, sino de cara a comprender mejor lo que 

les sucede y trabajarlo de forma conjunta en las sesiones). También es útil el visionado de 

películas, documentales. (Moll, 2016) 

2.4.Definición de taller 

Un taller es un proceso planificado y estructurado de aprendizaje guiado por objetivos, 

que  involucra a los participantes del grupo y que tiene una finalidad concreta. Ofrece 

siempre la posibilidad, de que los participantes contribuyan activamente, además de 

llevarse a cabo de una manera dinámica y atractiva. (Campo, 2015, p. 2) 
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2.4.1. Estructura del taller 

El diseño básico consta de: 

- Introducción: apertura y establecimiento del marco.   

- Acción: las actividades (presentación inicial, negociación de los objetivos, ejercicios 

grupales, aportaciones, conversaciones, productos del taller...) 

- Cierre: Presentación de los productos, resumen, agenda para seguir, evaluación y 

consecuencias 

La receta básica para un taller que se resuelva con éxito, contiene tres ingredientes 

esenciales. Con ellos en mente es más fácil decidir la estructura y qué materiales, 

exposiciones, ejercicios y juegos incluir.  

- El taller debe estar personalizado para los participantes, de acuerdo a sus necesidades 

y a la finalidad global del mismo. Preguntas pertinentes en este caso son: ¿Adónde 

queremos llegar con este taller? ¿Qué necesitan los participantes? Un taller que 

sobrepasa las necesidades sentidas y manifestadas, puede convertirse en una ocasión 

perdida, a pesar de que el diseño sea excelente.  

- Toda actividad debe ir acompañada de reflexión, porque es la reflexión la que activa 

los aprendizajes. Una actividad como una presentación, un ejercicio, un juego de 

roles... pueden no generar aprendizaje por ellos mismos. Este se produce en la 

reflexión, cuando se ponen palabras a los sentimientos, experiencias y 

entendimientos. De modo que toda actividad debe ir acompañada de reflexión y de un 

resumen de lo que hemos aprendido. 

- La variedad genera dinamismo e implicación. Un taller exitoso es un proceso vivo y 

dinámico, que atrae la atención de los participantes y les implica de modo activo. Por 

ello, la variedad tiene que ser buscada en la planificación: exposiciones breves, 
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actividad física, elaboración de productos, discusiones, presentación del trabajo 

realizado. (Campo, 2015),( p. 3). 

2.5.Importancia de la Psicoeducación. 

     La psicoeducación es terapéutica en sí misma. Algunos pacientes suelen relatar que 

después de haber podido aprovechar las sesiones de psicoeducación y de comprender lo que 

les sucede se deshinchan como un “globo”, se sienten más tranquilos, con mejores 

expectativas. De hecho, muchas de las personas que padecen ansiedad reducen la 

sintomatología al entender los mecanismos y las causas de la misma. 

    Se reduce de forma directa el nivel de incertidumbre de muchas personas, y se da 

respuesta a las típicas preguntas tipo ¿qué es lo que me pasa?, ¿me estoy volviendo loco/a?, 

¿tiene “solución”?, ¿solamente me sucede a mí o a más gente? 

     Además, en algunos casos y en función de las capacidades de la persona, solamente con 

dar algunas pautas psicoeducativas en pocas sesiones la persona consigue entender los 

mecanismos que subyacen su problema y poner en práctica nuevas estrategias, lo cual resulta 

muy interesante y a menudo positivo para la persona. 

     Suele ser especialmente efectiva en sesiones grupales con personas que padecen 

problemas similares, ya que el hecho de compartir experiencias parecidas y sentir el apoyo 

emocional es una experiencia muy reconfortante. Supone una ayuda muy importante de cara 

al desarrollo de la terapia individual de estas personas. (Moll, 2016) 
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2.6.Prevención  

Bower (1969) Considera la prevención como cualquier tipo de intervención psicológica y 

social que promueve o realza el funcionamiento emocional o reduce la incidencia y 

prevalencia del mal en la población en general. 

Goldstone (1977) Dice que la prevención constituye un conjunto de actividades dirigidas 

específicamente a identificar los grupos vulnerables de alto riesgo y para los que pueden 

emprenderse medidas con el objetivo de evitar el comienzo de problema. 

Catalano y Dooley (1982) Proponen dos tipos de prevención: Proactiva y Reactiva. La 

primera se orienta a estrategias de acción que intentan prevenir la ocurrencia de factores de 

riesgo; la segunda tiene como objetivo la preparación del sujeto para reaccionar de forma 

efectiva ante una situación de peligro. 

2.6.1. Tipos de prevención 

     Lindemann (1944): fue el pionero en este tema. Era psiquiatra y era experto en el 

campo del duelo. Realizó programas de salud mental centrada en estrategia preventiva ante la 

pérdida de personas significativas. (Collantes, 2014) 

     Caplan dice que hay que prevenir. Las personas, los grupos y las comunidades deben 

disponer de recursos físicos, psicológicos y socioculturales. Habla de tipos de prevención 

(primaria, secundaria y terciaria). 

2.6.1.1.Primaria. 

     Busca reducir la incidencia. Todavía no ha aparecido el problema y queremos evitar 

que aparezca. Las personas con las que intervenimos no tienen ningún problema. Ejemplo: 
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aumentar los recursos psicológicos de las personas (si te enseñan asertividad dirás NO a la 

droga). Otro ejemplo: modificar factores socioambientales como poner particiones en los 

bancos de la calle para que no duerman los indigentes. 

2.6.1.2.Secundaria.  

     Busca reducir la prevalencia. Esto quiere decir acortar la duración del problema. Se 

interviene en las primeras fases del problema para que no se agrave. Un ejemplo claro sería la 

Intervención en Crisis. Es como una intervención de urgencia y un seguimiento posterior. El 

trastorno o el problema ya ha aparecido. 

2.6.1.3.Terciaria. 

     Busca reducir las secuelas y las consecuencias más negativas del problema. Una vez 

que el problema ha aparecido y además se ha desarrollado se busca reducir secuelas. 

Ejemplo: reducción de daños en programas de drogas. Disminuye el efecto residual. 
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f. METODOLOGIA  

Alcance y Tipo de la Investigación. 

El presente proyecto de investigación tendrá un Enfoque Cuantitativo y de Tipo 

Descriptivo; es de carácter cuantitativo, como manifiesta Sampieri (2014), utiliza la 

recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías. (p. 4) 

Así mismo de carácter descriptivo, como menciona  Cerda (1988), citado por Bernal 

(2010) una de las funciones principales de la investigación descriptiva es la capacidad para 

seleccionar las características fundamentales del objeto de estudio y su descripción detallada 

de las partes, categorías o clases de ese objeto (p. 113). 

Este enfoque me ayuda a utilizar la recolección de datos y mediante un análisis estadístico 

probar las hipótesis planteados en la investigación y de carácter descriptiva para manejar de 

la mejor manera las características fundamentales del objetivo de la investigación. 

Corte seccional o transversal 

Además se trata de una investigación de corte seccional o transversal. En este tipo de 

investigación se obtiene información del objeto de estudio (población o muestra) una única 

vez en un momento dado. Según Briones (1985) citado por Bernal (2010) nos menciona que 

estos estudios son especie de “fotografías instantáneas” del fenómeno objeto de estudio. Esta 

investigación puede ser descriptiva o explicativa (p. 118) 

Por lo tanto este proyecto de investigación  irá destinado para potenciar las habilidades 

sociales, misma que se desarrollará  en cuanto a tiempo y espacio limitado. Se implementará 
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la Estrategia psicoeducativa para potenciar las habilidades sociales en los estudiantes del 

décimo año paralelo C, del Colegio de Bachillerato Beatriz Cueva de Ayora, 2019 -2020.  

Diseño cuasi-experimental. 

Los diseños cuasi-experimentales se diferencian de los experimentales verdaderos porque 

en aquéllos el investigador ejerce poco o ningún control sobre las variables extrañas, los 

sujetos participantes de la investigación se pueden asignar aleatoriamente a los grupos y 

algunas veces se tiene grupo de control. Estos diseños usualmente se utilizan para grupos ya 

constituidos. (Sampieri, 2014, pág. 146) 

Variables  

Según Sampieri, (2014) nos define la variable como una propiedad que puede fluctuar y 

cuya variación es susceptible de medirse u observarse (p.106). Así mismo Rojas Soriano 

(1981) como cita Bernal (2010) nos define la variable como una característica, atributo, 

propiedad o cualidad que puede estar o no presente en los individuos, grupos o sociedades; 

puede presentarse en matices o modalidades diferentes o en grados, magnitudes  o medidas 

distintas a lo largo de un continuun (p. 139).  

Luego del análisis de algunos autores se reconoce cada una de las variables del proyecto 

de investigación y precisar hipótesis para ubicarnos de manera correcta en el problema y la 

solución que nos planteamos. 

Tipos de variables  

Dentro de un proceso de investigación será de gran ayuda en las hipótesis causales, es 

decir, aquellas que plantean relación entre efectos y causas, se identifican tres tipos de 

variables: independientes, dependientes e intervinientes. Estos mismos tipos de variables 
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pueden estar presentes en las hipótesis correlacionales cuando se explica la correlación. 

Independiente se denomina:  

Variable Independiente: se refiere a todo aquel aspecto, hecho, situación, rasgo, etcétera, 

que se considera como la “causa de” en una relación entre variables. 

Dependiente: hace referencia al “resultado” o “efecto” producido por la acción de la 

variable independiente. 

Interviniente: Son todos aquellos aspectos, hechos y situaciones del medio ambiente, las 

características del sujeto/objeto de investigación, método de investigación. 

 Variable Independiente: Estrategia Psicoeducativa. (Se constituye en una serie de 

actividades donde se requiere materiales como noticias de periódico, papel lápices, 

tarjetas, marcadores etc.  

 Variable Dependiente: Las Habilidades Sociales consiste en el conjunto de 

respuestas verbales y no verbales, parcialmente independientes en situacionalmente 

específicas 

 Variable de Control 

Edad: 13 a 15 años. 

Grado de estudios: 10mo. Año de educación básica. 

Género: Varones y mujeres 

Diseño de investigación 

    Para lograr los objetivos propuestos y por ser un tipo de investigación con una 

propuesta de intervención  se considera el diseño cuasi experimental, basado en un grupo con 
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medición previa (antes) y posterior (después) de la variable dependiente, pero sin grupo 

control. (Bernal, 2010, p. 154)  

A continuación el esquema del diseño: G   O1    X    O2 

G: grupo (objeto de estudio) 

X: variable independiente (estrategia psicoeducativa) 

O1: mediación previa (antes del taller) de la variable dependiente (Déficit de 

Habilidades Sociales) 

O2: mediación posterior (después de tomar el taller) de la variable dependiente (Déficit 

de Habilidades Sociales) 

     Este diseño consiste contar con un grupo voluntarios de estudiantes, mismo que 

participarán en potenciar las habilidades sociales. A este grupo de estudiantes se les hará una 

evaluación previa sobre habilidades sociales y después de haber recibido la estrategia 

psicoeducativa en base a talleres, se realizará una nueva medición con el propósito de 

comparar los resultados antes y después de la intervención. 

Análisis del diseño 

La escala de habilidades sociales realizada antes y después en los discentes, sirve de 

parámetro para medir los efectos de la intervención. Entonces podemos concluir que los 

cambios que se generen en los estudiantes son resultado de estrategia psicoeducativa. 

Métodos de investigación 

     Para fundamentar el proceso metodológico que llega a alcanzar los objetivos propuestos se 

utilizarán los siguientes métodos teóricos. 
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Método científico 

Según Bonilla y Rodríguez (2000), como cita Bernal (2010), hace referencia al método 

científico como el conjunto de postulados, reglas y normas para el estudio y solución de los 

problemas de investigación, institucionalizados por la denominada comunidad científica 

reconocida (p. 58). De la misma manera, Bunge (1979) como cita BERNAL (2010) hace 

referencia al método científico como un conjunto de procedimientos que, valiéndose de los 

instrumentos o técnicas necesarias examina y soluciona un problema o conjunto de problemas 

de investigación. (p. 59) 

Método deductivo 

Según Bernal (2010) Este método de razonamiento consiste en tomar conclusiones generales 

para obtener explicaciones particulares. El método se inicia con el análisis de postulados, 

teoremas, leyes, principios, etc. De aplicación universal y de comprobada validez, para 

aplicarlos a soluciones o hechos particulares. (p. 59) 

Método inductivo 

Según Bernal (2010) Este método utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que 

parten de hechos particulares aceptados como válidos, para llegar a conclusiones cuya 

aplicación sea de carácter general. El método se inicia con un estudio individual de los 

hechos y se formulan conclusiones universales que se postulan como leyes, principios o 

fundamentos de una teoría. (p. 59) 
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Método analítico y sintético  

Según Bernal (2010), este método estudia los hechos, partiendo de la descomposición del 

objeto de estudio en cada una de sus partes para estudiarlas en forma individual (análisis), y 

luego se integran esas partes para estudiarlas de manera holística e integral (síntesis). (p. 60) 

Método descriptivo  

Nos permitió establecer una descripción de hechos que provocan la falta de la aplicación 

de la autoestima en la superación personal.  

Método de Modelación  

(Objetivos de Elaborar y Ejecutar la Estrategia psicoeducativa), la modelación es 

justamente el método mediante el cual se crea abstracciones con vistas a explicar la realidad, 

en el cual se utilizará la modalidad de taller planificado con metodologías activas 

participativas, donde se utilizará, dinámicas, juegos, charlas,  con el propósito de potenciar 

las habilidades sociales en los respectivos talleres. El taller se trata de una forma de enseñar, 

y sobre todo de aprender, mediante la realización de actividades que en gran medida se llevan 

a cabo conjuntamente. (Gutierrez, 2009, pág. 9). 

Método estadístico  

Se utilizara el coeficiente de correlación lineal de F. Pearson, el estadístico quien ayudará 

a validar la efectividad de la aplicación de la estrategia psicoeducativa basada en técnicas de 

arte-terapia y así mismo permitirá conocer la eficacia del programa a través de un cálculo de 

los resultados del pre y pos-test. 
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Al respecto Reynaga (2015) afirma: 

El método estadístico consiste en una secuencia de procedimientos para el manejo 

de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. Dicho manejo de datos 

tiene por propósito la comprobación, en una parte de la realidad, de una o varias 

consecuencias verificables deducidas de la hipótesis general de la investigación. Las 

características que adoptan los procedimientos propios del método estadístico 

dependen del diseño de investigación seleccionado para la comprobación de la 

consecuencia verificable en cuestión (p. 17). 

Pretest  

Otro aspecto a considerar para esta investigación es el pretest también llamado pilotaje o 

ensayo previo, se refiere a la fase de experimentación, son mediciones realizadas antes de 

cualquier intervención experimental. El pretest se sitúa al comienzo de la investigación y este 

sirve para realizar una aproximación de la realidad que viven las personas a indagar, dando 

una muestra principal para el inicio y ejecución de la investigación.  

Por consiguiente nos ayudara a obtener una aproximación a la realidad de los sujeto a 

investigación  para posteriormente aplicar la propuesta de intervención.  

Post-test  

En relación con el post-test (Gismero, 2000), expresa que “Son las medidas que se toman 

luego de la aplicación de un tratamiento experimental” sirve para verificar si la intervención 

ha implicado una modificación de los resultados luego de las medidas del pretest. Es decir, el 

post test nos ayuda a verificar si la intervención tuvo resultados positivos o negativos y si fue 

favorable la aplicación de la estrategia psicoeducativa. 
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Técnicas e Instrumentos para la obtención de datos 

Para la problematización fue necesario realizar un sondeo de diagnóstico de la realidad 

para ello se estructuro una encuesta sobre Habilidades Sociales que aportará 

significativamente en la recolección de datos, la misma que permitirá recoger los datos para 

el análisis y discusión de resultados y la comprobación de los objetivos y luego de su 

aplicación con el debido permiso de sus autoridades se recabo información que genera interés 

personal por investigar este  tipo de problema que está enfrentando el Colegio de Bachillerato 

Beatriz Cueva de Ayora. 

En dicho caso se aplicará a los estudiantes del establecimiento,  

     Esta encuesta fue aplicada a los estudiantes del décimo año paralelo “C” del Colegio de 

Bachillero Beatriz Cueva de Ayora, la cual está formada por 20 preguntas con los ítems de 

respuesta  SI, NO y A VECES, para indagar sobre la problemática de habilidades sociales. 

(Anexo 1). 

Instrumento 

Para el Proceso de diagnóstico  de la tesis se realizara el pretest y post test, que se utilizara el 

instrumento psicométrico, ESCALA DE HABILIDADES SOCIALES (EHS - 2006), 

propuesto por Elena Gismero Gonzales; muestra una consistencia interna alta, como se 

expresa en su coeficiente de confiabilidad α = 0,88, el cual se considera elevado, pues supone 

que el 88% de la varianza de los totales se debe a lo que los ítems tienen en común, o a lo que 

tienen de relacionado, de discriminación conjunta (habilidades sociales o asertividad). 

El EHS  en su versión definitiva está compuesto  por 33 ítems, 28 de los cuales están 

redactados  en el sentido de falta de aserción  o déficit en habilidades sociales y 5 de ellos en 
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el sentido positivo. Consta de 4 alternativas  de respuesta, desde No me identifico en absoluto  

y me sentiría o actuaría así en la mayoría de los casos. A mayor puntaje global  el sujeto 

expresa más habilidades sociales y capacidades de aserción en distintos contextos. (Anexo 2). 

Resultado  general 

Con la  ayuda del Percentil alcanzado se  tiene un primer  índice  global del nivel de  las 

habilidades  sociales o aserción  del  alumno. Si el Pc   está  en  25 o  por  debajo  el  nivel  

del   sujeto  será  de BAJAS   habilidades sociales. Si cae  el percentil  en  75  o más  

hablamos  de un  ALTO   nivel en sus habilidades sociales. Si está el Percentil entre   26 y  74    

es nivel  en MEDIO 

Puntaje Pc Nivel de HS 

25 o  por  debajo   nivel  de BAJAS HS. 

entre   26 y  74 nivel  MEDIO 

75  o más   ALTO nivel en sus HS 

Validez Ficha técnica 

Nombre: EHS Escala de Habilidades Sociales. 

Autora: Elena Gismero Gonzales – Universidad  Pontifica Comillas (Madrid) 

Adaptación: Ps. Cesar Ruiz Alva  Universidad  Cesar  Vallejo  de Trujillo   -  2006 

Administración:   Individual o colectiva 

Duración: Variable aproximadamente 10 a 15 minutos 

Aplicación: Adolescencia y Adultos 

Significación: Evaluación de la aserción y las habilidades sociales. 

Tipificación: Baremos Nacionales de población general (varones – mujeres / jóvenes y 

adultos) 
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Validez 

Tiene validez de constructo, es decir que el significado atribuido al constructo medido 

(habilidades sociales o asertividad) es correcto. Tiene validez de contenido, pues su 

formulación se ajusta a lo que comúnmente se entiende por conducta asertiva. 

Existe, asimismo, validez del instrumento, es decir que se valida toda la escala, el 

constructo que expresan todos los ítems en su conjunto, a través de la confirmación 

experimental del significado del constructo tal como lo mide el instrumento, y de los análisis 

correlacionales que verifican tanto la validez convergente (por ejemplo, entre asertividad y 

autonomía) como la divergente (por ejemplo, entre asertividad y agresividad). La muestra 

empleada para el análisis correlacional fue una llevada a cabo con 770 adultos y 1015 

jóvenes, respectivamente. Todos los índices de correlación superan los factores encontrados 

en el análisis factorial de los elementos en la población general, según Gismero (por ejemplo, 

0,74 entre los adultos y 0,70 entre los jóvenes en el Factor IV). 

Confiabilidad 

La EHS de Gismero muestra una consistencia interna alta, como se expresa en su 

coeficiente de confiabilidad α = 0,88, el cual se considera elevado, pues supone que el 88% 

de la varianza de los totales se debe a lo que los ítems tienen en común, o a lo que tienen de 

relacionado, de discriminación conjunta (habilidades sociales o asertividad).  

Procedimiento para la aplicación de los instrumentos 

La aplicación del instrumento se realizara en el ambiente natural de los estudiantes, es decir, 

se acudirá al Colegio de Bachillerato Beatriz Cueva de Ayora para solicitar la apoyo de las 

autoridades del establecimiento con anticipación, y a los estudiantes del décimo año se les 
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pedirá  su colaboración para participar en el estudio, se les hará firmar el consentimiento 

informado; de acceder a participar, se les explicará el objetivo del mismo a la forma de 

responder el instrumento. El tiempo promedio de respuesta será de 15 minutos. 

Procedimientos para la recolección de información. 

 

- Se seleccionara el instrumento a medir la variable dependiente que en este caso es el 

déficit de habilidades sociales 

- Se seleccionó la muestra de 27 estudiantes. 

- Se solicitara el permiso al colegio, docentes, padres de familia, estudiantes y al rector del 

Colegio de Bachillerato Beatriz Cueva de Ayora, sección vespertina, con la finalidad de 

establecer una carta de compromiso (oficio) entre la directora de la Carrera de Psicología 

Educativa y Orientación y el rector del Colegio para realizar el trabajo de titulación. 

(Anexo 3). 

- Solicitar autorización correspondiente de la Directora  de la carrera de Psicología 

Educativa y Orientación. 

- Proceder con la socialización del tema de tesis a la población a encuestarse.  

- Proceder a realizar la aplicación de test a la población de estudiantes de décimo año de 

educación básica paralelo C  

- Se hará entrega del consentimiento informado a cada estudiante, donde se los 

retroalimentara sobre el tema de habilidades sociales, objetivos de la estrategia 

psicoeducativa e  instrumentos que se aplicaran. 

- Se aplicará el  Test Escala de Habilidades Sociales para poder medir las habilidades 

sociales  de los encuestados en función de potenciar las H.S. 

- Para la aplicación del test se ocupará un tiempo estima de 15 minutos.  
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- Se notificará que los resultados pueden estar a disposición de los encuestados, haciendo 

una retroalimentación del consentimiento informado. (Anexo 4). 

- Se socializara a las autoridades la planificación de la propuesta de intervención mediante 

talleres para hacer frente a la problemática según los resultados del pretest.  

- Al finalizar la propuesta de intervención mediante la modalidad de talleres, se aplicara 

nuevamente la Escala de Habilidades Sociales. 

- Se analizará y comparará los resultados obtenidos. 

- Se realizaran las conclusiones y recomendaciones. 

Aspectos éticos. 

 

- El Artículo 358 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta que el Sistema 

Nacional de Salud se guiará por los principios generales del Sistema Nacional de Inclusión 

y Equidad Social y por los de bioética, suficiencia, interculturalidad, con enfoque de 

género y generacional.  

- El Artículo 2 de la Ley de Educación Intercultural  determina que la educación tiene 

entre sus conceptos aquel que reconoce a la sociedad como un ente que aprende y 

enseña y se fundamenta en la comunidad de aprendizaje entre docentes y educandos, 

considerada como espacios de diálogo social e intercultural e intercambio de 

aprendizajes y saberes. (REPÚBLICA, 2011) 

- El Artículo 38 del código de la niñez y adolescencia menciona Art. 38.- Objetivos de 

los programas de educación. La educación básica y media asegurarán los 

conocimientos, valores y actitudes indispensables para: 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del 

niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico y 

afectivo; 
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b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y libertades 

fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la valoración de las 

diversidades, la participación, el diálogo, la autonomía y la cooperación; 

d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una sociedad libre, 

democrática y solidaria; 

f) Fortalecer el respeto a sus progenitores y maestros, a su propia identidad 

cultural, su idioma, sus valores, a los valores nacionales y a los de otros 

pueblos y culturas; (NACIONAL, 2002) 

Escenario.  

En otro orden de ideas el escenario de la investigación lo constituye el Colegio de 

bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora” sección vespertina, de la ciudad de Loja, mismo que 

cuenta con un nivel de preparatoria a décimo año de educación general básica. 

Población. 

Dentro de la propuesta de investigación se considerará una población de los 10mos, con 

sus respectivos paralelos C-F-I del Colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora” con un 

número de 73 estudiantes. Para determinar la población del proyecto de investigación. Con 

respecto a la población, según la autora Janny como lo citó (Bernal C. A., 2010) manifiesta 

que “la población es la totalidad de elementos o individuos que tienen ciertas características 

similares y sobre las cuales se desea hacer inferencia o bien, unidad de análisis” (pág. 160). 

Muestreo. 

Se debe agregar que en cuento a la muestra (Bernal C. A., 2010), expresa que “La muestra 

es la parte de la población que se selecciona, de la cual realmente se obtiene la información 
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para el desarrollo del estudio y sobre la cual se efectuarán la medición y la observación de las 

variables objeto de estudio” (pág. 161). 

La técnica de muestreo a utilizarse es el muestreo no probabilístico, entendiéndose como 

lo explica  Johnson, (2014) citado en Sampieri (2013, p.176) que la muestra no 

probabilístico es aquel procedimiento que no es mecánico ni se basa en fórmulas de 

probabilidad, sino que depende del proceso de toma de decisiones de un investigador o de un 

grupo de investigadores y, desde luego, las muestras seleccionadas obedecen a otros criterios 

de investigación.  

Es por ello que se trabajará con una muestra no probabilística, en este caso la muestra es 

de 27 estudiantes del Décimo Año de Educación Básica paralelo “C”, tomando en cuenta los 

resultados del diagnóstico previo, que presentan un déficit en habilidades sociales, además es 

una sugerencia de sus docentes de paralelo ya que se vuelve imposible desarrollar el proceso 

enseñanza aprendizaje por la interferencia y mala comunicación para desenvolverse dentro de 

aula, además su poca interrelación social se ve afectada en gran parte. 

Dentro de esta muestra se encuentran  27 estudiantes. 

 

 

            

Fuente: Secretaría del Colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora”, periodo 2019-2020. 

Investigador: Jorge Andrés Arias Vivanco  

Procedimiento para la ejecución de la propuesta de intervención. 

El estudio se llevara a cabo durante  reuniones de trabajo de campo y  talleres para la 

aplicación de la alternativa, con el propósito de solicitar el permiso del (a) rector(a) del 

Población de la Escuela Muestra (10mo “C”) 

73 Estudiantes 27 estudiantes. 
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colegio; para entrevistar a profesores guía con el objetivo de profundizar criterios sobre la 

realidad temática diagnosticada como en este caso es el déficit de habilidades sociales para 

realizar el estudio, en la muestra conformada por 27 estudiantes del décimo año de Educación 

Básica paralelo “C”  con edades entre 13 y 15 años. Además observar a los estudiantes en 

actividades docentes y durante el horario del receso.  Para aplicar la Escala de Habilidades 

Sociales; (pre-test). Luego la ejecución de la propuesta alternativa como vía de solución a la 

problemática, utilizando talleres como estrategia de aplicación. Las reuniones y los talleres se 

realizaron de acuerdo a horario vespertino, de acuerdo a lo dispuesto por la autoridad.  

La investigación se realizara en el período comprendido entre los meses de septiembre a 

Febrero del 2019-2020. La duración de cada reunión como promedio de 30 a 35 minutos 

(trabajo de  campo) y  para cada taller se utilizara el tiempo previsto para su desarrollo. 

Proceso de elaboración de la propuesta de intervención. 

Para el proceso de aplicación de la propuesta de intervención basada en la estrategia 

psicoeducativa para potenciar las habilidades sociales de los estudiantes que se desarrollará 

en cuatro etapas o momentos:  

Etapa No. 1: Diagnóstico. 

Siendo la propuesta basada en la Estrategia psicoeducativa considerando el referente 

teórico de Klein (2008) quien manifiesta que la primera etapa o la etapa de inicio comienza 

con una entrevista inicial  (anamnesis) donde se recopila información bio-psico-social. Se da 

a conocer el encuadre terapéutico donde se explican los objetivos del Estrategia 

psicoeducativa y se aclaran los límites de cada taller. Se hace el contrato. También en esta 

etapa se involucra a la persona, la exploración de los materiales y se establece la alianza 

terapéutica, se inicia la formación del vínculo. 



 

173 

 

En esta fase se realizará la aplicación del instrumento psicométrico escala de habilidades 

sociales que permitirá conocer la autoexpresión en situaciones sociales, defensa de los 

derechos como consumidor, expresión de enfado o disconformidad, decir no y cortar 

interacciones, hacer repeticiones e iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto,  que 

presentan la investigadora frente a las habilidades sociales,  para determinar si existen dichas 

habilidades antes mencionadas. De inmediato se procederá a la tabulación de los resultados 

con la finalidad de tener una información objetiva, de manera que se puede tomar decisiones 

referentes a lo que se planificará como hacer y cómo se ejecutará la estrategia psicoeducativa. 

 

Etapa No. 2: Elaboración de las estrategias psicoeducativas. 

Frente al diagnóstico inicial (pre test) se procederá a elaborar las estrategias 

psicoeducativas, talleres basados en base de los problemas identificados, delimitando 

objetivos, metodología y acciones concretas. Asimismo, se formulará las condiciones para 

que los directivos y el personal docente vinculado al grupo de la institución educativa 

presentaran las condiciones necesarias para el desarrollo de la estrategia psicoeducativa 

mediante la modalidad de talleres, para potenciar las habilidades sociales. 

Etapa No. 3 Ejecución de las estrategias psicoeducativas. 

En esta etapa se coordinará la ejecución de la propuesta alternativa y su organización, para 

hacerla corresponder con los resultados alcanzados en la fase de diagnóstico. Para cada taller 

que integra la estrategia psicoeducativa se tomó en cuenta tres momentos: 

Primer momento: Se dará la introducción del tema y se dará la explicación del objetivo 

del taller. 

Segundo momento: Se realizarán diversas acciones para dar cumplimiento a los objetivos 

planteados y se manejarán actividades como el uso de analogías y metáforas, el uso de la 
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pizarra, el uso de videos y un soporte visual, la realización de dramatizaciones para potenciar 

las habilidades sociales. 

Estructura de las estrategias psicoeducativas. 

TALLER I: Sensibilización para el inicio del desarrollo de la propuesta de intervención y 

aplicación del pre test. 

Objetivo: Generar un espacio de empatía y participación para ejecutar la estrategia 

psicoeducativa. 

TALLER II: “Comunicación verbal y no verbal” 

Objetivo: Aplicar la estrategia comunico mis sentidos y utilizar la comunicación verbal y no 

verbal de forma adecuada y coherente en nuestras interacciones. 

Estrategia a aplicar: “Comunico Mis Emociones” y “Dramatización de las Emociones” 

Taller III: “Asertividad”  

Objetivo: Construir un estilo asertivo y estilos de relación interpersonal: inhibido y agresivo. 

Estrategia a aplicar: “Un Amigo Asertivo” y “Debate Asertivo” 

Taller IV: “Defender los propios derechos y opiniones” 

Objetivo: Expresar nuestros sentimientos, opiniones y derechos, y defenderlos de manera 

asertiva ante otras personas. 

Estrategia a aplicar: “La pregunta asertiva, el aplazamiento asertivo y el acuerdo asertivo” y 

“Mi Punto de Vista” 

Taller V: “Decir no y cortar interacciones” 

Objetivo: Interpretar de forma asertiva las decisiones que nos hacen otras personas. 

Estrategia a aplicar: “Como decir NO” y “La Negativa” 

Taller VI: “Hacer peticiones y relacionarnos con el sexo opuesto”. 

Objetivo: Identificar nuevas técnica para iniciar relaciones y comunicarse de manera 

asertiva. 
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Estrategia a aplicar: “Las Peticiones” y “La Conversación” 

TALLER VII: “Cierre”. 

Objetivo: Valorar la actitud que presentan los adolescentes en habilidades sociales, luego de 

haber aplicado la Estrategia Psicoeducativa. 

Dinámicas: “Las Frutas” y “El Fantasma” 

Tercer momento: Al finalizar el taller se aplicará una ficha de evaluación para la 

valoración de la efectividad de la estrategia psicoeducativa y se realizará el cierre del taller. 

Etapa No. 4 Evaluación 

Al concluir los talleres de las estrategias psicoeducativas, se aplicará nuevamente la Escala 

de Habilidades Sociales (post-test), con estos resultados se comprobará cambios efectuados 

después de haberse realizado el taller. (Anexo 4). 

Valoración del Programa: Para esto se utilizara el modelo estadístico de coeficiente de 

correlación lineal de F. Pearson para establecer su confiabilidad, acerca de la calidad e 

importancia de utilizar esta propuesta alternativa para potenciar la autoestima, para dicha 

evaluación se utilizara el programa minitab 14. 
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MODALIDAD: 

TALLERES A 

DESARROLLAR 

OBJETIVO 

ACTIVIDADES 

DE LA ESTRATEGIA 

PASICOEDUCATIVA PARA 

POTENCIAR LAS 

HABILIDADES SOCIALES 

RECURSOS 

MATERIALES 

PRESUPUESTO 

(Compra de 

Materiales) 

CRONOGRAMA 2019 

MESES 

 

O
C

T
U

B
R

E
 

  

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

3 4 1 2 3 4 1 2 

TALLER I: 

Sensibilización para el 

inicio del desarrollo de 

la propuesta de 

intervención y 

aplicación del pre test. 

Generar un espacio de empatía 

y participación para ejecutar la 

estrategia psicoeducativa. 

1.Dinámica de ambientación 

(Saludo a Mi Mascota) 

2. Explicar en qué consiste la 

estrategia psicoeducativa para 

potenciar las habilidades sociales, 

los talleres de trabajo 

psicoeducativo, que vamos hacer 

y especificar el tiempo de 

duración de cada taller. 

3.Aplicación del pre test (Escala 

de Habilidades Sociales) 

Oso de peluche 

Hojas de la Escala 

de Habilidades 

Sociales 

Marcadores 

Costo: 25,00         

CRONOGRAMA  DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: ESTRATEGIA PSICOEDUCATIVA PARA POTENCIAR LAS HABILIDADES 

SOCIALES  
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Cierre de la actividad 

TALLER II: 

Comunicación verbal y 

no verbal 

Aplicar la estrategia comunico 

mis sentidos y utilizar la 

comunicación verbal y no 

verbal de forma adecuada y 

coherente en nuestras 

interacciones. 

1. Adivina cómo se sienten a 

través de la comunicación no 

verbal. 

2. Comunicación verbal y 

comunicación no verbal. 

 

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

Tarjetas en 

Cartulina 

 

 

Costo: 30,00 

        

TALLER III: 

Asertividad 

Construir un estilo asertivo y 

estilos de relación 

interpersonal: inhibido y 

agresivo. 

1. Técnicas asertivas. 

2. Debate asertivo. 

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

Hojas papel boom 

Costo:25,00 

        

TALLER IV: 

Defender los propios 

derechos y opiniones 

Expresar nuestros 

sentimientos, opiniones y 

derechos, y defenderlos de 

manera asertiva ante otras 

personas. 

1. Defender Nuestros Derechos 

2. Defender y Respetar Opiniones. 

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

Costo: 20,00 

        

TALLER V: Decir 

no y cortar 

interacciones 

Interpretar de forma asertiva 

las decisiones que nos hacen 

otras personas. 

1. Decir no de forma asertiva. 

2. Asimilar las negativas. 

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

Costo: 20,00 
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TALLER VI: 

Hacer peticiones y 

relacionarnos con el 

sexo opuesto 

Identificar nuevas técnica para 

iniciar relaciones y 

comunicarse de manera 

asertiva. 

1.Hacer peticiones 

2. Iniciar conversaciones. 

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

Costo:25,00 

        

TALLER VII: Cierre. 

 

Valorar la actitud que 

presentan los adolescentes en 

habilidades sociales, luego de 

haber aplicado la Estrategia 

Psicoeducativa. 

Dinámicas  

Aplicación del post test (Escala de 

Habilidades Sociales) 

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

Hojas de la Escala 

de Habilidades 

Sociales 

Costo:35,00 

 

 

 

 

TOTAL DE 

GASTOS: 180,00 
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Valoración de la Estrategia Psicoeducativa: Para determinar la factibilidad de la 

alternativa se aplicara el método estadístico de correlación lineal de Karl Pearson (r), 

considerando a la variable X (pre-test) y la variable Y (post-test), comprobando de esta 

manera la factibilidad de utilizar la estrategia psicoeducativa para potenciar las habilidades 

sociales en los estudiantes de décimo año de educación General básica, paralelo “C”. 

Coeficiente de correlación lineal de Karl Pearson (r) 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) indican que el coeficiente de correlación 

de Karl Pearson (r) es una prueba estadística para analizar la relación entre dos variables 

medidas en un nivel por intervalos o de razón) (p. 311-312). A continuación, se explica los 

postulados del mismo. 

Se simboliza: r. Hipótesis a probar: correlacional, del tipo de “a mayor X, mayor Y”, “a 

mayor X, menor Y”, “altos valores en X están asociados con altos valores en Y”, “altos 

valores en X se asocian con bajos valores de Y”. La hipótesis de investigación señala que la 

correlación es significativa.  

Variables: dos. La prueba en sí no considera a una como independiente y a otra como 

dependiente, ya que no evalúa la causalidad. La noción de causa-efecto (independiente-

dependiente) es posible establecerla teóricamente, pero la prueba no asume dicha causalidad.  

El coeficiente de correlación de Pearson se calcula a partir de las puntuaciones obtenidas 

en una muestra en dos variables. Se relacionan las puntuaciones recolectadas de una variable 

con las puntuaciones obtenidas de la otra, con los mismos participantes o casos. 

Nivel de medición de las variables: intervalos o razón.  

Interpretación: el coeficiente r de Pearson puede variar de –1.00 a +1.00, donde: 
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 –1.00 = correlación negativa perfecta. (“A mayor X, menor Y”, de manera proporcional. 

Es decir, cada vez que X aumenta una unidad, Y disminuye siempre una cantidad constante.) 

Esto también se aplica “a menor X, mayor Y”. 

0.90 Correlación negativa muy fuerte 

–0.75 Correlación negativa considerable. 

–0.50 Correlación negativa media 

–0.25 Correlación negativa débil.  

–0.10 Correlación negativa muy débil. 

0.00 No existe correlación alguna entre las variables 

+0.10 Correlación positiva muy débil. 

+0.25 Correlación positiva débil 

+0.50 Correlación positiva media. 

+0.75 Correlación positiva considerable 

+0.90 Correlación positiva muy fuerte.  

+1.00 

Correlación positiva perfecta. (“A mayor X, mayor Y” o 

“a menor X, menor Y”, de manera proporcional. Cada vez 

que X aumenta, Y aumenta siempre una cantidad constante.) 

El signo indica la dirección de la correlación (positiva o negativa); y el valor numérico, la 

 magnitud de la correlación.  

Análisis integrador de los resultados obtenidos: Para la elaboración de los resultados 

obtenidos en la investigación se utilizó los programas informáticos de Word y Excel, para 

expresar en tablas, figuras, y en la redacción del análisis e interpretación se empleó el método 

estadístico de SPSS. Para validar la alternativa de intervención se utilizó el método 
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estadístico del coeficiente de correlación lineal de Karl Pearson (r), y para mayor seguridad, 

concreción de los datos a obtener se usara el programa estadístico SPSS. 
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g. CRONOGRAMA.  
                                

TIEMPO 

ACTIVIDADES 

ABRIL – SEPTIEMBRE 2019                                    OCTUBRE 2019-MARZO 2020 

Abril./2019 Mayo/2019 Junio/ 2019 Julio/2019 Agosto/2019 Oct./2019 Nov./2019 Dic./2019 Enero./2020 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración de proyecto 

(Tema, Problemática, 

Justificación, Marco teórico, 

Metodología, Cronograma, 

Presupuesto, Bibliografía y 

Propuesta)  

                                    

Socialización del 

proyecto, Informe Final de 

Proyecto, Certificado 

pertinencia  

                                    

Asignación de director.                                     

Presentación de 

proyecto, Revisión de 

literatura (Marco teórico). 

                                    

Revisión del Diseño de 

la propuesta para la  

ejecución. 

                                    

Aplicación de la 

propuesta  

                                    

 Procesamiento de los 

datos de los resultados , 

análisis e interpretación pre y 

postest, validación de la 

propuesta.(r Pearson) 
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TIEMPO 

 

 

 

ACTIVIDADES 

                                        2020 

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

Elaboración de la 

discusión. 

                            

Elaboración de 

conclusiones y 

recomendaciones. 

                            

Elaboración del 

informe final de la 

investigación. 

(Conformación de los 

elementos requeridos 

en la tesis). 

                            

Declaratoria de 

aptitud legal. 

                            

Presentación del 

informe para el estudio 

privado. 

                            

Incorporación de 

sugerencias y 

observaciones al 

informe. 

                            

Sustentación 

pública de la tesis  
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h. PRESUPUESTO  Y FINANCIAMIENTO 

 
PRESUPUESTO ESTIMADO 

RECURSOS CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

RECURSOS HUMANOS       

Movilización 20 0,30 6,00 

Alimentación 12 2,50 60,00 

RECURSOS MATERIALES 

   Resma de papel boom 3 3,50 10,50 

Reproducción  bibliográfica 462 0.05 / 0,30 40,00 

Adquisiciones de textos 2 20,00 40,00 

Servicio de internet 20 1,00 20,00 

Reproducción de insumos técnicos psicológicos 279 0,05 13,95 

Aplicación de la propuesta (recursos materiales, y 

reciclables). 29 -----------     180,00 

RECURSOS FINANCIEROS 

   Anillado e impresión del proyecto y tesis 3 3,00 9,00 

Diseño de diapositivas 0.0 0.0 0.0 

IMPREVISTOS 29 ----------- 145,00 

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO 

 

$ 380,90 

 

 

 

 

 

 

 



 

185 

 

i. BIBLIOGRAFIA 

A. Goldstein, S. S. (1980). Habilidades Sociales y autocontrol en la adolescencia: programa 

de enseñanza. Obtenido de Biblioteca de Psicologia, Psiquiatria y salud. 

AGUILAR PANTIGOSO, P. D. (2017). “Funcionalidad familiar y habilidades sociales en 

estudiantes de secundaria. Obtenido de 

http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/398/aguilar_pp.pdf 

Ballester, R. y. (2002). Habilidades Sociales: Evaluación y Tratamiento. Madrid: Sintesis S. 

A. 

Belen, V. P. (2016). LAS HABILIDADES SOCIALES EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

DE LOS ESTUDIANTES DE NOVENOS CURSOS DEL COLEGIO NACIONAL 

“CONOCOTO”. Obtenido de 

http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/11123/1/T-UCE-0010-1661.pdf 

Bernal, C. (2010). Metodoloía de la Investigación. Colombia: Pearson Education. 

Blos, P. (1975). Psicoanalidad de la Adolescencia. Mexico: Joaquin Mortiz, S. A. 

Caballo, V. E. (Mayo de 2007). Manuel de Evaluación y Entrenamiento de las Habilidades 

Sociales. Obtenido de https://cideps.com/wp-content/uploads/2015/04/Caballo-V.-

Manual-de-evaluaci%C3%B3n-y-entrenamiento-de-las-habilidades-sociales-

ebook.pdf 

Campo, A. (2015). bideoak2. Obtenido de 

https://bideoak2.euskadi.eus/debates/elkarlan2016/Proyecto_18_09.pdf 



 

186 

 

Collantes, A. (2014). PREVENCIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA Y TERCIARIA. 

Obtenido de http://amayacollantes.atwebpages.com/DreamHC/Page7.html 

Ecuador, M. d. (2013). Proyectos Escolares Quito- Ecuador. Obtenido de 

http://www.educacion.quito.gob.ec/index.php/direcciones-metropolitanas/gestion-

educativa/plan-curricular-2016/file/Instructivo-proyectos-escolares%252Epdf 

Gálvez Quintana, L. L. (2017). Universidad Cesar Vallejo- Repositorio Digital Institucional. 

Obtenido de Programa de habilidades sociales en adolescentes de la Institución 

Educativa “Luis Armando Cabello Hurtado” Manzanilla - Cercado de Lima: 

http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/UCV/8626 

Gismero, E. (2000). Escala de habilidades Sociales. Madrid: TEA S. A. . 

Gutierrez, D. (2009). El Taller como estrategia didactica. Razon y Palbra, 2. 

Hernández, V. L. (2013). Desarrollo de habilidades sociales en adolesc entes varones de 15 

a 18 años del entro municipal de formación artesanal Huancavilca de la ciudad de 

Guayaquil 2012.  

Macías, E. A. (2017). “Adaptación de la Lista de Chequeo de Habilidades Sociales de 

Goldstein en Ecuador”. Obtenido de 

http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/12870/1/T-UCE-0007-PPS010.pdf 

Mente, P. y. (1989). PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y DEL DESARROLLO. Obtenido de La 

Teoría del Desarrollo Psicosocial de Erik Erikson: 

https://psicologiaymente.com/desarrollo/teoria-del-desarrollo-psicosocial-erikson 



 

187 

 

Moll, J. U. (2016). La psicoeducación en terapia psicológica. Obtenido de 

https://psicologiaymente.com/clinica/psicoeducacion 

Monjas, I. (2002). Programa de entrenamiento de habilidades de interaccion social PEHIS.  

Monjas, I. (2007). Cómo promover la convivencia: Programa de Asertividad y Habilidades 

Sociales (PAHS).  

Monroy, J. A. (2014). HABILIDADES SOCIALES EN ADOLESCENTES 

INSTITUCIONALIZADOS ENTRE 14 Y 17. Obtenido de 

http://biblio3.url.edu.gt/Tesario/2014/05/42/Monzon-Jose.pdf 

MONTOYA, I. (2009). LA FORMACIÓN DE LA ESTRATEGIA EN MINTZBERG . 

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Militar Nueva Granada, 23-44. 

NACIONAL, C. (2002). CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Obtenido de 

https://www.registrocivil.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/01/este-es-06-

C%C3%93DIGO-DE-LA-NI%C3%91EZ-Y-ADOLESCENCIA-Leyes-conexas.pdf 

Olivos, X. (2010). ENTRENAMIENTO DE HABILIDADES SOCIALES PARA LA 

INTEGRACIÓN PSICOSOCIAL DE INMIGRANTES. . Obtenido de 

https://eprints.ucm.es/10653/1/T31851.pdf 

Perú, P. U. (2009). FACULTAD DE LETRAS Y CIENCIAS HUMANAS. Obtenido de 

http://tesis.pucp.edu.pe:8080/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/408/AVEND

A%C3%91O_ARANA_MARIA_ACTITUDES_PREJUICIOS.pdf?sequence=1&isAl

lowed=y 



 

188 

 

Ramirez, N. O., & Sánchez, S. V. (2010). Metodo de Comunicación Asertiva. Mexico: 

Trillas, S. A. DE C. V. 

REPÚBLICA, P. D. (Jueves 31 de Marzo de 2011). LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN. 

Obtenido de https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/ec/ec023es.pdf 

Sampieri, R. H. (2014). Metodología de la Investigación. México: McGRAW-HILL / 

INTERAMERICANA. 

SAMPIERI, R. H. (2014). Metodología de la Investigación. México: Mc Graw Hill. 

UNESCO. (Marzo de 2016). Habilidades para el progreso Social. Obtenido de El poder de 

las habilidades sociales y emocionales: 

http://repositorio.minedu.gob.pe/bitstream/handle/123456789/4848/Habilidades%20p

ara%20el%20progreso%20social%20el%20poder%20de%20las%20habilidades%20s

ociales%20y%20emocionales.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Valles, A. y. (1996). Las habilidades sociales en la escuela, una propuesta curricular.  

Vidarte, R. d. (2017). Habilidades sociales en estudiantes de quinto año de secundaria de 

una. Obtenido de http://repositorio.uigv.edu.pe/handle/20.500.11818/2210 

Villacorta, N. (2013). UNMSM. Obtenido de UNMSM: 

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/cybertesis/3529/Villacorta_pn.pdf;js

essionid=59315FBCCED338E578692ED64E71D017?sequence=3 

 

 



 

189 

 

Otros Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIA 

PSICOEDUCATIVA 

 

AUTOR: 

JORGE ANDRÉS ARIAS VIVANCO 
2019 - 2020 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN 

PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN. 
 

“HABILIDADES SOCIALES PARA 

UNA INTERACCIÓN SALUDABLE” 

 



 

190 

 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN. 

TÍTULO 

Estrategia psicoeducativa para potenciar las habilidades sociales en los estudiantes de décimo 

año paralelo C, del Colegio de Bachillerato Beatriz Cueva de Ayora, 2019 - 2020 

TEMA DE LA PROPUESTA 

 “HABILIDADES SOCIALES PARA 

UNA INTERACCIÓN SALUDABLE” 

PRESENTACIÓN. 

La presente propuesta de intervención se centra en la importancia de potenciar las 

habilidades sociales en adolescentes, debido a que es un tema de suma importancia en el 

desenvolvimiento de comunicación con el entorno social ya que puede generar grandes 

consecuencias en su futuro familiar laboral y social, esté déficit en habilidades sociales 

encuentra en todos los centros educativos, afectando así el desarrollo y desempeño de una 

manera asertiva ante cualquier dificultad. 

Por tal motivo esta propuesta ha sido creada para potenciar las habilidades sociales 

analizadas al inicio de la investigación, además con ello se dará cumplimiento a los objetivos 

específicos planteados, permitiendo así logar principalmente informar a los estudiantes sobre 

las habilidades sociales.  
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En el presente trabajo investigativo se plantea una propuesta de intervención denominada 

Estrategia Psicoeducativa “Habilidades Sociales Para una Interacción Saludable” y 

potenciar a traves de una estrategia psicoeducativa. La propuesta de intervención se 

desarrollará con la finalidad de beneficiar a los estudiantes del Decimo año paralelo “C” del 

Colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora”, esto permitirá ofrecer una herramienta de 

apoyo que le permita al estudiante potenciar los conocimientos, destrezas y actitudes, para 

saber aprovechas sus habilidades de manera correcta además de generar espacios de reflexión 

y análisis que le permita la toma de decisiones positivas. Está conformada por objetivos, 

factibilidad, destinatarios, y un conjunto de talleres sobre la temática, que han sido 

organizados de manera eficiente y apropiada, acompañados cada uno de ellos de una serie de 

actividades a desarrollar. 

Los resultados de la propuesta de intervención serán estudiados e interpretados con la 

ayuda bibliográfica y contrastados con los datos obtenidos del pre y post-test; de tal manera 

que se obtengan información y criterios debidamente fundamentados para validar la 

efectividad de la estrategia  psicoeducativa para potenciar las habilidades sociales en los 

estudiantes. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

      Facilitar  el entrenamiento de las habilidades sociales para optimizar un buen 

desempeño social de los  estudiantes de décimo año de educación básica, paralelo “C” 

mediante la aplicación de la estrategia psicoeducativa manera que puedan llegar a una toma 

de decisiones de manera asertiva. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 Generar un espacio de empatía y participación para ejecutar la estrategia 

psicoeducativa. 

 Aplicar la estrategia comunico mis sentidos y utilizar la comunicación verbal y no 

verbal de forma adecuada y coherente en nuestras interacciones. 

 Construir un estilo asertivo y estilos de relación interpersonal: inhibido y agresivo. 

 Expresar nuestros sentimientos, opiniones y derechos, y defenderlos de manera 

asertiva ante otras personas. 

 Interpretar de forma asertiva las decisiones que nos hacen otras personas. 

 Identificar nuevas técnica para iniciar relaciones y comunicarse de manera asertiva. 

 Valorar la actitud que presentan los adolescentes en habilidades sociales luego de 

haber aplicado la Estrategia Psicoeducativa. 

Institución Educativa: Colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora”. 

Participantes: 27 estudiantes del Décimo año de Educación Básica. 

Responsable: Jorge Andrés Arias Vivanco. 

Duración de cada taller: Todos los talleres tienen una duración de 80 minutos. 
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UBICACIÓN 

La propuesta de intervención, Estrategia psicoeducativa para potenciar las habilidades 

sociales en los estudiantes del Décimo año “C” se realizará en el Colegio “Beatriz Cueva de 

Ayora” 

FACTIBILIDAD    

Para el desarrollo de la propuesta de intervención, se parte de un sondeo realizado 

previamente entorno al uso indebido de las redes sociales (pre-test), posteriormente se 

contará, con los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la ejecución de la 

propuesta. 

Al mismo tiempo se contará con la guía de los docentes y directivos de la Carrera de 

Psicología Educativa y Orientación, que con su amplia experiencia y trayectoria docente nos 

guiaran de forma adecuada para llevar a cabo con éxito la realización de la investigación. 

Así mismo para el diseño y ejecución de la propuesta se utilizarán tecnología como 

fuentes bibliográficas, material didáctico, para lograr mayores beneficios en su ejecución. 

Se ejecutará mediante siete talleres con una duración de 80 minutos, serán dictados los 

días y en los horarios que las autoridades lo dispongan; se llevará a cabo en el salón de clase 

y estarán dirigidos a los estudiantes del Décimo año “C” de educación general básica, del 

Colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora”. 

Se desarrollará mediante la modalidad de talleres el mismo que contienen una serie de 

actividades que a continuación, se dará el detalle de cada taller: 
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DESARROLLO DE TALLERES 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

Tema: HABILIDADES SOCIALES 

 TALLER I: Sensibilización para el inicio del desarrollo de la propuesta de intervención y 

aplicación del pre test. 

Objetivos  

 Generar un espacio de empatía y participación para ejecutar la estrategia 

psicoeducativa. 

Temporalización: 2 

Horas pedagógicas (80 

minutos). 

Grupo destinatario: Estudiantes de Decimo año de 

Educación General Básica Paralelo C 

Materiales / Recursos 

 Oso de peluche 

 Hojas de la Escala de Habilidades Sociales 

 Marcadores 

 Tríptico 
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Programación 

Actividad I 

1. Realización de la dinámica de presentación (Saludo a Mi Mascota) 

Objetivo de la dinámica: Presentación e integración. 

Desarrollo: Los participantes se ponen de pie formando un circulo y se les explica que se va 

a ir pasando el oso de peluche por cada uno y al tenerlo tendrán que decir su nombre y darle una 

muestra de afecto al peluche (besos, abrazos, caricias, cantarle, etc. Excepto besos en la boca ni 

partes íntimas). 

Una vez que hemos terminado de pasar todos, dejamos el muñeco a un lado y debemos 

realizar esa misma acción con la persona que tenemos al lado. 

Actividad II 

Explicar en qué consiste la estrategia psicoeducativa para potenciar las habilidades sociales, 

los talleres de trabajo psicoeducativo, que vamos hacer y especificar el tiempo de duración de 

cada taller. 

Actividad III 

Aplicación del pre test (Escala de Habilidades Sociales) 

Actividad IV 

Cierre de la actividad. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

TALLER II: Comunicación verbal y no verbal 

Objetivos  

 Aplicar la estrategia comunico mis sentidos y utilizar la comunicación verbal y no 

verbal de forma adecuada y coherente en nuestras interacciones. 

Temporalización: 2 

Horas pedagógicas (80 

minutos). 

Grupo destinatario: Estudiantes de Decimo año de 

Educación General Básica Paralelo C 

Materiales / Recursos 

 Un aula equipada con mesas y sillas, lo bastante amplia para albergar a todos los 

alumnos que participan en la dinámica. 

 Tarjetas para repartir. 

Programación 

Introducción teórica 

En el proceso de la comunicación interpersonal intervienen dos canales, el verbal y el no 
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verbal: 

 Comunicación verbal 

La comunicación verbal es aquella en la que se utiliza la palabra para hacer llegar un mensaje 

a nuestro receptor o receptores, ya sea dar una opinión, expresar un sentimiento, realizar una 

pregunta, dar una orden, argumentar, dar una indicación etc. 

 Comunicación no verbal 

Cuando hablamos de comunicación no verbal nos referimos a los gestos, posturas, 

expresiones faciales, tono de voz, movimientos, miradas etc. que acompañan a la comunicación 

verbal y que complementan el mensaje, ya que nos expresan el estado de ánimo, emociones o 

actitud de la otra persona. 

Todas estas conductas que interviene en la comunicación no verbal pueden ser clasificadas en 

los siguientes ámbitos: 

Paralingüística: Se refiere a aspectos como el tono, el volumen, el ritmo y firmeza de la voz, 

así como las pausas, los errores lingüísticos o la fluidez verbal. 

Kinesia: Hace referencia a la postura corporal, los gestos, la expresión facial, la sonrisa, la 

mirada, movimientos de cabeza… 

Proxémica: Se refiere a la utilización que hacemos del espacio, es decir, la distancia que 

dejamos con la otra persona, nuestra colocación o proximidad y contacto físico 

Actividad I 

1. Adivina cómo se sienten a través de la comunicación no verbal. 

Desarrollo: Desarrollo: En la siguiente actividad se formarán grupos de dos personas, el 

tutor repartirá a un miembro de la pareja una tarjeta con una emoción determinada (cariño, 

alegría, tristeza, desprecio, enfado…)  

Los alumnos deberán representar una conversación informal, simulando a dos amigos que se 
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encuentran; 

- Hola Marta. 

- ¡Eh! Hola Roberto, ¿Cómo va todo? 

- Todo bien, cuánto tiempo sin verte. ¿Qué es de tu vida? 

Aquel que tiene la tarjeta deberá expresar la emoción que le haya tocado mediante el lenguaje 

no verbal, (tono de voz, los gestos, las pausas, distancia que toma con la otra persona, 

posición…) de manera que su compañero adivine de que emoción se trata. 

Cada pareja realizará la representación delante de la clase, de forma que todos puedan 

observar la situación e intentar adivinar la emoción de su compañero. Al acabar, entre todos se 

comentará en que aspectos de la comunicación no verbal han detectado la emoción, y se 

corregirá cualquier forma inadecuada de expresarla. 

Tras observar a todos los grupos, se reflexionará sobre toda la información que nos trasmite 

la comunicación no verbal. 

Actividad II 

2. Comunicación verbal y comunicación no verbal. 

Desarrollo: Para llevar a cabo esta actividad se dividirá a la clase en grupos de 4 personas. 

Cada uno de estos grupos deberá pensar en una escena que representar, y cada uno de los 

miembros del grupo asumirá un papel. La actividad consiste en que representen esta escena 

delante de sus compañeros, acompañando su comunicación verbal de su comunicación no verbal 

de forma coherente.  

Por ejemplo, los cuatro miembros del grupo simulan que están aconsejando a uno de sus 

amigos que acaba de tener una discusión con su pareja. Cada uno de ellos deberá reflejar tanto 

con sus palabras como su tono de voz, gestos, o posición, el mismo mensaje. 

Al finalizar, los compañeros analizarán la representación, comentando en que aspectos de la 

comunicación no verbal han observado que el mensaje era coherente con la comunicación 

verbal. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

EVALUACIÓN TALLERES 

Fecha: ……………...…………….. 

 

 

 

 

PREGUNTA 

OPCIÓN 

MUY 

ADECUADO. 

ADECUADO. POCO 

ADECUADO. 

1. Cree usted que las actividades realizadas con tarjetas, 

dramatizaciones, comunicación etc. son de interés personal 

para potenciar las habilidades sociales. 

   

2. La metodología del taller fue interesante para la implicación 

que tiene las habilidades sociales en la vida cotidiana 

   

3. Cree usted que los materiales utilizados le permitieron 

entender de mejor manera el tema tratado en el taller 

   

4. Como resultado del taller, obtuvo aprendizajes para potenciar 

sus habilidades sociales y tener una correcta comunicación. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN

 

TALLER III: Asertividad 

Objetivos  

 Construir un estilo asertivo y estilos de relación interpersonal: inhibido y agresivo. 

Temporalización: 2 

Horas pedagógicas (80 

minutos). 

Grupo destinatario: Estudiantes de Decimo año de 

Educación General Básica Paralelo C 

Materiales / Recursos 

 Un aula equipada con mesas y sillas, lo bastante amplia para albergar a todos los 

alumnos que participan en la dinámica. 

Programación 

Introducción teórica 

Podemos diferenciar tres estilos a la hora de relacionarnos con los demás. 

 Asertivo 

La persona asertiva muestra respeto hacia su interlocutor así como hacia su propia persona, es 

decir, defiende sus derechos y respeta los derechos de los demás, mantiene una relación de igual 

a igual con la otra persona, no se cree ni superior ni inferior, es flexible y sabe solucionar los 
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conflictos mediante el diálogo, de manera pacífica, no intenta manipular, ni deja ser manipulado, 

consigue sus objetivos sin tener que herir para ello a nadie y es consciente de que tiene derecho 

a equivocarse, por lo que acepta sus propias limitaciones, siendo a su vez tolerante con los 

errores ajenos.  

 Inhibido 

La persona con un estilo inhibido, se sitúa en un plano de inferioridad en sus relaciones 

interpersonales, no se respeta, ni se hace respetar por la otra persona, no defiende sus propios 

derechos, antepone los deseos de los demás a los suyos propios, quiere siempre agradar a los 

demás por lo que evita cualquier conflicto y no se atreve a expresar sus propias opiniones o 

sentimientos por miedo a molestar. 

 Agresivo 

La persona agresiva se considera superior a todos los demás, utiliza la agresión verbal, 

psicológica y física en sus relaciones, defiende sus derechos por encima de todo sin respetar los 

de los demás, para conseguir sus objetivos manipula, humilla y atenta contra todos sin 

considerar el daño a la otra persona. Siempre está en estado de ataque, dispuesto a discutir, es 

rígido en sus opiniones y no admite sus propios errores, cree que nunca se equivoca. 

 Algunas técnicas asertivas 

A continuación exponemos tres técnicas asertivas que pueden ser utilizadas en situaciones 

que nos generen conflicto (Castanyer, 2004). 

Técnica de la pregunta asertiva: Esta técnica consiste en pensar que la crítica que estamos 

recibiendo por parte de otra persona está hecha desde la buena intención. Por ello, se deben 

realizar preguntas con el fin de que nos argumente sus ideas y entendamos mejor que nos está 

diciendo. Por ejemplo: 

1.- Por tu culpa hemos suspendido el trabajo. 

- Veo que no te ha gustado mi forma de trabajar ¿qué crees que debería cambiar, desde tu 

punto de vista, para que no nos vuelva a suceder lo mismo en otras asignaturas? (Pregunta 

asertiva) 

2.- Tú tienes la culpa de que hayamos acabado discutiendo, como siempre. 
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- ¿Qué es exactamente lo que te molesta de mi comportamiento? (Pregunta asertiva) 

Aplazamiento asertivo: Esta técnica puede ser utilizada en aquellos momentos en los que nos 

sintamos incómodos o superados por la situación y no seamos capaces de dar una respuesta a la 

crítica que estamos recibiendo. Consiste en aplazar la respuesta, hasta que nos sintamos 

relajados y podamos responder con claridad y de forma correcta. Por ejemplo: 

1.- Por tu culpa hemos suspendido el trabajo. 

- Este es un tema con el que solemos tener discrepancias, si te parece, lo hablamos mañana 

con más calma, ahora me tengo que ir ¿de acuerdo? (Aplazamiento asertivo) 

2.- Tú tienes la culpa de que hayamos acabado discutiendo, como siempre. 

- En este momento no me encuentro cómodo para hablar de este tema, ¿te parece que lo 

hablemos más tarde? (Aplazamiento asertivo) 

Técnica del acuerdo asertivo: Esta técnica puede ser utilizada en aquellas situaciones en las 

que reconozcamos que la otra persona tiene razones para estar enfadada, pero consideremos que 

no nos lo está diciendo de forma adecuada o que está generalizando. Por ejemplo: 

1.- Por tu culpa hemos suspendido el trabajo. 

- Tienes razón, se me olvido acabar mi parte del trabajo, normalmente siempre la realizo con 

tiempo, intentaré que no se vuelva a repetir. (Acuerdo asertivo) 

2.- Tú tienes la culpa de que hayamos acabado discutiendo, como siempre. 

- Es verdad, he sacado yo el tema, pero sabes que, normalmente, soy muy tranquilo y no me 

gusta discutir. (Acuerdo asertivo) 

Actividad I 

1. Técnicas asertivas. 

Desarrollo: En la siguiente actividad se pondrán en práctica las técnicas de la pregunta 

asertiva, el aplazamiento asertivo y el acuerdo asertivo. Para ello se dividirá a la clase por 
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parejas, quienes deberán simular las siguientes situaciones: 

 Un amigo le reprocha a otro que no se haya acordado de esperarlo para ir juntos a casa 

después de clase. 

 Un compañero recrimina al otro por llegar media hora tarde de la hora acordada. 

 Un familiar reprende contra otro argumentando que esta siempre malhumorado y solo 

piensa en sí mismo. 

 Un amigo acusa a otro de dejarlo de lado por comenzar a conocer a gene nueva. 

Cada miembro de la pareja asumirá un papel, uno de ellos realizará la crítica y el otro deberá 

contestar utilizando las diferentes técnicas asertivas. Se irán intercambiando los papeles para que 

ambos puedan practicar estas técnicas en las diferentes situaciones sugeridas. 

Tras pasar 15 minutos toda la clase se reunirá de nuevo y en grupo se comentará la actividad. 

Cada pareja explicará de qué manera a utilizado las técnicas asertivas y que dificultades ha 

observado, y podrá realizar las sugerencias o aportaciones que considere oportunas. 

 

Actividad II 

2. Debate asertivo. 

Desarrollo: Se dividirá la clase en grupos de 4 o 5 personas. A cada grupo se le propondrá 

que debata sobre un tema determinado, y a cada miembro del grupo se le asignará una postura 

ante este tema. 

Por ejemplo, se propone a los miembros del grupo que simulen que cada uno de ellos es el 

delegado de una de las clases de su curso, y se han reunido para debatir si los exámenes de 

recuperación se realizarán en julio o en septiembre. Cada miembro del grupo deberá tener una 

postura (uno defenderá que se realicen en julio, otros en septiembre y uno de ellos puede 

proponer una alternativa distinta). 

Deben realizar el debate practicando la conducta asertiva; tratando, por tanto, de respetar los 

turnos de palabra de sus compañeros, hacer respetar su turno de palabra, expresar sus puntos de 
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vista, respetar los puntos de vista de los demás, cuidando su lenguaje no verbal y verbal etc. 

Cada grupo deberá debatir durante 5 minutos delante del resto de la clase, de esta forma todos 

los alumnos podrán observar y aprender de las conductas asertivas de sus compañeros. Al acabar 

el debate, todos podrán dar su opinión comentando tanto los aspectos positivos como aquellos 

que se puedan mejorar. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

EVALUACIÓN TALLERES 

Fecha: ……………...…………….. 

 

 

 

 

PREGUNTA 

OPCIÓN 

MUY 

ADECUADO. 

ADECUADO. POCO 

ADECUADO. 

1. Cree usted que las actividades realizadas con preguntas, debate 

etc. son de interés personal para potenciar las habilidades 

sociales. 

   

2. La metodología del taller fue interesante para la implicación 

que tiene las habilidades sociales en la vida cotidiana 

   

3. Cree usted que los materiales utilizados facilitaron el 

entendimiento de la temática 

   

4. Como resultado del taller, obtuvo aprendizajes para potenciar 

sus habilidades sociales y ser asertivo con los demás. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN

 

TALLER IV: Defender los propios derechos y opiniones 

Objetivos  

 Expresar nuestros sentimientos, opiniones y derechos, y defenderlos de manera 

asertiva ante otras personas. 

Temporalización: 2 

Horas pedagógicas (80 

minutos). 

Grupo destinatario: Estudiantes de Decimo año de 

Educación General Básica Paralelo C 

Materiales / Recursos 

 Un aula equipada con mesas y sillas, lo bastante amplia para albergar a todos los 

alumnos que participan en la dinámica. 

 

 

Programación 

Introducción teórica 

Todas las personas poseemos una serie de derechos que deben ser respetados. En ocasiones, 
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durante nuestras relaciones interpersonales estos derechos son vulnerados (insultos, 

humillaciones, se nos minusvalora, no se nos respeta, no se tienen en cuenta nuestras 

opiniones…) y de igual forma, otras ocasiones somos nosotros mismos quienes atentamos 

contra los derechos de los demás. Debemos, por tanto, conocer cuáles son nuestros derechos, 

aprender a defenderlos y hacerlos respetar, y de igual forma respetar los derechos de los demás, 

siempre de manera asertiva. 

A continuación exponemos nuestros derechos asertivos  

Tengo derecho a: 

 Ser tratado con respeto y dignidad. 

 Tener y expresar mis propios sentimientos y opiniones. 

 Ser escuchado y tomado en serio. 

 Juzgar mis necesidades, establecer mis prioridades y tomar mis propias decisiones. 

 Decir “no” sin sentirme culpable. 

 Pedir lo que quiero, dándome cuenta de que mi interlocutor tiene derecho a decir 

“no”. 

 Cambiar 

 Cometer errores. 

 Pedir información y ser informado 

 Obtener aquello por lo que pagué. 

 Decidir no ser asertivo. 

 Ser independiente 

 Decidir qué hacer con mis propiedades, cuerpo, tiempo, etc. Mientras no se violen los 

derechos de otras personas. 

 Tener éxito. 

 Gozar y disfrutar. 

 Mi descanso y aislamiento siendo asertivo. 

 Superarme, aun superando a los demás. 

Actividad I 

1. Defender Nuestros Derechos 

Desarrollo: En la siguiente actividad se pondrán en práctica las técnicas de la pregunta 
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asertiva, el aplazamiento asertivo y el acuerdo asertivo. Para ello se dividirá a la clase por 

parejas, quienes deberán simular las siguientes situaciones: 

 Un amigo le reprocha a otro que no se haya acordado de esperarlo para ir juntos a casa 

después de clase. 

 Un compañero recrimina al otro por llegar media hora tarde de la hora acordada. 

 Un familiar reprende contra otro argumentando que esta siempre malhumorado y solo 

piensa en sí mismo. 

 Un amigo acusa a otro de dejarlo de lado por comenzar a conocer a gene nueva. 

Cada miembro de la pareja asumirá un papel, uno de ellos realizará la crítica y el otro deberá 

contestar utilizando las diferentes técnicas asertivas. Se irán intercambiando los papeles para que 

ambos puedan practicar estas técnicas en las diferentes situaciones sugeridas. 

Tras pasar 15 minutos toda la clase se reunirá de nuevo y en grupo se comentará la actividad. 

Cada pareja explicará de qué manera a utilizado las técnicas asertivas y que dificultades ha 

observado, y podrá realizar las sugerencias o aportaciones que considere oportunas. 

 

Actividad II 

2. Defender y Respetar Opiniones. 

Desarrollo: Se dividirá a la clase en grupos de 4 personas. Cada grupo deberá realizar un 

debate sobre uno de estos temas (la eutanasia, el aborto, la pena de muerte…), se procurará que 

los miembros del grupo tengan opiniones contrapuestas en el tema elegido, si no es así, 

simularán que se defienden puntos de vista opuestos. 

Cada uno de los miembros del grupo deberá defender su opinión y respetar la de los demás de 

manera asertiva, siguiendo los siguientes consejos.  

 Explica tu opinión a través de frases cortas, mensajes “yo”, tono de voz firme, pero 

amistoso y agradable y habla de forma calmada. 

 Intenta que todo el mundo atienda mientras estas exponiendo tu opinión. 

 Si es necesario repite tu mensaje o añade más información. 
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 Escucha con atención los argumentos de las otras personas y muestra interés por lo 

que dicen. 

 Haz preguntas empáticas para comprender mejor el punto de vista de las otras 

personas. 

 Señala aquellos aspectos en lo que coincidáis o te parezcan positivos. 

 Expresa tu opinión sin descalificar las ideas de los demás. 

El debate durará 15 minutos, tras este tiempo se comentará de forma conjunta la actividad. 

Cada grupo expondrá como se ha sentido al defender sus opiniones así como al respetar la de los 

demás de manera asertiva. Se señalarán las dificultades que se hayan tenido y entre todos se 

intentarán dar soluciones o alternativas. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

EVALUACIÓN TALLERES 

Fecha: ……………...…………….. 

 

 

 

 

PREGUNTA 

OPCIÓN 

MUY 

ADECUADO. 

ADECUADO. POCO 

ADECUADO. 

1. Cree usted que las actividades realizadas con preguntas, 

debate, puntos de vista etc. son de interés personal para 

potenciar las habilidades sociales. 

   

2. La metodología del taller fue interesante para la comprensión 

del tema de estudio. 

   

3. Cree usted que los materiales utilizados facilitaron el 

entendimiento de la temática 

   

4. Como resultado del taller, obtuvo aprendizajes para potenciar 

sus habilidades sociales y defender sus propios derechos y 

opiniones. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN

 

TALLER V: Decir no y cortar interacciones 

Objetivos  

 Interpretar de forma asertiva las decisiones que nos hacen otras personas. 

Temporalización: 2 

Horas pedagógicas (80 

minutos). 

Grupo destinatario: Estudiantes de Decimo año de 

Educación General Básica Paralelo C 

Materiales / Recursos 

 Un aula equipada con mesas y sillas, lo bastante amplia para albergar a todos los 

alumnos que participan en la dinámica. 

Programación 

Introducción teórica 

Como hemos explicado en la sesión anterior, dentro del apartado derechos asertivos, todas las 

personas tenemos el derecho a decir “no” y rechazar peticiones, y no tenemos por qué sentirnos 

culpables por ello, ni ceder para conseguir la aprobación de los demás. Es muy frecuente que 

otras personas nos pidan que hagamos algo que no queremos e insistan intentándonos manipular, 

haciéndonos sentir culpables o dándonos múltiples razones de por qué deberíamos hacer lo que 

nos dicen o piden. Debemos recordar que tenemos derecho a expresar nuestros propios 
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sentimientos y opiniones, juzgar nuestras necesidades, establecer nuestras prioridades y tomar 

nuestras propias decisiones, decir “no” sin sentirnos culpables y de la misma forma pedir lo que 

queremos entendiendo que las otras personas también tienen el derecho a decir “no”. 

A continuación, exponemos un guía en las que se marcan las pautas a seguir para decir no y 

responder y recibir negativas de manera asertiva (Monjas, 2007). 

Decir “no” de manera asertiva. 

1. Decidir por ti mismo que no quieres o no debes hacer lo que te piden. 

2. Buscar el momento y el lugar apropiado para comunicar nuestra decisión a la otra persona 

(cuando haya poca gente, pudiendo estar a solas con la otra persona, cuando consideremos que 

el otro se encuentra relajado y dispuesto a escucharnos…) 

3. Utilizar las expresiones verbales correctas e intentar expresarlo de una forma directa, sin 

rodeos, breve y clara. Si lo creemos oportuno es positivo que justifiquemos o demos una razón a 

nuestra negativa. 

4. Acompañar nuestra comunicación verbal de nuestra comunicación no verbal, utilizando un 

lenguaje corporal asertivo (contacto ocular, expresión corporal tranquila, tono de voz firme y 

seguro…) 

5. En el caso que lo consideremos oportuno, sugerir una alternativa. 

6. Agradecer a la otra persona que haya comprendido y aceptado tu decisión. 

Recibir y responder a una negativa de manera asertiva. 

1. Escuchar con atención e interés lo que nos está diciendo la otra persona al negarse a 

nuestra petición. 

2. Ponernos en el lugar de la otra persona para comprender lo que nos dice y su punto de 

vista. 

3. Controlar el enfado y aquellas sensaciones desagradables que nos produzca escuchar la 
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negativa de la otra persona. 

4. Actuar en consecuencia a lo que nos dice la otra persona (abandonar el tema, pedir más 

aclaraciones, seguir insistiendo si se cree necesario…) 

Algunas técnicas asertivas. 

Técnica del sándwich: La siguiente técnica asertiva consiste en expresar algo positivo tanto 

antes como después de dar la negativa o rechazar una petición, de forma que resulte menos 

molesto para la otra persona. Por ejemplo: 

Un amigo te invita a una fiesta este sábado, pero no te apetece lo más mínimo ir, si utilizas la 

técnica del sándwich podrías contestarle de la siguiente manera: 

- Muchas gracias por invitarme (mensaje positivo), pero no me viene bien ir este sábado 

(negativa), podemos quedar otro día y pasar la tarde juntos (mensaje positivo). 

Técnica del disco rayado: Esta técnica puede ser utilizada cuando nuestro interlocutor insiste 

en exceso para que hagamos algo que no deseamos. Se trata de repetir el mismo argumento una 

y otra vez, sin perder la calma ni caer en manipulaciones o contestaciones hostiles. Por ejemplo: 

Un amigo insiste en que pruebes el tabaco, pero tú no quieres fumar. 

- Va, pruébalo, solo una calada. 

- No, no quiero probarlo. 

- Venga, lo hemos probado todos, solo faltas tú. 

- Ya, pero no quiero probarlo. 

- Todos van a pensar que eres un aburrido, y no van a querer que vengas más con nosotros. 

- Meda igual lo que piensen los demás, no quiero probarlo. 

Técnica del banco de niebla: La siguiente técnica se utiliza para frenar la hostilidad de 

nuestro interlocutor, consiste en darle la razón en lo que se considere cierto, de manera que la 

otra persona vea que cedes, pero a su vez negarse a entrar en mayores discusiones, por lo que 
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acabará dándose cuenta de que no cambiarás de opinión. Por ejemplo: 

Tu pareja insiste en que deberías adelgazar ya que estos últimos meses has engordado. 

- Ya no te sientan igual los pantalones que llevabas antes, casi no puedes ni ponértelos. 

- Si, tal vez he engordado un poco estos últimos meses. 

- Deberías ponerte a régimen. 

- Si, es verdad que si comiera menos estaría más delgada. 

- Y tendrías que empezar a hacer deporte porque así no puedes seguir 

- Si, alomejor me vendría bien realizar algún deporte. 

Actividad I 

1. Decir no de forma asertiva. 

Desarrollo: Para la realización de la siguiente actividad se dividirá la clase por parejas, para 

que practiquen entre ellos a decir no de manera asertiva, simulando las siguientes situaciones: 

 Tu amigo te pide que le gastes una broma pesada a un compañero de clase. 

 Te proponen no entrar a clase e irte a casa de uno de tus compañeros. 

 Durante una fiesta tus amigos insisten en que bebas más alcohol y pruebes el 

tabaco. 

 Después de una fiesta tus amigos te insisten en que te quedes en vez de regresar a 

casa a la hora que habías acordado con tus padres. 

Cada miembro de la pareja asumirá un papel, de forma en que uno será el que insista, 

utilizando todo tipo de estrategias para que su compañero ceda, y el otro deberá negarse de 

manera asertiva, haciendo uso de la técnica del disco rayado y la técnica del banco de niebla, así 

como aplicando las técnicas de la guía para decir “no”, explicada en la introducción teórica. La 

pareja se irá intercambiando los papeles para que ambos puedan practicar las técnicas. 

Tras 20 minutos de práctica se volverá a reunir toda la clase para comentar la actividad, así 
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como para reflexionar sobre las ventajas de decir no de manera asertiva. 

Actividad II 

2. Asimilar las negativas. 

Desarrollo: Para la realización de la siguiente actividad se formarán grupos de 4 personas. Se 

pretende que los alumnos contesten a las negativas que reciben por parte de sus compañeros de 

manera asertiva. Cada grupo deberá recrear una situación (pudiéndose utilizar algunas de las 

situaciones que se han propuesto en los dos ejercicios anteriores) en la que se le da una negativa 

a uno de los miembros del grupo, y éste deberá aceptarla con asertividad, para ello podrá utilizar 

las técnicas propuestas en la estrategia para recibir y responder a las negativas, explicada en la 

introducción teórica. El grupo podrá decidir si la negativa se hace de manera asertiva, inhibida o 

agresiva. Sin embargo, todos los miembros deberán responder a esta negativa con asertividad. 

Tras dejarles 5 minutos para que piensen en qué situación van a recrear, cada grupo saldrá 

delante del resto de la clase a representar su escena. Al finalizar cada uno de los grupos, los 

compañeros comentarán los aspectos positivos que han observado en su representación así como 

posibles aspectos a mejorar. 

Una vez hayan acabado todos los grupos, se reflexionará sobre cómo nos sentimos cuando 

recibimos una negativa, así como sobre los beneficios de utilizar la asertividad tanto para dar 

una negativa como para asimilarla. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

EVALUACIÓN TALLERES 

Fecha: ……………...…………….. 

 

 

 

 

PREGUNTA 

OPCIÓN 

MUY 

ADECUADO. 

ADECUADO. POCO 

ADECUADO. 

1. Cree usted que las actividades realizadas con decir No, 

negativa, puntos de vista etc. son de interés personal para 

potenciar las habilidades sociales. 

 

   

2. La metodología del taller fue interesante para la comprensión 

del tema de estudio. 

   

3. Cree usted que los materiales utilizados facilitaron el 

entendimiento de la temática 

   

4. Como resultado del taller, obtuvo aprendizajes para potenciar 

sus habilidades sociales y decir no y cortar interacciones. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

TALLER VI: Hacer peticiones y relacionarnos con el sexo opuesto 

Objetivos  

 Identificar nuevas técnica para iniciar relaciones y comunicarse de manera asertiva. 

Temporalización: 2 

Horas pedagógicas (80 

minutos). 

Grupo destinatario: Estudiantes de Decimo año de 

Educación General Básica Paralelo C 

Materiales / Recursos 

 Un aula equipada con mesas y sillas, lo bastante amplia para albergar a todos los 

alumnos que participan en la dinámica. 

Programación 

Introducción teórica 

Los seres humanos somos seres sociales, por lo que es habitual que en nuestro día a día nos 

decidamos a hacer peticiones a otras personas. Como hemos estado viendo, las personas 

asertivas se esfuerzan por conseguir sus objetivos, satisfacer sus necesidades y hacer realidad 

sus deseos. Por lo que debemos entender estas peticiones como algo natural y positivo, tanto 

para nosotros como para nuestras relaciones interpersonales, siempre que las realicemos de una 
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manera asertiva. 

Para realizar peticiones de forma asertiva podemos seguir las siguientes pautas: 

 En primer lugar, deberemos tener claro cuáles son nuestros objetivos, las características 

de la situación y de la persona a la que realizamos la petición. 

 Debemos evitar las actitudes de exigencia (hacia ti mismo o hacia la otra persona) o 

catastrofismo (si rechaza tu petición te está rechazando a ti como persona). 

 Es importante que elijamos el momento oportuno para hacerla. Un momento en el que 

podamos conversar sin prisas y nos encontremos cómodos y relajados. 

 Debemos recordar que la otra persona tiene el derecho a decidir y a decirnos” no”. Por 

ello no debemos sentirnos rechazados, ni en ridículo. 

 Respetar los derechos y sentimiento de la otra persona. 

 Cuidar el lenguaje no verbal (volumen de voz adecuado, tono amable, mantener el 

contacto visual…) y que éste tenga congruencia con nuestras palabras. Asimismo 

deberemos observar el lenguaje no verbal de la otra persona para saber si es el momento 

más adecuado o como se está tomando nuestra petición. 

 Cuidar la forma (ser amables, pedir las cosas por favor, agradecer que te escuche…) y el 

contenido (peticiones realistas, claras y concretas, explicar el interés que tiene para ti…) 

Actividad I 

1. Hacer peticiones 

Desarrollo: En la siguiente actividad se pondrán en práctica las pautas ofrecidas durante la 

introducción teórica, para hacer peticiones de forma asertiva. Por parejas (en la medida de lo 

posible se intentará formar parejas compuestas por un chico y una chica) los alumnos simularan 

las siguientes situaciones: 

 Pide a tu profesor que te deje salir de clase antes de la hora, para realizar una llamada 

importante. 

 Pide una cita a un compañero de clase que te guste. 

 Pide dinero a un amigo. 

 Invita a un compañero a tomar algo después de las clases. 

Cada vez será uno de los miembros del grupo quien deberá practicar a hacer peticiones. El 

otro compañero podrá decidir si acepta la petición o la rechaza, siempre que lo haga de manera 

asertiva. Tras 20 minutos de práctica se comentará en grupo la actividad y se reflexionará sobre 
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las ventajas de hacer peticiones de manera asertiva. 

Actividad II 

2. Iniciar conversaciones. 

Desarrollo: Para la realización de la siguiente actividad se pedirá a los alumnos que formen 

pareja con aquella persona del aula con la que tengan menos relación o más dificultad para 

relacionarse. 

Una vez formadas las parejas se les pedirá que inicien una conversación. Se les dará las 

siguientes pautas a seguir (Roca, 2007): 

Iniciar conversación 

 Saludo agradable y amistoso 

 Inicia la conversación con una frase hecha o comentando algún tema que sea de su 

interés o de interés mutuo. 

Mantener conversación 

 Cuida el lenguaje no verbal. 

 Haz preguntas abiertas. 

 Utiliza la información que te da el interlocutor para continuar la conversación. 

 Realiza una escucha activa 

 Darte a conocer de manera oportuna y gradual 

 Haz elogios sinceros y recibe los elogios con naturalidad y agrado 

 Muéstrate de acuerdo en lo posible 

Cerrar conversación 

 Observar el lenguaje no verbal de tu interlocutor te ayudará a saber si la conversación se 

está haciendo larga y pesada. 

 Corta la conversación de manera asertiva. “Me ha gustado mucho conversar contigo…” 

“Si te parece otro día seguimos charlando…” 

Tras 15 minutos de práctica se reunirá a toda la clase para comentar la actividad. Cada pareja 

deberá explicar al resto de sus compañeros su experiencia y como se han sentido poniendo en 

práctica las pautas asertivas. 
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EVALUACIÓN TALLERES 

Fecha: ……………...…………….. 

 

 

 

 

PREGUNTA 

OPCIÓN 

MUY 

ADECUADO. 

ADECUADO. POCO 

ADECUADO. 

1. Cree usted que las actividades realizadas con peticiones, 

conversaciones, etc. son de interés personal para potenciar las 

habilidades sociales. 

   

2. La metodología del taller fue interesante para la comprensión 

del tema de estudio. 

   

3. Cree usted que los materiales utilizados facilitaron el 

entendimiento de la temática 

   

4. Como resultado del taller, obtuvo aprendizajes para potenciar 

sus habilidades sociales y relacionarnos con el sexo opuesto. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

 

TALLER VI: Cierre 

Objetivos  

 Valorar la actitud que presentan los adolescentes en habilidades sociales, luego de 

haber aplicado la Estrategia Psicoeducativa. 

Temporalización: 2 

Horas pedagógicas (80 

minutos). 

Grupo destinatario: Estudiantes de Decimo año de 

Educación General Básica Paralelo C 

Materiales / Recursos 

 Un aula equipada con mesas y sillas, lo bastante amplia para albergar a todos los 

alumnos que participan en la dinámica. 
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Programación 

Actividad I 

1. Realización de las siguientes dinámicas: 

 

 Objetivo de la dinámica: Crear un ambiente distendido y dinámico mediante la 

dinámica “Las Frutas” y “El Fantasma”  

 

 

Dinámica de las frutas 

El coordinador les pronuncia a los del grupo que cada vez que él diga el nombre de una 

fruta, dicen JUP. Si pronuncia otro nombre que no sea el de una fruta pierden y pagan 

penitencia. La penitencia va a consistir en participar en la dinámica del fantasma. 

Ejemplo: 

 “Manzana” los del grupo, JUP 

“Pera” los del grupo JUP 

“Uva” los del grupo JUP 

“Sandía” los del grupo JUP  

“Mesa” los del grupo  (se quedan en silencio) 

Dinámica “El Fantasma” 

Se reunió a los alumnos que perdieron en la dinámica de las frutas. Esta actividad 

consistía en poner a los alumnos en una fila, el coordinador se ponía a la cabeza y 

pronunciaba “un fantasma” a lo que el compañero que estaba alado decía “en donde”, y el 

coordinador pronunciaba “AHÍ” apuntando con el dedo al frente. El compañero repetía lo 

mismo hasta llegar al último de la fila. Este último de la fila le pasaba la voz al coordinador 
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Actividad III: 

Aplicación del post test (Escala de Habilidades Sociales) 

Actividad IV 

Cierre de la actividad, agradecimiento por parte del investigador 

que se encontraba a la cabeza. “Un fantasma” el coordinador pronunciaba “en donde” y este 

último decía “AHÍ”, de igual manera apuntando con el dedo al frente. 

Y así se repite la misma dinámica… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

224 

 

ANEXOS 

Anexo 1. Encuesta Aplicada 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

COLEGIO DE BACHILLERATO “BEATRIZ CUEVA DE AYORA” 

CUESTIONARIO 

Estimado estudiante:  

Reciba un cordial saludo de la Carrera de Psicología Educativa y Orientación, a la vez para 

solicitarle comedidamente se digne dar respuestas del presente cuestionario, que tiene como objetivo 

recoger información sobre habilidades sociales; las respuestas no están consideradas ni buenas ni 

malas, solo permiten tener una visión amplia de una problemática propia de los estudiantes dentro de 

las instituciones educativas. Este cuestionario es anónimo y los resultados obtenidos de esta 

información serán manejados única y exclusivamente por la investigadora por lo tanto se mantiene un 

alto nivel de confidencialidad. 

 
Género:      M (   )       F (    )    Edad:………………………….  Noveno:…….…….……….……..……..……….. 

Con quien vive…………………………………………………………….………………………………………….. 

El departamento del DECE ha implementado talleres  para prevenir el déficit de habilidades 

sociales………………………. 

Desearía recibir talleres para prevenir el déficit en habilidades sociales…………….……………. 

 

CUESTIONARIO 

INSTRUCCIONES: 

Por favor lea con mucha atención cada una de los enunciados y marque con un (X) el 

número que mejor describe tu forma de actuar teniendo en cuenta los ítems de respuesta según 

corresponda. 

 

Í

tem 

Enunciado S

I 

N

O 

A 

VECES 

 HABILIDADES BASICAS DE INTERACCION SOCIAL    

1 Sonrió a los demás en situaciones adecuadas    

2 Mantengo una postura adecuada en el dialogo    

3 Empleas un tono de voz amable  con los demás     

4 Empleas una entonación adecuada al hablar    

5 Prestas atención a lo que dicen los demás     

6 Muestras interés al escuchar a los demás    

7 Atiendes a los demás de manera autónoma    

8 Tienen un trato amistoso y cordial    

9 Practicas hábitos de cortesía    

1

0 

Muestras cordialidad en todo momento    
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 HABILIDADES DE INICION DE LA INTERACCION 

SOCIAL Y CONVERSACIONAL 

   

1

1 

Pides la palabra de forma adecuada para expresar tus opiniones    

1

2 

Esperas tu turno para empezar el dialogo    

1

3 

Mantienes el diálogo de manera adecuada    

1

4 

Expresas lo que sientes y piensas durante el dialogo    

1

5 

Concluyes el dialogo de manera adecuada    

1

6 

Reacciona adecuadamente cuando otros concluyen el dialogo    

 HABILIDADES DE AUTOAFIRMACIÓN    

1

7 

Defiendes y reclamas tus derechos de forma adecuada    

1

8 

Expresas y defiendes adecuadamente tú opiniones e ideas    

1

9 

Expresa tus desacuerdos de forma adecuada cuando algo no te 

agrada 
   

2

0 

Respetas las opiniones de los demás    
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Anexo 2. Instrumento Psicométrico 

ESCALA DE HABILIDADES SOCIALES 

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

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

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

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

MOTIVO DE EVALUACION:…………………………………………………………………………… 

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

 

INSTRUCCIONES: 

A continuación aparecen frases que describen diversas situaciones, se trata de que las lea muy atentamente  y 

responda en qué medida se identifica  o no con  cada una de ellas, si le describe o no. No hay respuestas 

correctas  ni incorrectas, lo importante es que responda con la máxima sinceridad posible. 

Para responder utilice la siguiente clave: 

A =  No me identifico, en la mayoría de las veces no me ocurre o no lo haría. 

B =  No tiene que ver conmigo, aunque alguna vez me ocurra 

C = Me describe aproximadamente, aunque no siempre actúe así o me sienta así 

D = Muy de acuerdo, me sentiría así o actuaría así en la mayoría de los casos 

Encierre con un círculo la letra escogida a la derecha, en la misma línea donde  está la frase que está 

respondiendo. 
 

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

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

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

devolverlo. 

A B C D 

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

5. Si un vendedor insiste en enseñarme un producto que no deseo en absoluto , paso un mal rato 

para decirle que “NO” 

A B C D 

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

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

me hagan de nuevo. 

A B C D 

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

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

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

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

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

se calle. 

A B C D 

13. Cuando algún amigo expresa una opinión con la que estoy muy en desacuerdo  prefiero  

callarme a manifestar abiertamente lo que yo pienso. 

A B C D 

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

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

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

cambio correcto 

A B C D 

17. No me resulta fácil  hacer un cumplido a alguien que me gusta. A B C D 
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18. Si veo en una fiesta a una persona atractiva del seco opuesto, tomo la iniciativa y me acerco a 

entablar conversación con ella. 

A B  C D 

19. Me cuesta expresar mis sentimientos a los demás A B C D 

20. Si tuviera que buscar trabajo, preferiría escribir cartas de presentación a tener que pasar por 

entrevistas  personales. 

A B C D 

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

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

mi enfado. 

A B C D 

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

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

comunicarle mi decisión 

A B C D 

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

recuerdo. 

A B C D 

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

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

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

físico 

A B C D 

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

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

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

justificados  

A B C D 

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

personas. 

A B C D 

33. Hay veces que no se negarme con alguien que no me apetece pero que me llama varias 

veces. 

A B C D 

                                                                                                                                                               

TOTAL 
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Anexo 3. Oficio de permiso a la Institución Educativa. 
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Anexo 4. 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo, _______________________________________________________ con Cedula de 

Identidad_________________________ autorizo al Sr. Jorge Andrés Arias Vivanco hacer 

uso de la información que yo pueda proporcionarle para la realización de su proyecto de 

investigación que tiene por “Estrategia Psicoeducativa para potenciar las Habilidades 

Sociales de los estudiantes del décimo “C”, la misma que se llevara a cabo en el Colegio de 

Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora”.  

El objetivo de este documento es darle a conocer que:   

 

La participación en esta investigación es definitivamente de forma voluntaria. Esto quiere 

decir que si usted no desea puede negarse a participar o abandonar el estudio en el momento 

que quiera sin tener que rendir cuentas.  

 

Es probable que usted no reciba ningún beneficio directo del estudio realizado, pues los datos 

proporcionados y obtenidos tienen como finalidad producir conocimientos que podrían ser 

usados para elaborar estrategias de intervención para potenciar las habilidades sociales. 

 

Finalmente cabe recalcar que el estudio no produce ningún daño o riesgo y que se garantiza 

total discreción y confidencialidad en la información obtenida.  

 

Con el fin de agilitar la investigación se procederá a hacer un acompañamiento donde se 

emitirá una explicación previa, antes de que conteste la Escala de H.S., para la  evaluación, 

un mejor desenvolvimiento y entendimiento del objetivo de la investigación.  

 

Firma: _________________________  

Fecha: _________________________ 
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Anexo 5. Ficha de evaluación de talleres.    

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

PROYECTO PARA EL TRABAJO DE TITULACIÓN. 

EVALUACIÓN FINALIZACIÓN DE LA. 

ESTRATEGIA PSICOEDUCATIVA. 

Fecha: ……………...…… Nombre: ………………………………………… Edad: 

……. 

Motivo. - Le solicito a usted se digne en contestar la presente encuesta con la finalidad de 

evaluar la estrategia psicoeducativa para potenciar las habilidades sociales en los 

adolescentes.  

INSTRUCCIÓN: 

Elija la opción según su criterio y conteste con toda honestidad. 

PREGUNTA 

OPCIÓN 

MUY 

ADECUADO. 

ADECUADO. POCO 

ADECUADO. 

1. Como usted valoraría los contenidos abordados en el programa 

de prevención.  

   

2. Cree usted que las actividades realizadas como trípticos, 

dramatizaciones, comunicación etc. son de interés personal 

para potenciar las habilidades sociales. 

   

3. Cree usted que el desarrollo de la propuesta manejado por la 

investigadora fue: 

   

4. Para usted los materiales utilizados en el proceso de desarrollo 

de los talleres son considerados como: 

   

5. El programa cumple con los requerimientos para ser 

implementado y así potencias las habilidades sociales en 

adolescentes y por ende es considerado para usted:  

   



 

231  

Anexo 6. Mapa mental de la realdad temática, en relación a las dos variables 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

232  

Anexo 7. Matriz De Consistencia Lógica Proyecto De Titulación
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Anexo 1: Cuestionario de sondeo 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

COLEGIO DE BACHILLERATO “BEATRIZ CUEVA DE AYORA” 

CUESTIONARIO 

Estimado estudiante:  

Reciba un cordial saludo de la Carrera de Psicología Educativa y Orientación, a la vez para solicitarle comedidamente se 

digne dar respuestas del presente cuestionario, que tiene como objetivo recoger información sobre habilidades sociales; 

las respuestas no están consideradas ni buenas ni malas, solo permiten tener una visión amplia de una problemática propia 

de los estudiantes dentro de las instituciones educativas. Este cuestionario es anónimo y los resultados obtenidos de esta 

información serán manejados única y exclusivamente por la investigadora por lo tanto se mantiene un alto nivel de 

confidencialidad. 

 
Género:      M (   )       F (    )    Edad:………………………….  Noveno:…….…….……….……..……..……….. 

Con quien vive…………………………………………………………….………………………………………….. 

El departamento del DECE ha implementado talleres  para prevenir el déficit de habilidades sociales………………………. 

Desearía recibir talleres para prevenir el déficit en habilidades sociales…………….……………. 

 

CUESTIONARIO 

INSTRUCCIONES: 

Por favor lea con mucha atención cada una de los enunciados y marque con un (X) el número que mejor describe 

tu forma de actuar teniendo en cuenta los ítems de respuesta según corresponda. 

 

Ítem Enunciado SI NO A 

VECES 

 HABILIDADES BASICAS DE INTERACCION SOCIAL    

1 Sonrió a los demás en situaciones adecuadas    

2 Mantengo una postura adecuada en el dialogo    

3 Empleas un tono de voz amable  con los demás     

4 Empleas una entonación adecuada al hablar    

5 Prestas atención a lo que dicen los demás     

6 Muestras interés al escuchar a los demás    

7 Atiendes a los demás de manera autónoma    

8 Tienen un trato amistoso y cordial    

9 Practicas hábitos de cortesía    

10 Muestras cordialidad en todo momento    

 HABILIDADES DE INICION DE LA INTERACCION SOCIAL 

Y CONVERSACIONAL 

   

11 Pides la palabra de forma adecuada para expresar tus opiniones    

12 Esperas tu turno para empezar el dialogo    

13 Mantienes el diálogo de manera adecuada    

14 Expresas lo que sientes y piensas durante el dialogo    

15 Concluyes el dialogo de manera adecuada    

16 Reacciona adecuadamente cuando otros concluyen el dialogo    

 HABILIDADES DE AUTOAFIRMACIÓN    

17 Defiendes y reclamas tus derechos de forma adecuada    

18 Expresas y defiendes adecuadamente tú opiniones e ideas    

19 Expresa tus desacuerdos de forma adecuada cuando algo no te agrada    

20 Respetas las opiniones de los demás    

ANEXO 2: Escala de Habilidades Sociales (EHS) 
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ESCALA DE HABILIDADES SOCIALES 

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

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

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

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

MOTIVO DE EVALUACION:…………………………………………………………………………… 

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

 

INSTRUCCIONES: 

A continuación aparecen frases que describen diversas situaciones, se trata de que las lea muy atentamente  y responda en qué medida 

se identifica  o no con  cada una de ellas, si le describe o no. No hay respuestas correctas  ni incorrectas, lo importante es que responda 

con la máxima sinceridad posible. 

Para responder utilice la siguiente clave: 

A =  No me identifico, en la mayoría de las veces no me ocurre o no lo haría. 

B =  No tiene que ver conmigo, aunque alguna vez me ocurra 

C = Me describe aproximadamente, aunque no siempre actúe así o me sienta así 

D = Muy de acuerdo, me sentiría así o actuaría así en la mayoría de los casos 

Encierre con un círculo la letra escogida a la derecha, en la misma línea donde  está la frase que está respondiendo. 
 

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

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

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

devolverlo. 

A B C D 

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

5. Si un vendedor insiste en enseñarme un producto que no deseo en absoluto , paso un mal rato 

para decirle que “NO” 

A B C D 

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

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

me hagan de nuevo. 

A B C D 

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

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

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

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

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

se calle. 

A B C D 

13. Cuando algún amigo expresa una opinión con la que estoy muy en desacuerdo  prefiero  

callarme a manifestar abiertamente lo que yo pienso. 

A B C D 

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

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

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

cambio correcto 

A B C D 

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

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

entablar conversación con ella. 

A B  C D 

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

entrevistas  personales. 

A B C D 

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

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

mi enfado. 

A B C D 

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

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

comunicarle mi decisión 

A B C D 

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

recuerdo. 

A B C D 

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

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

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

físico 

A B C D 

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

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

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

justificados  

A B C D 

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

personas. 

A B C D 

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

                                                                                                                                                               

TOTAL 
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Anexo 3: Mapa mental de la realdad temática, en relación a las dos variables 
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Anexo 4. Matriz De Consistencia Lógica Proyecto De Titulación 
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Anexo 5: Oficio de permiso a la Institución Educativa. 
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 Anexo 6: Informe de estructura y coherencia 
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Anexo 7: Fotos 
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Anexo 8: Certificado de haber realizado la tesis de titulación 
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