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b. RESUMEN 

   Durante la etapa de la adolescencia la red de relaciones sociales crece, ostentando múltiples 

interacciones espacio donde demuestra la capacidad para poner en práctica toda una serie de 

habilidades sociales que influirá en su desarrollo. Los centros educativos, agentes de 

socialización, se convierten en un contexto privilegiado para el aprendizaje y desarrollo de 

estas habilidades. El objetivo fue implementar el Programa de actividades psicoeducativas para 

mejorar las habilidades sociales de los estudiantes del octavo año paralelo C, de la Unidad 

Educativa Pio Jaramillo Alvarado; fue un estudio de tipo descriptivo, corte transversal, diseño 

cuasiexperimental; se apoyó en métodos científicos; se aplicó el Cuestionario de Habilidades 

Sociales a la muestra de 26 estudiantes. Los resultados (pretest), se encuentran en niveles 

bajos en las diferentes áreas de habilidades sociales: entre el 42% al 58%. Luego de la 

intervención, los resultados (postest) cambiaron a niveles altos obteniendo porcentajes entre 

69% al 81% en las diferentes habilidades sociales. La validación de la aplicación de los talleres 

se comprueba mediante el coeficiente de correlación lineal de Pearson (r), alcanzando una 

correlación positiva considerable en HS. Avanzadas (r=0,86), H.S relacionadas con los 

Sentimientos (r=0,83); H. Alternativas a la Agresión (r=0,76); H. para el estrés (r=0,80) y 

finalmente H. Planificación (r=0,79). Concluyendo que los investigados presentan déficit en el 

manejo de habilidades sociales frente a esta carencia, el Programa de actividades 

psicoeducativas para mejorar las habilidades sociales es válido alcanzando una correlación 

positiva considerable para mejorar las mismas; para finalizar se recomienda que el 

Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) realice continuos diagnósticos sobre las 

habilidades sociales que presentan los estudiantes, con el propósito de prevenir el déficit de las 

mismas que limitan las relaciones interpersonales. 
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ABSTRACT 

 

     During adolescence, the network of social relationships grows, showing multiple 

interactions in a space where it demonstrates the ability to put into practice a whole series of 

social skills that will influence its development. Educational centers, agents of socialization, 

become a privileged context for learning and developing these skills. The objective was to 

implement the Program of psychoeducational activities to improve the social skills of the 

students of the eighth year parallel C, of the Pio Jaramillo Alvarado Educational Unit; It was a 

descriptive study, cross-sectional, quasi-experimental design; he relied on scientific methods; 

The Social Skills Questionnaire was applied to the sample of 26 students. The results (pretest) 

are at low levels in the different areas of social skills: between 42% and 58%. After the 

intervention, the results (post-test) changed to high levels, obtaining percentages between 69% 

and 81% in the different social skills. The validation of the application of the workshops is 

verified using Pearson's linear correlation coefficient (r), reaching a considerable positive 

correlation in HS. Advanced (r = 0.86), H.S related to Feelings (r = 0.83); H. Alternatives to 

Aggression (r = 0.76); H. for stress (r = 0.80) and finally H. Planning (r = 0.79). Concluding 

that those investigated present deficits in the management of social skills in the face of this 

lack, the Program of psychoeducational activities to improve social skills is valid, reaching a 

considerable positive correlation to improve them; Finally, it is recommended that the 

Department of Student Counseling (DECE) carry out continuous diagnoses on the social skills 

presented by students, in order to prevent the deficit of the same that limit interpersonal 

relationships.ng a considerable positive correlation to improve social skills. 
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c. INTRODUCCIÓN 

Las habilidades sociales constituyen una herramienta imprescindible para obtener éxito 

personal en todas las facetas de la vida. El ser humano pasa gran parte de su tiempo 

interactuando con otras personas, por lo que resulta fundamental que disponga de habilidades 

sociales favorables para que estas interacciones sean de calidad. 

El hecho de que el adolescente disponga de unas habilidades sociales apropiadas, supone 

una condición esencial para contribuir al desarrollo de su aprendizaje, a su desarrollo 

emocional, intelectual, mental y afectivo; es así que conociendo el papel importante de las 

habilidades sociales en el estudiante más aún que los investigados presentan carencias en el 

manejo de los mismos; se plantea la tesis de grado, titulada: PROGRAMA DE 

ACTIVIDADES PICOEDUCATIVAS PARA MEJORAR LAS HABILIDADES 

SOCIALES DE LOS ESTUDIANTES DEL OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL PARALELO C, DE LA UNIDAD EDUCATIVA PIO JARAMILLO 

ALVARADO, 2019 – 2020.  Se plantearon los siguientes objetivos específicos: Determinar el 

grado de habilidades sociales de los estudiantes mediante la Escala de Habilidades Sociales de 

Goldstein (HHSS), diseñar un programa de actividades psicoeducativas para mejorar las 

habilidades sociales en los sujetos de investigación, ejecutar el programa de actividades 

psicoeducativas para mejorar las habilidades sociales de la población a investigar y validar la 

efectividad de la aplicación del programa de actividades psicoeducativas para mejorar las 

habilidades sociales en los estudiantes del octavo año de Educación General Básica paralelo C, 

de la Unidad Educativa Pio Jaramillo. 

En lo que respecta a revisión de literatura de esta investigación se sustenta en diferentes 

autores, sus aportes científicos y libros que orientaron a la fundamentación y explicación 

teórica de las dos variables como habilidades sociales y el programa de actividades 
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psicoeducativas; en cuanto a la primera variable se cita los antecedentes, definición, modelos 

teórico, características, dimensiones, clasificación, importancia, desarrollo y entrenamiento de 

las habilidades sociales; en la segunda variable se colocó definición, funciones y estructuras de 

un programa psicoeducativo, además se definió, se extrajo características, preparación y  

diseño de un taller. 

Con respecto a la parte metodológica esta tesis se enmarcó en un estudio de tipo descriptivo, 

de corte transversal y diseño cuasiexperimental, por el lugar fue bibliográfica y se utilizó un 

método científico integrado por los métodos: inductivo, deductivo, analítico, de diagnóstico, de 

modelación y el estadístico de coeficiente de correlación lineal de Karl Pearson (r) para lograr 

la validación de la propuesta planteada. 

     Por lo que se aplicó instrumento psicométrico denominado Escala De Habilidades Sociales 

de Goldstein para el pre test y pos test en una mestra de 26 estudiantes de octavo año de 

educación general básica paralelo C sección matutina. Los resultados que pudimos recabar del 

(pre- test) es que en cuanto a las primeras habilidades sociales el 35% de los estudiantes 

presentan un nivel bajo en esta área; así mismo el 31% presentan un bajo nivel de habilidades 

sociales avanzadas; igualmente el 46% presenta carencia de habilidades relacionadas con los 

sentimientos, a su vez un 42% presenta un déficit en habilidades alternativas a la agresión, de 

la misma forma el 50% tiene un nivel bajo en habilidades para hacer frente al estrés y el 58% 

muestra dificultades en las habilidades de planificación; luego de haber realizado la ejecución 

de la propuesta alternativa y aplicar el (pos- test ) los hallazgos son significativos ya que los 

resultados nos demuestras niveles altos en las distintas áreas: el 81% en primeras habilidades 

sociales; el 73% en habilidades sociales avanzadas; así mismo el 69% en habilidades relacionadas 

con los sentimientos; el 81% en habilidades alternativas a la agresión; el 73% en habilidades para 

hacer frente al estrés y el 69% en habilidades de planificación. 
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En cuanto al coeficiente de correlación lineal de Pearson en la variable la variable de H. 

Avanzadas r=0,86 una correlación positiva considerable, en la variable H. Sentimientos r=0,83 

una correlación positiva considerable, así mismo en la variable H. Alternativas a la Agresión 

r=0,76 una correlación positiva considerable; en cuanto a H. para el estrés r=0,80 una 

correlación positiva considerable y en la variable H. Planificación r=0,79 una correlación 

positiva considerable validando así la efectividad de los talleres dando a lugar que los 

estudiantes si obtuvieron conocimientos y mejoraron sus habilidades sociales. Concluyendo 

que la implementación del programa psicoeducativo luego de ser validado es factible para 

potenciar las habilidades sociales, puesto que los se evidenció cambios positivos en los 

estudiantes así como lograr elevar sus conocimientos y obtener aprendizajes valiosos.  

 

La tesis está estructurada de acuerdo con el artículo 151 del Reglamento de régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja en vigencia, contiene las siguientes partes: 

Preliminares; a. Título; b. Resumen en castellano y traducido al inglés; c. Introducción; d. 

Revisión de Literatura; e. Materiales y Métodos; f. Resultados; g. Discusión; h. Conclusiones; - 

Propuesta, i. Recomendaciones; j. Bibliografía; k. Anexos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Habilidades Sociales 

Antecedentes 

Es relevante y necesario establecer los antecedentes al tema planteado; entre los distintos 

trabajos que tienen de alguna manera relación con el presente trabajo de investigación se 

pueden mencionar algunos citados por (Hurtado, Habilidades sociales en estudiantes de quinto 

año de secundaria de una institución educativa particular de Lima Metropolitana, 2017, pág. 

26) mismos que se han llevado a cabo los últimos años, entre estos se pueden dar a conocer los 

siguientes: 

Pérez Arenas, (2008) en España publicó la investigación “Habilidades Sociales en 

adolescentes institucionalizadas para el afrontamiento a su entorno inmediato”, cuyo objetivo 

fue desarrollar y aplicar un programa en habilidades sociales para adolescentes 

institucionalizadas con unas edades entre 17 y 19 años. Su metodología fue de tipo descriptivo 

de corte transversal. El instrumento utilizado fue la Lista de Chequeo de Habilidades Sociales 

de Goldstein y técnica la encuesta. Dando como resultados cambios significativos. 

En la misma línea, Lacunza, Castro y Contini (2009) en Argentina, en su investigación con 

cuya denominación “Habilidades sociales y contexto sociocultural”, tiene como objetivo 

describir las habilidades sociales en adolescentes, explorar las habilidades sociales en función 

según su género y analizar la incidencia de variables asociadas al grupo familiar en las 

habilidades sociales de los adolescentes estudiados. La muestra está constituida por 100 

varones y 94 mujeres, de entre once y doce años, cuya condición económica es baja. Los 

instrumentos usados fueron batería de socialización BAS-3 (Silva Moreno y Martorell Pallás, 
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2001) y una encuesta socio demográfica. Los resultados hallados indican que los niveles de 

Autocontrol fueron bajos, además, se observó que la Ansiedad/timidez presentó diferencias 

estadísticamente significativas a favor de las mujeres. Finalmente, se encontró diferencias 

estadísticamente significativas en socialización respecto a la posición del adolescente entre sus 

hermanos. 

Por otro lado, Morales, Benitez y Agustín, México (2013), en su investigación sobre 

“Habilidades para la vida” (cognitivas y sociales) en 20 adolescentes de zona rural- 

Michoacán- México, cuyo objetivo fue evaluar la competencia personal para manejar 

situaciones estresantes, en donde utilizó una subescala de Afrontamiento del Inventario de 

cualidades resilientes para adolescentes (ICREA) de Villalobos (2009); y a la vez se evaluaron 

las habilidades sociales con la lista de chequeo de habilidades sociales de Goldstein (1978). La 

muestra estuvo constituida por 96 adolescentes, el 51% hombres y el 49% mujeres, de tipo 

cuantitativa- descriptivo, con diseño pre-experimental. Los resultados fueron significativos con 

la implementación del programa de intervención, sobre todo en habilidades sociales básicas y 

relacionadas con los sentimientos, mostrando vínculo entre dichas variables.  

A su vez, Monzón, Guatemala (2014), en su estudio de "Habilidades Sociales en 

adolescentes institucionalizados entre 14 y 17 años de edad." El objetivo fue establecer cuáles 

son las habilidades sociales que poseen los adolescentes entre 14 y 17 años de edad, 

institucionalizados en el Hogar San Gabriel Seguro Virgen de la Asunción ubicado en San José 

Pínula, empleando el cuestionario de habilidades en el aprendizaje estructurado de Arnold 

Goldstein, Spafkin, Gershaw y Klein. La investigación fue descriptiva, contó con una muestra 

de 60 jóvenes, concluyendo que muestran deficiencias en las siguientes habilidades sociales: 

“presentar a nuevas personas, hacer cumplidos, persuadir a otros de las propias ideas, 

convencer a los demás, expresar los sentimientos, enfrentar el enfado del otro, expresar afecto, 
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evitar los problemas con los demás, responder a las bromas, formular una queja, responder a 

una queja, demostrar deportividad después del juego, resolver la vergüenza, defender a un 

amigo, responder a la persuasión, enfrentarse a los mensajes contradictorios, 27 responder a 

una acusación, prepararse para una conversación difícil, discernir sobre la causa de un 

problema y determinar las propias habilidades”. 

Historia del constructo habilidades sociales 

Aunque la vieja dimensión relacionada con el comportamiento de lo social ha preocupado 

siempre, no fue hasta mediados de los años 1970 cuando el campo de las habilidades sociales 

consiguió su mayor difusión y, en la actualidad sigue siendo objeto de estudio e investigación. 

Los orígenes de las habilidades sociales se remontan a Salter, hacia 1949, que es considerado 

uno de los padres de la terapia de conducta, y que desarrolló en su libro Conditioned Reflex 

Therapy (seis técnicas para habilidades). Nacieron así diversos estudios basados en los inicios 

de la denominada terapia de conducta de Salter 

Wolpe (1958), presenta por primera vez el término conducta asertiva, mismo que luego 

llegaría a ser sinónimo de habilidad social. Dicho autor utiliza el término asertivo como la 

expresión adecuada dirigida a otras personas, de cualquier emoción (positiva) que no sea la 

respuesta de ansiedad enfocándose enfocó mayormente en las expresiones de molestia y 

enfado, como contrarias a las que favorecían la relación con los demás. 

Goldstein en 1980 aporta con una clasificación bien estructurada y delimitada de las HHSS, 

misma que consta de: 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. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Terapia_de_la_conducta
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Entre los métodos de desarrollo de HHSS más sobresalientes, resalta el Manual de 

evaluación y tratamiento de Habilidades Sociales de Caballo (1986). En el texto, el autor hace 

un estudio minucioso del constructo y aporta con las dimensiones asertividad-pasividad-

agresividad como estilos de interacción comunes en las relaciones sociales. 

Además, refiere el método de entrenamiento de HHSS, mismo que reviste de total 

importancia en los estudios predecesores y tratamientos de la conducta poco habilidosa. 

Entre los autores más recientes, Monjas (1999) y Rojas (1999) destacan las HHSS como 

comportamientos adquiridos y no rasgos de la personalidad basados en la interacción con otras 

personas 

Definiciones de Habilidades Sociales 

A la hora de definir qué es una habilidad social o una competencia social surgen ciertos  

problemas, pues, como se menciona en la literatura propuesta por (Ortego, López, & Alvarez, 

Ciencias Psicosociales I, 2010) en su libro “Ciencias Psicosociales I; se han dado numerosas 

definiciones, no habiéndose llegado, todavía, a un acuerdo explícito sobre lo que constituye 

una conducta socialmente habilidosa.  

Por otro lado, definir que es una habilidad social resulta difícil por dos razones 

fundamentalmente:  

1) Dentro del concepto de habilidad social se incluyen muchas conductas y  

2) Las distintas habilidades sociales dependen de un contexto social, el cual es muy 

variable. A pesar de las dificultades para definir qué es una habilidad social son muchas las 

definiciones dadas y la investigación en torno a ellas 
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Pese a las dificultades para definir   qué   es   una   habilidad   social existen muchas 

definiciones dadas; continuación, se citan algunas   de las más relevantes:  

Es así que (Blanco,1981), menciona que las habilidades sociales son la   capacidad   que   el   

individuo   posee   de   percibir, entender, descifrar   y   responder   a   los   estímulos   sociales   

en   general, especialmente   a   aquellos   que    provienen   del   comportamiento   de   los   

demás. 

Por otra parte, según Kelly (2002) habilidades sociales son conductas aprendidas que las 

personas manifiestan en situaciones netamente sociales con el objetivo de obtener o mantener 

reforzamiento del ambiente. Así mismo las habilidades sociales pueden considerarse como vías 

o rutas que conducen al individuo a cumplir metas previamente establecidas. 

Posteriormente, Caballo, citado por  (Cabrales, Rodríguez, & Camarena, 2014)exponen. 

“Son conductas que expresan sentimientos, sensaciones, actitudes, deseos, opiniones o 

derechos de una persona, de un modo adecuado a la situación, respetando a los demás, y 

generalmente resuelven los problemas inmediatos de la situación” (p.16). 

A partir de las distintas definiciones se podría decir a manera de conclusión que las 

habilidades sociales son un conjunto de conductas verbales y no verbales que le permite al 

individuo interactuar con los demás de manera positiva y efectiva, estas habilidades se 

aprenden y estas pueden fortalecerse y perfeccionarse mediante la práctica, su aprendizaje es 

de manera sistemática y secuencial. Por último, abarcan conductas, pensamientos, emociones y 

sentimientos que contribuyen a un desarrollo pleno del individuo. 
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Modelos teóricos que sustentan las habilidades sociales 

Existen varios modelos teóricos que destacan y han definido los diferentes aspectos de las 

habilidades sociales, estos modelos presentan tanto características comunes como diferencias 

relacionadas con el menor o mayor énfasis en las variables. 

Modelo del aprendizaje Social 

Según los supuestos en los que se basa el enfoque de las habilidades sociales se encuentra el 

que radica en la Teoría del Aprendizaje Social (Bandura y Walters, 1963;1976 y 1986); mismo 

que apunta a un modelo de reciprocidad en el que la conducta, los factores personales, 

cognitivos y el ambiente actúan entre sí como determinantes interactivos.  

Bandura (1986), afirma que “las cogniciones no se producen en el vacío ni como causas 

autónomas de la conducta, sino que las concepciones que el individuo tiene de sí mismo y de la 

naturaleza de las cosas, se desarrolla y verifica por medio de cuatro procesos: experiencia 

directa, obtenida a partir de los efectos producidos por sus actos, experiencia vicaria de los 

efectos producidos por las conductas de otras personas, juicios manifestados por los demás y a 

partir de los conocimientos previos por medio de la inferencia”.  

De acuerdo a lo antes mencionado se puede decir que el modelo del aprendizaje social, las 

habilidades se aprenden a través de experiencias interpersonales directas o vicarias, y son 

mantenidas o modificadas por las consecuencias sociales de un determinado comportamiento. 

El refuerzo social tiene un valor informativo y de incentivo en las subsecuentes conductas 

sociales. El comportamiento de otros constituye retroalimentación para la persona acerca de su 

propia conducta. Estas vertientes de aprendizaje, experiencia, modelaje e instrucción van 

generando las expectativas de autoeficacia en el ámbito interpersonal. Esta teoría muestra la 
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conjugación de los enfoques provenientes de la psicología social con las teorías conductuales 

del aprendizaje. 

Modelo cognitivo 

Los distintos enfoques cognitivos comparten el hecho de considerar fundamentales los 

procesos perceptivos e intelectuales que tienen lugar en el momento en el que un sujeto analiza 

e interpreta el medio ambiente en el que se desenvuelve, así como sus propios pensamientos y 

conductas.  

En base a esto es que se menciona que las habilidades sociales se definen como la habilidad 

para organizar cogniciones y conductas en un curso de acción dirigido hacia metas 

interpersonales o sociales que sean culturalmente aceptadas, estas habilidades están mediadas 

por procesos cognitivos internos que denominan habilidades sociocognitivas. Estas se 

desarrollan a medida que el niño crece e interactúa en su medio ambiente. 

Modelo conductual 

La capacidad de ejecutar una conducta que refuerce positivamente a otros o evite que 

seamos castigados. Los presupuestos del modelo conductual se enfatizan en: 

La capacidad de respuesta tiene que adquirirse y consiste en un conjunto de identificable de 

capacidades específicas. 

Por consiguiente, una adecuada conceptualización de la conducta socialmente habilidosa 

implica tres componentes de la habilidad social: una dimensión conductual (tipo de habilidad), 

una dimensión personal (las variables cognitivas), y una dimensión situacional (el contexto 

ambiental). 
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Características de las habilidades sociales 

Para la comprensión y la adecuada concepción de las habilidades sociales, es necesario 

considerar algunas de sus características. Basándose en el análisis de diferentes definiciones 

propiciadas de distintos autores, García et al. (2016) manifiestan que las habilidades sociales se 

caracterizan por: 

- Ser conductas que el individuo aprende e integra a su repertorio mediante observación 

directa, imitación y ensayo. 

- Están compuestas por aspectos cognitivos (pensamiento), conductuales (conducta y/o 

comportamiento), emocionales y afectivos (emociones y sentimientos). 

- Ser respuestas específicas que se ocasionan por estímulo de personas y situaciones 

concretas. 

- Ser comportamientos que se originan en situaciones netamente sociales. 

- El comportamiento a producirse requiere eficiencia del sujeto que en ese momento está 

desempeñando la habilidad social, a través de las interacciones sociales que mantiene 

con el entorno. 

Por otra parte (Peñafiel & Serrano, 2010) mencionan una serie de características relevantes 

para la conceptualización de las habilidades sociales: 

Son conductas y repertorios de conductas adquiridas principalmente a través del 

aprendizaje, y una variable crucial en el proceso de aprendizaje es el entorno interpersonal en 

el que se desarrolla y se aprende 

Tienen componentes motores y manifiestos (conducta verbal), emociones y afectivos 

(ansiedad o alegría) y cognitivos (percepción social, atribuciones, auto lenguaje). 
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Son respuestas específicas a situaciones concretas 

Se ponen en juego siempre en contextos interpersonales, son conductas que se dan siempre 

con relación a otra/s persona/s (iguales o adultos), lo que significa que está implicada más de 

una persona. 

En consecuencia, las habilidades sociales se producen mediante aprendizaje, se perfección 

mediante la práctica y por influencia del medio, generalmente los entornos más próximos al 

individuo son potencialmente determinantes en el desempeño social del sujeto. Comprenden 

comportamientos verbales y no verbales, que tienden a ser recíprocos, el aumento o 

disminución de estas dependerán en gran medida del desenvolviendo del individuo en 

situaciones sociales. 

 De igual forma, (Santos & Lorenzo, 1999) manifiesta los siguientes elementos y 

características:  

- Las habilidades sociales son conductas aprendidas, socialmente aceptadas y que, a su 

vez, posibilitan la interacción con los demás.  

- Son conductas instrumentales necesarias para alcanzar una meta. 

- En ellas se unen aspectos observables y aspectos de naturaleza cognitiva y  afectiva  no  

directa: mente observables.  

- La evaluación, interpretación y entrenamiento de las habilidades sociales debe estar en 

consonancia con el contexto social. 

De manera general se puede concluir diciendo que las habilidades sociales se caracterizan 

por ser repertorio de conductas adquiridas a través del aprendizaje, constituyen habilidades que 

se ponen en marcha contextos interpersonales, a su vez aumentan el refuerzo social. 
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Dimensiones que influyen de las habilidades sociales 

Dewerick (1986) 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 crece un individuo influencia su capacidad 

de relacionarse socialmente de dos maneras: permitiéndole aprender las habilidades necesarias 

para una buena interacción y como oportunidad para actualizar lo aprendido. Dentro de esta 

dimensión, se puede observar varios escenarios en la vida de los adolescentes: 

- Contexto familiar: El hogar es el primer lugar donde el adolescente, desde la infancia, 

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

demás familiares.  

- Contexto escolar: El segundo ambiente de socialización es la escuela, en la cual los 

niños y posteriormente adolescentes, pueden ensayar comportamientos interpersonales e 

interactuar con modelos significativos como profesores y compañeros.  

- Colectivo social: dado que esta investigación tiene como grupo etario a la adolescencia, 

es menester abordar este grupo de socialización, debido a que, a esta edad, cobra 

especial importancia como referente de comportamiento para los sujetos. Como ya se 

explicó en un acápite anterior, el colectivo social permite a los adolescentes cumplir su 

deseo de ser aceptados y a su vez, buscar su propia individualidad.  

Dimensión personal: en esta dimensión se consideran los siguientes componentes: 

- Componentes cognitivos: La inteligencia y las aptitudes se consideran componentes 

importantes en la adquisición de habilidades sociales, no solo en términos de coeficiente 

intelectual, sino también en relación con las funciones psicológicas relacionadas con el 

juicio, la planificación y resolución de problemas. 
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- Componentes afectivos: se basa en la capacidad que haya adquirido en su proceso de 

expresar sentimientos y emociones, así como el manejo de los mismos en situaciones de 

crisis. Existen sociedades que condenan en los hombres el desarrollo de este 

componente, impidiendo, que ellos expresen las habilidades sociales relacionadas con 

sentimientos.  

- Componentes conductuales: Aquí se sitúan rasgos específicos sobre la interacción 

interpersonal como: la apertura, la empatía y la cordialidad. En los adolescentes, la 

manifestación de estos componentes está relacionada con la experiencia y con la puesta 

en práctica en escenarios sociales, de manera de que aquello que les resulto efectivo, 

tiende a volver a usarse y acentuarse en el repertorio conductual.  

 Clasificación de las habilidades sociales  

Varios y distinguidos autores han sabido clasificar las habilidades sociales de diferente 

manera; todas estas clasificaciones tienen relación entre sí; en este caso sin menospreciar al 

resto se ha tomado en cuenta al autor Arnold Goldstein, psicólogo estadounidense, en 1980 

quien propone la siguiente clasificación de las habilidades sociales: 

1. Primeras habilidades sociales: 

• Escuchar 

• Iniciar una conversación 

• Mantener una conversación 

• Formular una pregunta 

• Dar las gracias 

• Presentarse 

• Presentar a otras personas 
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• Hacer un cumplido 

 

2. Habilidades sociales avanzadas 

• Pedir ayuda 

• Participar  

• Dar instrucciones 

• Seguir instrucciones 

• Disculparse 

• Convencer a los demás 

3. Habilidades para manejar sentimientos 

• Conocer los sentimientos propios 

• Expresar los sentimientos propios 

• Comprender los sentimientos de los demás 

• Enfrentarse al enfado de otro 

• Expresar afecto 

• Resolver el miedo 

• Autorrecompensarse 

  

4. Habilidades alternativas a la agresión 

• Pedir permiso 

• Compartir algo 

• Ayudar a los otros 

• Negociar 
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• Utilizar el autocontrol 

• Defender los propios derechos  

• Responder a las bromas 

• Evitar los problemas con los demás  

• No entrar en peleas 

5. Habilidades para el manejo de estrés 

• Formular una queja 

• Responder ante una queja 

• Demostrar deportividad después de un  juego 

• Resolver la vergüenza. 

• Arreglárselas cuando es dejado de lado 

• Defender a un amigo 

• Responder a la persuasión 

• Responder al fracaso 

• Enfrentarse a mensajes contradictorios 

• Responder a una acusación 

• Prepararse para una conversación difícil 

• Hacer frente a la presión de grupo 

6. Habilidades de planificación 

• Tomar una decisión 

• Discernir sobre la causa de un problema 

• Establecer un objetivo 

• Determinar las propias habilidades 
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• Recoger información  

• Resolver problemas según la importancia 

• Tomar la iniciativa 

• Concentrarse en una tarea 

 

Importancia de las habilidades sociales 

La competencia social tiene una gran importancia en el funcionamiento presente como en el 

futuro desarrollo del individuo. 

Las habilidades sociales son importantes tanto en lo que se refiere a relaciones 

interpersonales, así como al momento de asimilar papeles y normas sociales. 

Las habilidades sociales son importantes debido a que proporcionan las pautas para la 

interacción social, permiten que las relaciones que se establecen con las demás personas sean 

eficaces, así mismo permiten que las relaciones interpersonales sean eficaces y efectivas, 

previniendo futuros problemas en la socialización. En muchas facetas de la vida diaria las 

habilidades sociales marcan la diferencia. 

Hops (1976) decía que la habilidad para iniciar y mantener una interacción social positiva 

con los demás se consideraba por muchos como una consecución esencial de desarrollo. Las 

interacciones sociales proporcionan la oportunidad de aprender y efectuar habilidades sociales 

que puedan influir de forma crítica en su adaptación social, emocional y académica. 

Así mismo Torres (2014) afirma. “Ser habilidosos socialmente facilita y mejora nuestras 

relaciones interpersonales, evitando el aislamiento, el rechazo social y numerosos problemas de 

salud. Además, poseer habilidades sociales aumenta la probabilidad de conseguir aquellas 

cosas que queremos cuando interactuamos con los demás” (p.21). 



 

21 

 

 

Las habilidades sociales cobran especial importancia en diferentes ámbitos, por razones 

como: 

- La existencia de una importante relación entre la competencia social de la infancia y 

la adaptación social y psicológica. Kelly (1987) expresa que la competencia social se relaciona 

con un mejor y posterior ajuste psicosocial del niño en el grupo-clase y en el grupo-amigos, y 

en una mejor adaptación académica. La baja aceptación personal, el rechazo o el aislamiento 

social, son consecuencias de no disponer de destrezas sociales adecuadas. 

- Argyle (1983) y otros especialistas como Gilbert y Connolly (1995) opinan que el déficit 

en habilidades sociales podría conducir al desajuste psicológico, y conlleva a que la persona 

emplee estrategias desadaptativas para resolver sus conflictos. La competencia social adquirida 

previamente garantiza una mayor probabilidad de superar trastornos. 

- Las habilidades sociales se correlacionan positivamente con medidas de popularidad, 

rendimiento académico y aumento de la autoestima. Las habilidades sociales se forman en el 

hogar e influyen en la escuela. 

- En el ámbito de la pedagogía de la salud, se aplican para el tratamiento y prevención de la 

presión, el alcoholismo, la esquizofrenia, etcétera. 

- La carencia de habilidades sociales favorece el comportamiento disruptivo, lo que dificulta 

el aprendizaje. 

Según Gil y León (1995), las habilidades sociales permiten desempeñar las siguientes 

funciones: 

• Son reforzadores en situaciones de interacción social. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Adaptaci%C3%B3n_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Autoestima
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pedagog%C3%ADa_de_la_salud&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento_disruptivo
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• Mantienen o mejoran la relación interpersonal con otros individuos. Una buena 

relación y comunicación son puntos base para posteriores intervenciones con 

cualquier tipo de colectivo. 

• Impiden el bloqueo del reforzamiento social de las personas significativas para el 

sujeto. 

• Disminuye el estrés y la ansiedad ante determinadas situaciones sociales. 

• Mantiene y mejora tanto la autoestima como el autoconcepto. 

Desarrollo del comportamiento social 

Aprendizaje y desarrollo de las habilidades sociales 

La mayoría de los autores sostienen que el desarrollo de las habilidades sociales depende 

principalmente de la maduración y de las experiencias del aprendizaje (Fernández, 1999), 

(Marín & León, 2001), (Raga & Rodríguez, 2001), (Vallina & Lemos, 2001).  

Las habilidades sociales se adquieren normalmente como consecuencia de varios 

mecanismos básicos de aprendizaje.  

González (2014) hace referencia que la adquisición de las habilidades sociales es a través de 

la práctica. Las personas, desde que nacen, mantienen un contacto inmediato con los demás 

sujetos de su entorno. Este contacto social se inicia en el seno familiar, más tarde en el 

contexto escolar, donde el sujeto empieza a poner en práctica las habilidades aprendidas 

previamente en el hogar. Ese aprendizaje se lleva a cabo siempre, pero se acentúa y va ligado 

con el desarrollo de la personalidad en la niñez y adolescencia. Como resultado de esto, el niño 

que posea un aprendizaje adecuado de habilidades sociales no presentará dificultades en las 

relaciones interpersonales. 
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En efecto, Rodríguez (2012) manifiesta que las competencias sociales se aprenden y 

desarrollan a lo largo del proceso de socialización que mantiene el individuo, como resultado 

de la interacción con otras personas. Este desarrollo se produce fundamentalmente en la 

infancia. Se desarrollan a través de los siguientes procesos: experiencia directa, imitación y 

refuerzos. 

Aceptar que las habilidades sociales son aprendidas implica que como todo lo que es 

aprendido es susceptible de ser modificado. 

Habilidades sociales en el entorno escolar 

Como lo han sabido manifestar algunos autores, la escuela tiene un papel socializador 

fundamental, que ha cobrado especial relevancia en las sociedades modernas. 

Parras (2009) describe: 

La escuela permite al alumnado estar en contacto con una institución social diferente a la 

familia, basada en las relaciones entre individuos que representan un papel (alumno/a, 

profesor/a, conserje), en normas no negociables (horarios, tareas,) y en la autoridad del 

profesor/a, muy diferente a la de los padres 

Por tanto, la dimensión social del desarrollo de la persona no ha podido ser nunca ajena a la 

escuela. Sin embargo, se ha mantenido durante mucho tiempo en el currículo oculto. 

De forma implícita, el profesorado transmite y refuerza determinados comportamientos 

sociales en detrimento de otros. Por ello, resulta imprescindible que la comunidad educativa no 

sólo sea consciente de este hecho, sino que además se plantee potenciar las habilidades sociales 

en el proceso de enseñanza a través de contenidos explícitos. 
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Es fácil detectar a un alumno o alumna con dificultades de interacción social, puesto que 

normalmente se manifiestan en un comportamiento disruptivo o socialmente retraído pero de lo 

que se trata es de intervenir ante estas situaciones, no de manera aislada, sino actuando 

sistemáticamente, aplicando procedimientos contrastados que favorezcan el desarrollo de la 

dimensión social de todo el alumnado. 

Hernández (1999), manifiesta que la importancia de la intervención reside en los resultados 

a corto, pero también a medio y largo plazo; de hecho, se ha observado que hay una relación 

clara entre la competencia social que tiene una persona durante la infancia y su facilidad de 

adaptación social, psicológica y escolar en la adolescencia y en la edad adulta 

Respecto al ámbito escolar, parafraseando el criterio de Paula (1998) las alumnas y los 

alumnos con habilidades sociales adecuadas se socializan mejor y se adaptan con más facilidad 

a la escuela, tanto a nivel académico como en la forma de relacionarse con sus compañeros, el 

profesorado y demás miembros de la comunidad educativa 

Ausencia de habilidades sociales y consecuencias 

Vallés (1996) dice que: 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. 

Existe relación entre conducta social y salud mental, ya que los niños han tenido un pobre 

desarrollo en habilidades sociales y diversos disturbios psicopatológicos en la adultez entre 

ellos destacan la ansiedad social, timidez, depresión, problemas de agresividad, conducta 

delictiva, neurosis histérica, drogadicción y alcoholismo. 
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Curran, Farrell & Grunberg (1993) describe que la ansiedad social es “el miedo o temor que 

surge en más situaciones de interacción, es uno de los factores más importantes en los déficits 

sociales” (p.11). Los primeros miedos surgen durante el primer año de vida, ya que tienen a lo 

desconocido generalmente a los adultos. 

Asimismo para Raffo y Zapata (2000) la timidez también es: Un disturbio patológico que se 

produce por déficits de habilidades sociales siendo la timidez una experiencia, se caracteriza 

por nerviosismo en los encuentros interpersonales, el ti mido es el modelo de la persona 

vulnerable en cuanto a la necesidad exagerada de aprobación, aceptación, ellos evitan 

encuentros sociales, participan poco, son juzgados como menos amistosos, tienen baja 

autoestima, soledad crónica, problemas sexuales, todo esto conlleva en algunos casos a 

consecuencias sociales como alcoholismo y drogadicción, de esta manera aminoran la angustia 

social o el disconformidad interpersonal. (p.81). 

 Causas del déficit de las habilidades sociales 

Desde la teoría del aprendizaje social, existen dos modelos explicativos de la inhabilidad 

social: el modelo de déficit y el de interferencia:  

1. Según el “modelo de déficit”, los problemas de competencia social se explican porque el 

sujeto no tiene las habilidades y conductas que requiere la situación social. Esto puede ser 

debido a un inadecuado reforzamiento, ausencia de modelos apropiados o falta de estimulación 

y oportunidades de aprendizaje.  

2. En el “modelo de interferencia” o “déficit de ejecución”, el sujeto posee las habilidades 

precisas, pero no sabe emplearlas correctamente porque factores emocionales, cognitivos y/o 

motores interfieren en su ejecución. Entre las variables interferentes están: pensamientos 
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depresivos, creencias 30 irracionales, pobre habilidad de solución de problemas, ansiedad, 

expectativas negativas, etc. 

Por otro lado (García, García, & Rodríguez, 2009) en su artículo mencionan que una 

perspectiva muy determinante en la concepción de las habilidades sociales y, de un modo 

particular, en la concepción de competencia social es la del estudio de los sujetos que 

experimentan dificultades en esa área.  

Desde esta perspectiva "deficitaria" la definición de habilidad o competencia social puede 

resultar viciosa. Se puede llegar a mantener que un sujeto puede fallar al exhibir una conducta 

social apropiada debido a la falta de la habilidad necesaria para hacerlo. Así, para algunos (por 

ejemplo, Curran, 1979), el déficit es sinónimo de ausencia de conductas observables, mientras 

que, para otros, estos déficits son conceptualizados como las habilidades que pueden ser 

juzgadas como inapropiadas, menos desarrolladas o incompetentes (Ladd y Mize, 1983). 

Cuando hablamos de un sujeto incompetente, incapaz o poco hábil, desde el enfoque 

deficitario, lo hacemos en términos absolutos, con el riesgo que esto implica dentro de un 

ámbito en el que la definición de la propia capacidad o habilidad es particularmente 

dependiente del contexto donde interactúa el sujeto, el contexto social que definirá la validez 

de su conducta. La perspectiva o enfoque deficitario nos lleva, pues, a plantear problemas muy 

serios de conceptualización, que se traducirán más tarde en problemas de evaluación e 

intervención con estos sujetos. 

Entrenamiento de las habilidades sociales 

 (Ortego, López, & Alvarez, Ciencias Psicosociales I, 2010) manifiesta que el entrenamiento 

de las habilidades sociales persigue  precisamente este  fin, enseñar a las personas habilidades 

sociales necesarias para un mejor  funcionamiento interpersonal. Puede tratarse de un programa 

estructurado en el que se enseñan determinadas estrategias a un grupo de sujetos útiles para 
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manejarse en ciertos tipos de situaciones o bien puede consistir en el entrenamiento de un 

sujeto en una clase específica de comportamientos en los que manifiesta mayores dificultades o 

que son más importantes para su bienestar o sus propósitos. El entrenamiento en habilidades 

sociales se realiza a través de ejercicios supervisados por un experto. Los procedimientos más 

utilizados para tal fin son: las instrucciones verbales, el uso de modelos, el ensayo conductual, 

la retroalimentación y el reforzamiento.  Junto con estos procedimientos se pueden combinar 

otros como: la reestructuración cognitiva, la desensibilización sistemática y la relajación, con el 

fin de reducir la ansiedad y/o modificar los pensamientos que están dificultando la puesta en 

práctica de determinadas habilidades sociales. La mayor dificultad que presenta el 

entrenamiento en habilidades sociales es conseguir que los aprendizajes realizados en unas 

situaciones concretas se generalicen a otras situaciones distintas. Con el fin de conseguir la 

generalización (Orviz & Lema, 2000) en primer lugar es preciso planificar las habilidades a 

entrenar, teniendo en cuenta: los déficits y las competencias de las personas objeto de entrena: 

miento, los ámbitos sociales en los que el usuario se desenvuelve, las personas con las que se 

siente más incómodo y las conductas que son más frecuentes o de alta probabilidad de 

ocurrencia.  

Una vez diseñado un programa, acorde a las necesidades del grupo o individuo, hay que 

intentar que el entrenamiento sea realista, maximizando el número de elementos comunes a la 

vida real. Además, es aconsejable iniciar los entrenamientos planteando situaciones fáciles con 

baja carga emocional e ir incrementando la dificultad y complejidad de las situaciones. Por otro 

lado, si es posible, permitir practicar las habilidades adquiridas en situaciones reales ej.:  calle, 

un bar, etc.)  y asignar tareas para que el usuario las realice por sí mismo (sin presencia del 

entrenador) con el fin de poner a prueba su entrena: miento. Por último, es importante hacer 
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comprender a la persona que es entrenada en habilidades sociales que el entrenamiento facilita 

la competencia social pero no la asegura (Vallina & Lemos, 2001). 

Caballo (2007) hace referencia que el entrenamiento en habilidades sociales se encuentra 

entre las metodologías más predominantes para el tratamiento de trastornos psicológicos, para 

mejorar las relaciones interpersonales de los sujetos y/o para mejorar la calidad de vida de las 

personas. El entrenamiento en habilidades sociales hace referencia a un enfoque de terapia, 

cuyo objetivo es fortalecer la competencia social del individuo, o también como un proceso 

psicoeducativo donde se enseña estrategias y habilidades interpersonales con el objetivo de 

mejorar la competencia social, este entrenamiento se compone de procedimientos 

conductuales, cognitivos o de otra índole. 

El entrenamiento en habilidades sociales comprende un procedimiento de intervención que 

integra un conjunto de técnicas que se aplican con la finalidad que las personas adquieran 

habilidades que les permitan mantener interacciones positivas y satisfactorias en las diferentes 

áreas sociales de su vida. 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES PSICOEDUCATIVAS 

 

Definición de programa 

Un programa se refiere a un conjunto organizado, coherente e integrado de actividades, 

servicios o procesos expresados en un conjunto de proyectos relacionados o coordinados entre 

sí que son de similar naturaleza. Se encuentra constituido a su vez por un conjunto de 

programas que pertenecen a un plan generalizado. Los programas operacionalizan planes 

mediante la realización de acciones orientadas a alcanzar las metas u objetivos propuestas 

dentro de un período determinado. Está constituido por un conjunto de proyectos. 

Definición de actividad 

Actividad, es el medio de intervención sobre la realidad, mediante la realización secuencial 

e integrada de diversas acciones necesarias para alcanzar las metas y objetivos específicos de 

un proyecto 

Definición de actividad psicoeducativa 

Las actividades psicoeducativas son conjunto de acciones que hacen referencia a generar un 

proceso de apoyo educativo que permita el desarrollo de herramientas para llevar a cabo y 

cumplir las metas de un programa o subprograma de operación, que consiste en la ejecución de 

ciertos procesos o tareas. 

Así mismo, Herrera (2003) conceptualiza las actividades psicoeducativas como encuentros 

que propician una situación de enseñanza aprendizaje y que considera la importancia de la 

dinámica grupal como herramienta de cambio conductual, actitudes, habilidades, percepción, 

pensamientos o interacciones. 

Por su parte, Mirabent (citado por Alberca 2011) se refiera a las actividades psicoeducativas 

como operaciones para formar, desarrollar y perfeccionar habilidades y capacidades que 



 

30 

 

 

permiten al estudiante tanto operar el conocimiento adquirido como transformar el objeto, es 

decir; alcanzar un cambio en sí mismo.  

En la misma línea Maya (citado por Alberca 2011) estructura este concepto como 

actividades de carácter grupal entendidas como espacios de reflexión y aprendizaje. 

Actividades Psicoeducativas 

Torbellino de ideas: técnica de discusión verbal y de grupo que permite la obtención de un 

gran número de ideas sobre un determinado tema de estudio, se puede dar diferentes puntos de 

vista, en un clima de armonía y de respeto. Así mismo permite desarrollar la competencia 

comunicativa que es de suma importancia; promueve la creatividad, participación, favorece la 

intervención múltiple de los participantes, enfocándola hacia un tema específico, de forma 

estructurada y sistemática. Las reglas a seguir para su realización favorecen la obtención de 

ideas innovadoras. Estas son en general, variaciones, reordenaciones o asociaciones de 

conceptos e ideas ya existentes.   

Role playing:  El juego de roles o la interpretación de un papel supone dentro del aprendizaje, 

una oportunidad para que el alumno pueda ponerse en piel ajena, para representar situaciones 

concretas de la vida real, interpretando y actuando bajo el papel previamente asignado. La 

importancia de este método estará en el grado de empatía y comprensión que se genera en el 

alumno como medio para adquirir habilidades sociales futuras que permitirán desenvolverse con 

mayor facilidad en la vida adulta. El haber reconocido actitudes, valores, comportamientos o 

incluso sentimientos en la piel de otro, ayudará a un mayor crecimiento personal y colectivo. 

Collage: consiste en pegar distintas imágenes sobre un lienzo o papel, es una técnica 

importante para los estudiantes ya que a través de la misma aprenden a pensar por sí mismos y 

encuentran su propia manera de potenciar su creatividad, a su vez pueden expresar sus 

sentimientos, pensamientos, sensaciones y su imaginación.  

https://eresmama.com/los-juegos-de-rol-para-ninos/
https://habilidadsocial.com/guia-habilidades-sociales/
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Teatro de sombras: es un recurso mágico para contar historias, inventarlas o adaptarlas, al 

trabajar con esta actividad se pueden conseguir varios beneficios tales como: desarrollar las 

habilidades creativas, de la misma forma los participantes aprenden a trabajar en grupo ya que 

todos tienen una parte activa en el desarrollo del espectáculo y su preparación. Esto potencia la 

unidad entre los participantes, les ayuda a relacionarse, colaborar, compartir tareas, etc. 

Mediante las representaciones teatrales los participantes aprenden a reconocer emociones: 

enfado, miedo, alegría. A través de los diferentes personajes e historias les enseñamos a 

diferenciar estados de ánimo. Esto ayudará a que desarrollen la empatía, un paso fundamental 

en la educación emocional del individuo. 

Árbol de ideas: Es la estructuración de ideas para ponerlas en un orden lógico que conlleve a alcanzar 

metas predeterminadas. Esta favorable herramienta permite expresar un problema por medio de un 

diagrama. Es una manera de representar un problema de forma que se pueda entender lo que 

está sucediendo, las causas de por qué ocurre y cuáles son los efectos que está ocasionando. 

Esto hace posible que se permitan algunas cosas dentro de la planificación de algo con la 

intención de mejorar el análisis del mismo. 

Lectura reflexiva: consiste en que el lector interpreta la totalidad de los contenidos de un 

texto. Donde además adquiere mayor conocimiento y pensamiento propio, potencia 

la imaginación y favorece la concentración, a su vez ayuda a mejorar algunas habilidades 

sociales, como la empatía. El lector aprende a identificarse con los personajes de las historias 

que lee y “está más dispuesto a abrirse a otras vidas” y tienen una mayor facilidad para ponerse 

en la piel del otro, es decir intenta comprender los sentimientos y emociones de los demás, 

intentando experimentar de forma objetiva y racional lo que siente otro individuo. 

https://www.webyempresas.com/que-es-la-planificacion/
https://www.ecured.cu/index.php?title=Lector&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Texto
https://www.ecured.cu/Conocimiento
https://www.ecured.cu/Pensamiento
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Debate: Es un intercambio de ideas entre dos o más personas opinan acerca de uno o varios 

temas y en la que cada uno expone sus ideas y defiende sus opiniones e intereses, sirve para 

imponer el punto de vista personal, aprender a escuchar al otro antes de responder, permite ser 

tolerante respecto a las diferencias y favorece el expresarse y hablar con seguridad y libertad, 

sin temor a la crítica.   

Itinerario de tareas: Sirve para organizar de manera ordenada las distintas actividades 

cotidianas a realizar, tanto a nivel personal como educativo.; permite crear hábitos de 

responsabilidad y disciplina. Su finalidad es la de establecer periodos de tiempo en que 

realicemos determinadas actividades, y procuremos lograr su cumplimiento, ayuda a la 

potenciación de habilidades de planificación. 

 

Estas actividades se desarrollarán mediante la modalidad de talleres. 

 

Definición de taller 

Betancourt, Guevara y Fuentes (2011) señalan que un taller es un espacio de trabajo en 

grupo en el que se realiza un proceso de enseñanza- aprendizaje que tiene como objetivos el 

iniciar al estudiante en una especialidad. Se dará en él una enseñanza de carácter tutorial bajo 

la idea de "aprender haciendo", en este sentido las actividades que en él se realicen serán muy 

diversas. 

Por lo tanto, un taller es un espacio donde se reúne un grupo de personas para desarrollar 

actividades, se basa principalmente en la actividad constructiva del participante, lo que 

generalmente se llama “aprender haciendo”, estos por lo general tienen un propósito que es 

enseñar a los estudiantes un tema en específico. 
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Preparación de taller 

Jure (como se citó en Betancourt et al., 2011) establece que la preparación de un taller 

comprende tres momentos: 

El Diseño: concepto, objetivos, contenidos, Metodología. 

La Planificación: detalle de los pasos del evento, horarios, técnicas, actividades, materiales, 

responsabilidades y recursos Necesarios. 

La elaboración de materiales: Papelógrafos, trasparencias, presentaciones, juegos, material 

de apoyo, entre otros (p.25). 

 Estructura de taller 

Tarce Metodologías (Betancourt, et al., 2011) menciona que un taller está estructurado por 

los siguientes aspectos: 

Encuadre: Fase en la que se plantea al grupo el acuerdo de trabajo que regirá dentro del 

taller. Aquí, se definen las reglas del juego. 

Construcción inicial: Etapa en la que se le asigna al grupo, a nivel individual o en 

subgrupos, una breve labor para realizar allí mismo. Se utilizan las técnicas típicas del taller 

como la reflexión individual, la reflexión en subgrupos, el sociodrama y otras 

Recolección: Segmento en el cual se reúne nuevamente a todo el grupo y se comparten las 

elaboraciones o construcciones que se realizaron en la fase anterior. Se hace a nivel oral y 

ordenadamente, es decir, subgrupo por subgrupo. El coordinador toma nota precisa de la 

producción expuesta. 

Plenaria: Fase de debate con el grupo en pleno. En esta parte del taller, se profundiza en la 

construcción y la reflexión grupales. Para esta etapa se tienen en cuenta los aportes brindados 
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por los participantes hasta el momento. Se seleccionan algunos de ellos y, uno por uno, se 

revisan meticulosamente con el grupo. Es la parte más significativa y voluminosa del taller. 

Devolución: Etapa en la que el tallerista le brinda retroalimentación al grupo. Se basa en las 

construcciones y la reflexión de los participantes durante la plenaria. En general, consiste en 

señalar los elementos más significativos trabajados por el grupo. 

Aportes del tallerista: Etapa en la que el tallerista presenta al grupo unas anotaciones, 

sugerencias o propuestas breves sobre el tema, a modo de “micro conferencia”. 

Tipo de Taller 

Según Egg (como se citó en Betancourt et al., 2011) 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. 

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 (p.2 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

Enfoque de la investigación: Cuantitativa 

El presente trabajo de investigación se encuentra dentro del paradigma propositivo porque, 

además de analizar el problema se requiere de una solución, para eso se planteó una propuesta: 

Programa de actividades psicoeducativas para mejorar las habilidades sociales la cual 

trato de solucionar el problema que se encuentra dentro de la institución educativa. Esto 

ayudará a la interpretación y comprensión de problemas estudiantiles planteando alternativas 

de solución en un clima de actividad, ya que en este trabajo se investigó las habilidades 

sociales y el programa de actividades psicoeducativas, es decir, que el desarrollo investigativo 

permitió describir, analizare interpretar el problema que se presenta en relación a las variables 

de investigación.  

Tipo de investigación: Descriptiva 

Descriptivo: Porque describe las características de las variables, mediante el cual se 

determina aspectos causales para mejorar las habilidades sociales con el fin de obtener buenos 

resultados mediante un programa de actividades psicoeducativas. 

 

Investigación de corte transversal o seccional, que es considerado según Bernal como 

aquellas en las cuales se obtiene información del objeto de estudio (población y muestra) una 

única vez en un momento dado, según Briones (1985) citado en Bernal, estos estudios son 

especies de “fotografías instantáneas” del fenómeno objeto de estudio. Esta investigación 

puede ser descriptiva o explicativa. (Bernal C. A., 2010, pág. 118) 

Con estas consideraciones, la investigación se realizó en el periodo 2019 – 2020, que 

comprende el año académico de los estudiantes del Octavo Año sujetos a esa investigación. 
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Modalidad básica de la investigación. 

El diseño de la presente investigación responde a las siguientes modalidades: 

 Documental –Bibliográfica:  

Parte de la investigación de tesis, libros, artículos y se utilizará con el propósito de detectar, 

ampliar y profundizar enfoques,  teorías, conceptualizaciones  y  criterios  de  diversos  autores 

sobre cuestiones determinadas sobre dicho tema. 

De campo: Porque se realizó en el lugar de los sucesos es decir en  la Unidad Educativa Pio 

Jaramillo Alvarado, 2019 -2020  de la ciudad de Loja,  tomando  contacto  en  forma  directa 

con   las autoridades,   los   estudiantes y docentes   para   obtener información verídica y 

efectiva. 

De  intervención  social: Porque  se  trata  de  una  propuesta  de cambio,   buscando   

resolver   el déficit   existente   de   las habilidades sociales y el programa de actividades 

psicoeducativas. 

 

Diseño de la Investigación. 

Cuasiexperimental 

Los diseños cuasiexperimentales se diferencian de los experimentales verdaderos 

porque en aquellos 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. (Bernal C. A., 2010, pág. 146)  

Diseño de un grupo con medición antes y después. 

Es un diseño de un solo grupo con medición previa (antes) y posterior (después) de variable 

dependiente, pero sin grupo control. 



 

37 

 

 

Esquema del diseño: G O1  X  O2. 

Dónde:  

X: variable independiente (Programa de actividades psicoeducativas) 

O1 : medición previa (antes de los talleres) de la variable dependiente (falta de habilidades 

sociales) 

O2: medición posterior (después de los talleres) de la variable dependiente. 

El diseño consistió, entonces, en trabajar con un grupo de adolescentes del octavo año de la 

Unidad Educativa “Pio Jaramillo Alvarado” quienes participaron en la propuesta de 

intervención en el cual se desarrolló un programa de actividades psicoeducativas para mejorar 

las habilidades sociales. A este grupo de adolescentes se les hizo una evaluación previa sobre 

las habilidades sociales y, después de haber recibido los talleres de actividades, se realizó una 

nueva medición con el propósito de comparar los resultados antes y después de los talleres. 

 

El procedimiento es el siguiente: Solo el grupo experimental es sometido al programa de 

actividades psicoeducativas. Se aplicó el instrumento, la escala de habilidades sociales de 

Goldstein antes y después de concluido el programa. 

 

Pre-test  

Otro aspecto que se consideró para esta investigación es el pre-test 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. (Gómez, 2010). 

 

Post-test  
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En relación con el post-test (Gómez A, 2010) 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 pre-test (pág. 172). Es 

decir, el post test nos ayudó a verificar si la intervención tuvo resultados positivos o negativos. 

 

Métodos: 

 

Para fundamentar el proceso metodológico que lleva alcanzar los objetivos propuestos se 

utilizaron los siguientes métodos teóricos: 

 

Método analítico: Ayudó a realizar un trabajo minucioso de cada parte estructural de la 

investigación, además nos permitió conocer mejor el objeto de estudio  con el cual se pudo 

explicar y  lograr una mayor comprensión del tema, así mismo el análisis y contrastación de los 

resultados del pre y pos test, estableciendo comparaciones de los datos obtenidos de la 

aplicación de la Escala de Habilidades Sociales , el cual mide el grado de desarrollo de  HH.SS 

necesarias para desenvolverte eficazmente en el contexto social. Llegados a este punto Bernal 

(2010) manifiesta que el método analítico consiste en descomponer un objeto de estudio 

separando cada una de las partes del todo para estudiarlas en forma individual.  

Método deductivo: Este método parte desde los aspectos encontrados en la problemática 

que existe en la Unidad educativa Pio Jaramillo Alvarado, se utilizó para acceder a verificar la 

problemática que exista en dicha institución educativa, de igual forma se lo aplicó para realizar 

un estudio general del problema planteado. Para emplear el método expuesto Bernal (2010) 

manifiesta que este método de razonamiento consiste en tomar conclusiones generales para 

obtener explicaciones particulares. El método se inicia con el análisis de los postulados, 
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teoremas, leyes, principios, etc., de aplicación universal y de comprobada validez, para 

aplicarlos a soluciones o hechos particulares. (Bernal C. A., Metodología de la Investigación, 

2010, pág. 59) 

 Método inductivo: Permitió la recolección de la información investigada en la institución 

para llegar a cumplir los objetivos planteados, desde hechos particulares a lo general. Este 

método fue utilizado desde el inicio de la investigación en la revisión de la teoría científica, 

estructurar los objetivos, así como plantear una propuesta que fue la parte fundamental del 

trabajo. Bernal expresa que 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. (Bernal C. A., 

Metodología de la Investigación, 2010, pág. 59) 

Método Sintético: Permitió elaborar el resumen de los aspectos más importantes de la 

investigación. Es así que Bernal (2010) menciona que integra los componentes dispersos de un 

objeto de estudio para estudiarlos en su totalidad. 

Método Histórico, posibilitó la localización y recopilación de fuentes bibliográficas, la 

crítica de esas fuentes, la síntesis historiográfica, usado con mayor énfasis en la confección de 

la revisión de literatura, la introducción e interpretación de resultados. Según Díaz (2009) 

indica. “Que este método estudia la trayectoria de los fenómenos y acontecimientos en el 

devenir de su historia” (p. 134). 
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Método de Modelación (Objetivo 2 y 3, de Diseñar y Aplicar el programa de actividades 

psicoeducativas), la modelación es justamente el método mediante el cual se crea abstracciones 

con vistas a explicar la realidad, en el cual se utilizó la modalidad de taller planificado con 

metodologías activas participativas, donde se utilizaron, distintas actividades como dinámicas, 

exposiciones y juegos  con el propósito de mejorar las habilidades sociales desenvueltas en los 

respectivos talleres de actividades psicoeducativas.  

 

En esta línea Reyes y Bringas (2006) refieren que el método de modelación es usual en el 

estudio de fenómenos para explicarlos y comprenderlos. Se entiende por modelo un arquetipo, 

paradigma, ejemplar o punto de referencia para imitarlo o producirlo. Así, la modelación es 

una idealización “construcción teórica” que capta, representa y reproduce la estructura y 

funcionamiento (comportamiento) de un fenómeno. 

 

Estadístico, se empleó para validar la eficacia del programa de actividades psicoeducativas 

para mejorar las habilidades sociales, a través del coeficiente de correlación lineal de Karl 

Pearson entre el pre y post-test. 

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). 
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Por lo tanto estos métodos teóricos científicos permitieron guiar y orientar la investigación 

con un rigor científico, este incluye todos los métodos, además mediante este se inició con la 

observación de la realidad, la descripción del objeto de estudio, la generación de ideas, 

definición del tipo de investigación y la construcción del marco teórico, el mismo que reunió  

los elementos referidos a las prácticas y talleres, dando bases sólidas para la formulación de 

objetivos, comprensión y explicación del problema investigado. Al respecto Bernal (2010) 

indica que es un conjunto de postulados, reglas y normas para el estudio y solución de los 

problemas de investigación, institucionalizados por la comunidad científica. 

Variables de estudio  

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 pueden estar presentes en las hipótesis correlacionales cuando se 

explica la correlación. 

Dependiente Se conoce como variable dependiente al “resultado” o “efecto” producido 

por la acción de la variable dependiente. 

Independiente Se denomina variable independiente a todo aquel aspecto, hecho, 

situación, rasgo, etcétera, que se considera como “la causa de” en una relación entre 

variables. 

En la presente investigación las variables están relacionadas de la siguiente manera: 

Variable dependiente: Habilidades sociales  

Variable independiente: Programa de actividades psicoeducativas. 
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Técnica e instrumentos para la obtención de datos 

Técnica: Para realizar la problemática se utilizó una encuesta la misma que aportó de 

manera muy significativa para la recopilación de datos para el análisis y discusión de 

resultados y la comprobación de los objetivos.   

Dada esta breve definición la encuesta contiene 12 preguntas relacionados a evaluar las 

habilidades sociales en los estudiantes de la Unidad Educativa antes mencionada basados en la 

fundamentación teórica.   

Instrumento: Siendo una investigación de carácter psicológico se consideró aplicar la 

Escala De Habilidades Sociales (A. Goldstein & col. 1978)  

Descripción del instrumento psicométrico  

Es un instrumento que evalúa el desarrollo de habilidades sociales en personas mayores de 

12 años de edad, tiene 50 ítems, contiene 6 grupo diferentes de habilidades sociales que son:  

- Primeras habilidades sociales 

- Habilidades sociales avanzadas 

- Habilidades relacionadas con los sentimientos 

- Habilidades alternativas a la agresión 

- Habilidades para hacer frente al estrés 

- Habilidades de planificación.  

Esta lista cuenta con preguntas para ser auto administrada por la misma persona y obtener 

así un valor dentro de una escala según Likert de 1 a 5 puntos de frecuencia que son: nunca, 

muy pocas veces, alguna vez, a menudo, siempre. Sus baremos tienen una categorización de: 

excelente, bueno, normal, bajo y deficiente para medir a nivel general y especifico es decir por 

los grupos de habilidades sociales. 
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Procedimiento. 

- Se seleccionó el instrumento a medir la variable dependiente, que en este caso es la 

escala de habilidades sociales de Goldstein. 

- Se seleccionó la muestra propuesta.  

- Se solicitó el permiso a la unidad educativa, docente, padres de familia, estudiantes y al 

Rector de la institución Mg. Willan Espinoza de la Unidad Educativa “Pio Jaramillo 

Alvarado”, sección matutina, con la finalidad de establecer una carta de compromiso 

entre la directora de la carrera de Psicología Educativa y Orientación y el director de la 

Unidad Educativa para realizar el trabajo de titulación.   

- Luego de obtener el permiso institucional se procedió a solicitar el permiso a los 

representantes legales a partir del consentimiento informado, de manera que se legalice 

la participación de los adolescentes que conforman la muestra de estudio.  

- En el primer acercamiento para la ejecución del Programa de actividades 

psicoeducativas se explicó en qué consisten los talleres, los objetivos y también se 

aplicó el pre-test (antes), para en medir el grado o nivel que manifiestan los 

investigados en relación a sus habilidades sociales básicas y avanzadas.  

- Al finalizar el Programa de actividades psicoeducativas se aplicó nuevamente la 

escala de habilidades sociales. (post-test). 

 

Escenario.  

 En otro orden de ideas el escenario de la investigación lo constituye la Unidad 

Educativa “Pio Jaramillo Alvarado” sección matutina, de la ciudad de Loja, mismo que cuenta 

con un nivel educativo de EGB a bachillerato y tiene una planta docente conformada por 88 

docentes, 2 psicólogas y 1660 estudiantes.  
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Población y muestra 

Población. 

Para determinar la población del proyecto de investigación de acuerdo con Janny citada por 

Bernal 2010, expresa 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” (Bernal C. A., 2010, pág. 160) . Dado a ello nuestra población seria de los tres 

paralelos “A”, “B” y “C” de octavo año con un total de 75 estudiantes. 

Muestra 

Se debe antes mencionar que “la muestra es la parte de la población que se selecciona, de la 

cual realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se 

efectuarán la medición y la observación de las variables objeto de estudio” (Bernal C. A., 2010, 

pág. 161), por lo tanto la muestra es de 26 estudiantes. 

Muestreo 

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 probabilística 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 trabajó con una muestra no probabilística, de 26 estudiantes del Octavo Año de 

Educación General paralelo “C”.  

 

Tabla 1 

Población y muestra 
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Informantes Población Muestra no probabilística con muestreó 

intencional 

Estudiantes del 8avo 

año de EGB, paralelo 

A, B y C 

 

75 estudiantes 26 estudiantes de 8vo año, paralelo C 

Fuente: Secretaría de la Unidad Educativa “Pio Jaramillo Alvarado”, periodo 2019-2020. 

Autora: Evelyn María Sánchez Carpio. 

 

 

Procedimiento para la ejecución y la elaboración del Programa de actividades 

psicoeducativas. 

 

El Programa de actividades Psicoeducativas se realizó a través de cuatro etapas o 

momentos: 

 

Etapa No. 1: Diagnóstico de necesidades educativas 

 

En esta fase se realizó la aplicación de los instrumentos previstos a la muestra seleccionada 

para identificar el grado de habilidades sociales de los estudiantes investigados el pre-test. De 

inmediato se procedió a la tabulación de los resultados con la finalidad de tener una 

información objetiva acerca de estos, de manera que se pueda tomar decisiones acerca de lo 

que se va a hacer y cómo se va a hacer en el programa psicoeducativo.  

 

Etapa No. 2: Elaboración del Programa de Actividades Psicoeducativo 

 

Se procedió a planear y diseñar el programa de actividades psicoeducativas sobre la base de 

los problemas identificados, delimitando objetivos, metodología y acciones concretas. Así 

mismo se formularon las condiciones para que los directivos y el personal docente vinculado al 

grupo de la institución educativa en la que se efectúe la investigación prestan las condiciones 

para desarrollar el programa propuesto.  

 

Etapa No. 3 Ejecución de la estrategia 
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En esta etapa se coordinó la ejecución de la alternativa de intervención y su organización, 

para hacerla corresponder con los resultados alcanzados en la fase de diagnóstico Se utilizó la 

modalidad de talleres. Para cada taller se tiene en cuenta tres momentos: 

 

- Primer momento: El momento de introducción del tema a tratar. 

- Segundo momento: Se aplicó la metodología planificada para cada taller misma que 

estará constituida por diversas acciones para dar cumplimiento a los objetivos 

planteados y también se utilizaron técnicas de dinámicas de grupo participativas como 

parte del proceso a seguir. 

- Tercer momento: En este tercer momento se hizo una reflexión sobre el tema y se 

evaluó el desarrollo del taller. 

 

Estructura del programa de actividades psicoeducativas, modalidad de talleres 

 

Taller I: Socialización 

Objetivo: Generar el vínculo y la confianza entre la proponente y los estudiantes para 

ejecutar el programa de actividades psicoeducativas. 

Taller II: Habilidades sociales avanzadas 

Objetivo: Entrenar en el manejo de habilidades sociales avanzadas como saber pedir 

favores, dar gracias, dar y recibir instrucciones y disculparse; ejercicios que provean de 

estrategias para manejarse en las relaciones sociales. 

Taller III: Habilidades sociales relacionadas con sentimientos 

Objetivo: Reconocer los sentimientos para poder controlarlos, manejarlos y solucionar las 

situaciones conflictivas que estos provocan generando el bienestar en las relaciones 

interpersonales. 

Taller IV: Habilidades alternativas a la agresión 

Objetivo: Identificar y controlar los impulsos agresivos mediante el diálogo para llegar a 

acuerdos y establecer compromisos de resolución de conflictos. 

Taller V: Habilidades para hacer frente al estrés 
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Objetivo: Desarrollar habilidades de solución al estrés para que sepan responder a la 

exigencias y demandas de situaciones de forma efectiva ante la presión de grupo, resolver la 

vergüenza y formulación de quejas. 

Taller VI: Habilidades de planificación 

Objetivo: Organizar de manera coherente la tarea que se quiere lograr como también desarrollar 

la capacidad para tomar decisiones, determinar objetivos, identificar la causa de los problemas 

y resolverlos. 

Taller VII: Cierre 

Objetivo: Evaluar el programa de actividades psicoeducativas para establecer conclusiones 

de su validez. 

 

Etapa No. 4 Evaluación 

 

Se realizó una evaluación de las acciones en su conjunto desarrolladas de manera continua y 

sistemática, una vez que cumplida su ejecución. Por lo que en esta fase se aplicó cuestionarios 

para evaluar cada taller; al finalizar todos los talleres nuevamente se aplicó el Cuestionario de 

Habilidades sociales de Goldstein (pos-test) para inferir la pertinencia de la estrategia e ir 

reflexionando sobre los logros obtenidos y los obstáculos que se interpusieron para el buen 

desarrollo de la misma. A través de la aplicación de la encuesta de la evaluación general del 

programa de actividades psicoeducativas se adjuntó la evaluación cada taller. 

 

Valoración del Programa de Actividades Psicoeducativas 

Se utilizó el modelo estadístico de coeficiente de correlación lineal de Karl Pearson para 

establecer su confiabilidad, acerca de la calidad e importancia de utilizar un programa de 

actividades psicoeducativas para mejorar las habilidades sociales en los estudiantes de octavo 

año de educación básica paralelo C. 

 

Valoración de las actividades psicoeducativas 

Para determinar la factibilidad de la alternativa se aplicó  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 el programa de actividades 
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psicoeducativas para mejorar las habilidades sociales de los estudiantes de octavo año de 

educación 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: 

 –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 
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+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 del ROPAI (recoger los datos, 

organizar en cuadros, presentar gráficos, analizar e interpretar). Para validar la alternativa de 

intervención se utilizó el método estadístico del coeficiente de correlación lineal de Karl 

Pearson (r) 

Procesamiento y análisis 

Una vez recopilada la información se siguieron los siguientes procesos: 

Se revisó y analizo la información recogida. 

Se  tabularon los  cuadros  según  las  variables  y  según  los objetivos que se propuso. 

Se analizaron los resultados estadísticos de acuerdo a los objetivos planteados. 

Se interpretaron y graficaron los resultados. 

Se comprobaron y se verificaron los objetivos. 
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Se establecieron las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

Consideraciones éticas y consentimiento informado  

      

Se tuvo en cuenta los siguientes principios bioéticos:   

Principio de autonomía: Se solicitó la autorización de la Institución y el consentimiento 

informado de las estudiantes del 8vo año paralelo “C”.  

 

Principio de confidencialidad: Al garantizar el anonimato de la información obtenida, que 

solo se utilizara para fines de la investigación, no perjudicando a los participantes del estudio.
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f. RESULTADOS  

Resultados del estudio de campo: Aplicación Escala De Habilidades Sociales (A. 

Goldstein & col. 1978)  a los estudiantes del octavo año de paralelo “C” de la Unidad 

Educativa Pio Jaramillo Alvarado, 2019-2020.  

 
1. Edad y género de la población estudiada  

Tabla 1  

Edad y género de la población investigada 

Edad Generó Total 

Femenino Masculino  

f 

 

% F % f % 

12 años 11 42,30 9 34,61 20 76,92 

13 años 4 15,38 2 7,69 6 23,07 

Total 15     57,68 11 42,30 26 100 
Fuente: Resultados de la aplicación Escala De Habilidades Sociales (A. Goldstein & col. 1978) a los estudiantes del octavo año de paralelo 

“C” de la Unidad Educativa Pio Jaramillo Alvarado, 2019-2020.  

Autora: Evelyn María Sánchez Carpio.  

 

 

 
Figura 1: Edad y género de la población investigada 
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Análisis e interpretación: 

Al hablar de género (Paulo, 2015) hace referencia a la construcción social, histórico concreta, 

que define el conjunto de atributos, cualidades, actitudes y modos de comportamiento asignados 

y esperados por cada sociedad del individuo; diferenciando lo masculino de lo femenino. 

 A su vez Castro (2016), manifiesta que resulta de fundamental importancia hablar de género 

por su impacto en el desarrollo de hombres y mujeres en la construcción de relaciones sociales 

más justas y respetuosas de la dignidad humana. 

 

   En los resultados en cuanto al género de la población investigada, se observa que el 58% 

pertenecen al género femenino y un 42 % al género masculino, por lo tanto, la población del 

género femenino es mayoritario a la del género masculino; en cuanto a la edad un 77 % se 

encuentra en los 12 años y un 23 % en los 13 años. 
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2. Resultados del Escala  de Habilidades Sociales (A. Goldstein & col. 1978)  aplicado a los estudiantes de 8avo año de educación 

general paralelo C, de la Unidad Educativa Pio Jaramillo Alvarado, sección matutina. 

Tabla 2 
Pre-test y post-test de habilidades sociales 

PRE – TEST POS – TEST 

NIVELES BAJO MEDIO ALTO TOTAL BAJO MEDIO ALTO TOTAL 

AREAS f % f % f % f % f % f % f % f % 

Primeras habilidades 

sociales 
9 35% 11 42% 6 23% 26 100% 0 0% 5 19% 21 81% 26 100% 

Habilidades sociales 

avanzadas 
8 31% 15 58% 3 12% 26 100% 2 8% 5 19% 19 73% 26 100% 

H. Sociales relacionadas  

con los sentimientos 
12 46% 11 42% 3 12% 26 100% 2 8% 6 23% 18 69% 26 100% 

Habilidades alternativas 

a la agresión 
11 42% 13 50% 2 8% 26 100% 1 4% 4 15% 21 81% 26 100% 

Habilidades para hacer 

frente al estrés 
13 50% 9 35% 4 15% 26 100% 4 15% 3 12% 19 73% 26 100% 

Habilidades de 

planificación 
15 58% 8 31% 3 12% 26 100% 5 19% 3 12% 18 69% 26 100% 

Fuente: Resultados de la aplicación Escala  de Habilidades Sociales (A. Goldstein & col. 1978)  a los estudiantes del octavo año de paralelo “C” de la Unidad Educativa Pio Jaramillo Alvarado, 

2019-2020.  

Autora: Evelyn María Sánchez Carpio

Figura 2: Pre y post – test de cuestionario de habilidades sociales de Goldstein. 



 

 

54 

 

 

Análisis e interpretación: 

     Según la Escala de Habilidades Sociales (A. Goldstein & col. 1978) aplicado a los estudiantes 

del 8avo año paralelo C, de la Unidad Educativa Pio Jaramillo Alvarado, se obtuvo los siguientes 

resultados: 

En la tabla 2 se observa que, en relación a las Habilidades sociales manifiestas por los y las 

investigados/as se encuentra en niveles bajos para 46% en H. Sociales relacionadas con los 

sentimientos, el 50% refieren en Habilidades para hacer frente al estrés, y el 58% para las 

Habilidades de planificación; así mismo en altos porcentajes en nivel medio demuestran déficit 

el 42%  en las Primeras habilidades sociales; para el 58% en Habilidades sociales avanzadas, 

para el 50% en las Habilidades alternativas a la agresión. 

     Frente a esto, Ortega (2012) afirma que un bajo nivel de habilidades sociales en el individuo 

ocasionará dificultades en las interacciones sociales con otros, de manera especial en el contexto 

escolar, los niños que se muestran tímidos, retraídos e inseguros probablemente desencadenarán 

inadaptación social y personal. 

      Por otra parte, Pacheco et al. (2000) manifiestan que los escolares que presentan déficits o 

bajos niveles de habilidades sociales tienen mayor probabilidad de presentar problemas como, 

por ejemplo, deficiencias en el desarrollo cognitivo y emocional y dificultades en el aprendizaje. 

     Dado a los criterios que anteceden sobre los resultados del pre-test, se determina que el déficit de 

habilidades sociales presente en estos estudiantes ha ocasionado el deterioro de las relaciones 

interpersonales entre compañeros, así mismo bajo rendimiento académico debido a la escasa 
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participación, organización y comunicación que mantienen en el aula, las mimas que están asociadas 

a factores como timidez, retraimiento y vergüenza. 

     En este mismo sentido luego de haber desarrollado el Programa de actividades psicoeducativo se 

aplicó nuevamente  la Escala  de Habilidades Sociales (A. Goldstein & col. 1978)  a los estudiantes 

del octavo año  paralelo C, permitiendo establecer los siguientes resultados del pos test: Se observa 

en niveles altos: el 81% demuestran las primeras habilidades sociales; el 73% responden a las 

habilidades sociales avanzadas; así mismo el 69% expresan habilidades relacionadas con los 

sentimientos; el 81% desarrollan habilidades alternativas a la agresión; el 73% aplican habilidades 

para hacer frente al estrés y el 69% demuestran habilidades de planificación. 

     Ortega (2012) señala que el escolar que posee alto nivel de habilidades sociales será siempre 

socialmente aceptado y respetado, su convivencia será positiva y placentera, así mismo podrá 

encontrar soluciones a los conflictos que se le presenten de forma rápida y pacífica, debido a que 

evitará que en su entorno se generen situaciones desagradables ya que tendrá la facilidad de conocer 

y respetar los sentimientos y emociones de aquellos que lo rodean. 

     Dicho esto, los estudiantes que poseen un buen nivel de habilidades sociales tendrán interacciones 

sociales más positivas, así como lograrán establecer lazos de amistad más duraderos. 

     Al respecto, luego de la aplicación del Programa, el grupo de estudiantes investigados mostraron 

actitudes asertivas en las distintas áreas de las habilidades sociales, los niveles bajos disminuyeron 

y/o desparecieron para ubicarse en los niveles medio y alto. Lo cual resulta muy beneficioso para los 

participantes y para la investigadora. 
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3. Resultados de la validación de los talleres del programa de actividades psicoeducativas para 

mejorar las habilidades sociales a través del coeficiente de correlación lineal de Karl Pearson 

(r). 

Taller II: Habilidades Sociales Avanzadas, utilización de las actividades “naranja y piña” y 

“pido perdón” para proveer de estrategias para manejarse en las relaciones sociales.    

 
H.S. AVANZADAS 

X (Pres 
test) 

Y (Pos 
test) 

14 22 

19 26 

21 29 

23 30 

16 20 

21 28 

24 26 

22 28 

19 25 

18 24 

24 27 

20 26 

22 28 

16 23 

23 28 

18 26 

27 30 

22 28 

17 24 

24 28 

22 26 

26 30 

18 25 

24 27 

15 18 

25 30 

 

r(x-y) = 0,86080302 
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Interpretación 

Las actividades psicoeducativas aplicadas: Naranja y Piña – Pido perdón, para proveer 

estrategias de manejo en relaciones sociales, es decir existe una mejora en las habilidades 

sociales de las estudiantes entrenadas en el taller II: H. Avanzadas  utilizando la prueba 

estadística Coeficiente de Correlación lineal  x; y, en la variable Habilidades Sociales Avanzadas 

alcanza un valor de r= 0.86 que significa una correlación positiva considerable, validando la 

efectividad de las actividades psicoeducativas. 
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Taller III: Habilidades relacionadas con los sentimientos, utilización de la actividad “Nuestro 

libro de sentimientos” para reconocer los sentimientos, saber manejarlos y solucionar las 

situaciones conflictivas que estos provocan generando el bienestar en las relaciones 

interpersonales.  

H.S. RELACIONADAS 
CON LOS 

SENTIMIENTOS 

X (Pres 
test) 

Y (Pos 
test) 

22 29 

15 19 

25 28 

20 27 

26 32 

18 26 

23 30 

21 27 

17 25 

24 32 

18 26 

29 33 

21 30 

23 29 

20 31 

30 33 

23 29 

20 32 

33 35 

25 32 

27 34 

19 26 

24 30 

26 32 

16 19 

20 29 

 

 

r(x-y) = 0,83971995 
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Interpretación: 

 

La actividad psicoeducativa aplicada: Nuestro libro de sentimientos, para proveer reconocer 

los sentimientos, saber manejarlos y solucionar las situaciones conflictivas que estos provocan 

generando el bienestar en relaciones interpersonales, es decir existe una mejora en las 

habilidades sociales de las estudiantes entrenadas en el taller III: H. relacionadas con los 

sentimientos  utilizando la prueba estadística Coeficiente de Correlación lineal  x; y, en la 

variable Habilidades Sociales Relacionadas con los Sentimientos alcanza un valor de r= 0.83 que 

significa una correlación positiva considerable, validando la efectividad de la actividad 

psicoeducativa. 
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Taller IV: Habilidades Alternativas a la agresión, utilización de la actividad “Los dos moustros” 

para identificar y controlar los impulsos agresivos mediante el diálogo, llegar a acuerdos y 

establecer compromisos de resolución de conflictos. 
  

H.S. ALTERNATIVAS A 
LA AGRESIÓN 

X (Pres 
test) 

Y (Pos 
test) 

20 36 

18 27 

21 38 

18 25 

19 33 

23 38 

19 34 

22 39 

20 35 

23 36 

28 38 

30 44 

40 45 

34 40 

28 36 

34 38 

32 37 

28 36 

22 36 

29 42 

36 40 

37 44 

29 36 

33 40 

30 38 

34 43 

 

 

 

 

 

r(x-y) = 0,76283433 
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Interpretación 

 

La actividad psicoeducativa aplicada: Los dos moustros, para identificar y controlar los 

impulsos agresivos mediante el diálogo, llegar a acuerdos y establecer compromisos de 

resolución de conflictos, es decir existe una mejora en las habilidades sociales de las estudiantes 

entrenadas en el taller IV: H. Alternativas a la agresión utilizando la prueba estadística 

Coeficiente de Correlación lineal  x; y, en la variable Habilidades Alternativas A la Agresión 

alcanza un valor de r= 0.76 que significa una correlación positiva considerable, validando la 

efectividad de la actividad psicoeducativa. 
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Taller V: Habilidades para hacer frente al estrés, utilización de las actividades “el buzón” – 

“Que canto yo” para saber responder a la exigencias y demandas de situaciones de forma 

efectiva ante la presión de grupo, resolver la vergüenza y formulación de quejas.  

 
H.S. PARA HACER 
FRENTE AL ESTRÉS 

X (Pres 
test) 

Y (Pos 
test) 

24 32 

38 49 

27 35 

50 57 

30 40 

52 59 

26 45 

32 52 

44 55 

33 54 

50 59 

34 58 

28 34 

47 56 

43 58 

46 58 

31 52 

46 56 

33 53 

27 42 

52 58 

48 55 

32 53 

41 56 

25 33 

34 52 

 

 

 

 

 

r (x-y) = 0,80105938 
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Interpretación 

 

Las actividades psicoeducativas aplicadas: El buzón y Que canto yo, para saber responder a 

las exigencias y demandas de situaciones de forma efectiva ante la presión de grupo, resolver la 

vergüenza y formulación de quejas, es decir existe una mejora en las habilidades sociales de las 

estudiantes entrenadas en el taller V: H. para hacer frente al estrés utilizando la prueba estadística 

Coeficiente de Correlación lineal  x; y, en la variable Habilidades para hacer frente al estrés 

alcanza un valor de r= 0.80 que significa una correlación positiva considerable, validando la 

efectividad de las actividades psicoeducativas. 
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Taller VI: Habilidades de Planificación, utilización de la actividad “Un tiempo para todo, un 

tiempo para mi” para desarrollar la capacidad de tomar decisiones, determinar objetivos, 

identificar la causa de los problemas y resolverlos. 

 
H.S.DE PLANIFICACIÓN 

X (Pres 
test) 

Y (Pos 
test) 

30 37 

26 33 

35 38 

28 36 

31 34 

28 38 

18 24 

20 35 

33 38 

24 35 

19 24 

22 34 

18 23 

21 32 

28 35 

32 38 

24 32 

30 38 

19 34 

23 34 

27 36 

32 38 

18 22 

23 32 

19 24 

24 37 

 

 
 

 

 

r (x-y) = 0,79041593 
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Interpretación 

 

La actividad psicoeducativa aplicada: Un tiempo para todo un tiempo para mí, para 

desarrollar la capacidad de tomar decisiones, determinar objetivos, identificar la causa de los 

problemas y resolverlos, es decir existe una mejora en las habilidades sociales de las estudiantes 

entrenadas en el taller VI: H. de planificación utilizando la prueba estadística Coeficiente de 

Correlación lineal  x; y, en la variable Habilidades de Planificación alcanza un valor de r= 0.79 

que significa una correlación positiva considerable, validando la efectividad de la actividad 

psicoeducativa. 
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4. Resultados de la aplicación de la evaluación de los talleres del Programa de Actividades psicoeducativas para mejorar las 

habilidades sociales. 

Resultados  

TALLERES 
ACTIVIDAD 

PSICOEDUCATIVA 

1. ¿Considera usted que la actividad 
psicoeducativa utilizada, propició 
mejorar sus habilidades sociales? 

2. ¿Cree usted que la metodología aplicada en el taller 
fue interesante para el análisis de la importancia que 

tienen las habilidades sociales en sus relaciones 
interpersonales y vida cotidiana? 

3. ¿Cómo resultado del taller obtuvo aprendizajes valiosos 
para lograr potenciar sus habilidades sociales? 

    SI   NO   
EN 

PARTE 
  TOTAL   SI   NO   

EN 
PARTE 

  TOTAL   SI   NO   
EN 

PARTE 
  TOTAL   

    F % f % f % f % f % f % f % f % f % F % f % f % 

Habilidades 
sociales 
avanzadas 

Naranja y piña - 
Pido perdón 

24 92% 0 0% 2 8% 26 100% 24 92% 0 0% 2 8% 26 100% 26 100% 0 0% 0 0% 26 100% 

Habilidades 
sociales 
relacionadas 
con los 
sentimientos 

Nuestro libro de 
sentimientos  

23 88% 0 0% 3 12% 26 100% 25 96% 0 0% 1 4% 26 100% 25 96% 0 0% 1 4% 26 100% 

Habilidades 
alternativas 
a la agresión 

Los dos moustros  26 100% 0 0% 0 0% 26 100% 25 96% 0 0% 1 4% 26 100% 26 100% 0 0% 0 0% 26 100% 

Habilidades 
para hacer 
frente al 
estrés 

El buzón de 
quejas — Qué 
canto yo. 

24 92% 0 0% 2 8% 26 100% 23 88% 0 0% 3 12% 26 100% 25 96% 0 0% 1 4% 26 100% 

Habilidades 
de 
planificación 

Un tiempo para 

todo, un tiempo 

para mí. 

25 96% 0 0% 1 4% 26 100% 24 92% 0 0% 2 8% 26 100% 24 92% 0 0% 2 8% 26 100% 

Fuente: Datos de la ficha de evaluación de los talleres del Programa de Actividades Psicoeducativas, aplicados a los estudiantes de octavo año de educación básica paralelo C, de la unidad 
educativa Pio Jaramillo Alvarado 2019-2020  

Autora: Evelyn María Sánchez Carpio. 
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Figura 4.           Figura 4: Validación de la efectividad del Programa de Actividades Psicoeducativas. 

92% 88%
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20%
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80%
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Habilidades sociales avanzadas Habilidades sociales
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sentimientos

Habilidades alternativas a la
agresión

Habilidades para hacer frente al
estrés

Habilidades de planificación

1. ¿Considera usted que la actividad psicoeducativa utilizada, propició mejorar sus habilidades sociales?

si no en parte
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Análisis e Interpretación: 

      En la Tabla 3, se observa el resultado del procesamiento de los criterios emitidos por los 

estudiantes al momento que finalizan los talleres, con respecto a la primera pregunta el 96% de 

los investigados, califican como positiva las actividades psicoeducativas empleadas mismas que 

les han ayudado a mejorar sus habilidades sociales. Así mismo, respecto a la segunda pregunta el 

96% emiten que la metodología aplicada en el taller fue interesante para el análisis de la 

importancia que tienen las habilidades sociales en sus relaciones interpersonales y vida 

cotidiana; por último, referente a la tercera pregunta el 100% de estudiantes menciona que 

obtuvieron aprendizajes valiosos para lograr potenciar sus habilidades sociales. 

     En efecto, se deduce que las actividades psicoeducativas aplicadas si tuvieron efectividad 

en el entrenamiento de habilidades sociales permitiendo en los estudiantes mejorar sus 

relaciones interpersonales, así mismo desarrollar destrezas correspondientes al 

comportamiento social, las mismas facilitaron establecer la importancia de ser socialmente 

hábil en las distintas situaciones sociales. 
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g. DISCUSIÓN  

La presente investigación se llevó a cabo en la Unidad Educativa Pio Jaramillo Alvarado, 

en el octavo año de educación básica, paralelo C en una muestra de 26 estudiantes en edades 

que oscilan entre los 12 y 13 años. 

 

Sabemos que toda persona experimenta cotidianamente situaciones sociales que exigen 

desarrollar habilidades para convivir de forma satisfactoria con los demás en su entorno, ya 

sea este social, escolar o laboral es por ello que el papel de las habilidades sociales es 

fundamental en cada individuo para expresar sus sentimientos, deseos, opiniones o derechos, 

de un modo adecuado y que le permiten afrontar con éxito determinadas situaciones, a su vez 

influyen en el desenvolvimiento y participación en diversos grupos  así como en el 

acercamiento entre pares; la falta o escaso desarrollo de habilidades sociales puede ser algo 

doloroso para las personas ya que los seres humanos vivimos en sociedad, es parte de nuestra 

naturaleza, es por ello que la comprensión de las relaciones y de las demás personas es algo 

imprescindible para una vida emocionalmente sana y  esto tiene repercusión en los demás 

ámbitos de la vida, escolar, laboral, sentimental, personal, etc. 

Al respecto Gismero (2000), menciona que  las habilidades sociales son un 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”. 

 En el diagnóstico situacional realizado en la población de estudio, se indagó y recolectó 

una relevante información encontrándose que existe una deficiencia de habilidades sociales y 

que a su vez la institución no ha impartido algún programa para el mejoramiento de las 
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mismas, esta situación generó un interés personal por llevar a cabo un trabajo investigativo el 

mismo que está titulado: Programa de actividades psicoeducativas para mejorar las 

habilidades sociales en los estudiantes de octavo año de educación general paralelo C de la 

Unidad Educativa Pio Jaramillo Alvarado, 2019-2020. 

 

Luego de realizado el análisis del trabajo de campo, mediante la aplicación de la Escala  de 

Habilidades Sociales (A. Goldstein & col. 1978)   a la población de estudio, para contrastar el 

primer objetivo: determinar el grado de habilidades sociales  en la población meta, se obtuvo los 

siguiente datos, en el diagnóstico inicial (pre-test) el 42% en un nivel medio de primeras 

habilidades sociales; el 58% en un nivel medio de habilidades sociales avanzadas, el 46% un 

nivel bajo en habilidades relacionadas con los sentimientos, el 50% un nivel medio en habilidades 

alternativas a la agresión, el 50% un nivel bajo en habilidades para hacer frente al estrés y el 58% 

un nivel bajo en habilidades de planificación. Dicho esto, Torres (2014) señala que las 

habilidades sociales son comportamientos que se pueden ser instruidos y existen una serie de 

estrategias para su aprendizaje que se conocen bajo el término de “entrenamiento en 

habilidades sociales”, el mismo está conformado por un conjunto de técnicas o actividades 

enfocadas a enseñar a las personas conductas socialmente efectivas y a modificar las 

inadecuadas.   

Por otra parte, Caballo (1993) 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; a su vez Monjas 

(1993) afirma que son necesarias para interactuar y relacionarse con los iguales y con los adultos 

de forma efectiva y mutuamente satisfactoria. 
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Luego de haber ejecutado la intervención, como resultados del diagnóstico final (postest) se 

evidenciaron los siguientes datos, el 81 % en un nivel alto de primeras habilidades sociales; el 

73% en un nivel alto de habilidades sociales avanzadas, el 69% un nivel alto en habilidades 

relacionadas con los sentimientos, el 81% un nivel alto en habilidades alternativas a la agresión, 

el 73% un nivel alto en habilidades para hacer frente al estrés y por último el 69% en un nivel alto 

en habilidades de planificación, logrando así evidenciar que las habilidades sociales de los 

estudiantes mejoraron notablemente. 

     Al respecto, Torres (2014) manifiesta que un buen nivel de habilidades sociales incrementa la 

calidad de vida del sujeto, en la medida que ayuda a sentirse bien y a obtener lo que se desea. 

Estas habilidades se convierten en destrezas indispensables para la convivencia del sujeto, ya que 

favorecen la adaptación y aceptación de los otros, estos aspectos actúan como factores protectores 

que posibilitan la socialización de la persona. 

En la misma línea, Monjas, (2007) menciona que poseer un elevado nivel de habilidades sociales 

permite tener 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. 

 

Los resultados de la aplicación de los talleres manifiestan que las actividades realizadas en 

los mismos propició mejorar las habilidades sociales de los estudiantes, así mismo se constató 

que la metodología utilizada en los talleres fue de su interés para el análisis de la importancia 

de las habilidades sociales en las relaciones interpersonales como en su vida cotidiana; por 

último a la tercera pregunta de evaluación de los talleres los investigados responden que 

obtuvieron aprendizajes valiosos para potenciar sus habilidades sociales. 
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     Esta propuesta alternativa fue positiva porque los estudiantes investigados se mostraron 

con una actitud comprometedora, colaborativa y participativa para su realización. Por ello se 

consideró importante validar la efectividad de la aplicación del Programa de Actividades 

Psicoeducativas, a través de del Coeficiente de correlación Karl de Pearson (r) dando como 

resultado en la variable de H. Avanzadas r=0,86 una correlación positiva considerable, en la 

variable H. Sentimientos r=0,83 una correlación positiva considerable, así mismo en la 

variable H. Alternativas a la Agresión r=0,76 una correlación positiva considerable; en cuanto 

a H. para el estrés r=0,80 una correlación positiva considerable y en la variable H. 

Planificación r=0,79 una correlación positiva considerable; validando así la efectividad de los 

talleres dando a lugar que los estudiantes si obtuvieron conocimientos y mejoraron sus 

habilidades sociales. 

 

     Precisado una vez más, que el Programa de Actividades Psicoeducativas si contribuyó 

en el mejoramiento y fortalecimiento de habilidades sociales de los estudiantes investigados. 
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h. CONCLUSIONES 

Los resultados de la determinación de niveles de Habilidades sociales mediante la Escala  

de Habilidades Sociales (A. Goldstein & col. 1978)  y la implementación del Programa de 

Actividades Psicoeducativas se concluye que: 

 

▪ Los estudiantes del octavo año paralelo C, presentaron déficit en las áreas de 

habilidades sociales en porcentajes significativos para el estudio en donde las áreas 

con mayor dificultad fueron: habilidades sociales avanzadas, habilidades 

relacionadas con los sentimientos, habilidades alternativas a la agresión, 

habilidades para hacer frente al estrés y habilidades de planificación. 

▪ El diseño del programa de actividades psicoeducativas para mejorar las habilidades 

sociales, se fundamentó en que fue razonable considerar el   desarrollo y 

mejoramiento de las   habilidades   sociales   como   un   objetivo fundamental en 

los procesos educativos, en vista de que son habilidades recíprocas, por lo que 

requieren interacción, y deben enseñarse mediante el entrenamiento de las mismas 

desde diversas actividades  metodológicos. Esta propuesta de  intervención  no  

quería  basarse  únicamente  en  un  planteamiento reflexivo-analítico,   sino   que   

también se consideró  su entrenamiento secuenciado didácticamente planificado. 

▪ La ejecución del programa se cumplió mediante la secuencia didáctica de 

actividades que se propusieron en los talleres como unidades didácticas 

planificadas que se aplicaron, según las evaluaciones han sido muy adecuados y 

que permitió el desarrollo de un proceso de enseñanza-aprendizaje equilibrado y 

adecuado a los niveles de comprensión de los alumnos y a sus necesidades, a su 
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vez permitió mejorar notablemente las habilidades sociales de los alumnos del 

octavo año paralelo C de la Unidad Educativa Pio Jaramillo Alvarado. 

▪ La validación de la aplicación del Programa de actividades psicoeducativas 

mediante la modalidad de talleres, comprobadas a través de la prueba estadística 

del coeficiente de correlación lineal de Pearson( r ) alcanzando una correlación 

positiva considerable para mejorar las habilidades sociales 
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i. RECOMENDACIONES  

Tal como se señalas en las conclusiones, es necesario presentar algunas recomendaciones 

para el problema detectado. Por este motivo se presenta las siguientes recomendaciones: 

 

- Presentar los resultados de la presente investigación a las autoridades y equipo del 

Departamento de Consejería Estudiantil, además socializar el Programa de 

Actividades Psicoeducativas de manera que sea tomado en cuanta para la 

planificación de actividades encaminadas a la potenciación de las habilidades sociales 

de los estudiantes. 

 

- Al Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) realizar continuos diagnósticos 

sobre las habilidades sociales que presentan los estudiantes, con el propósito de 

prevenir el déficit de las mismas que limitan las relaciones interpersonales. Un 

adolescente conflictivo es un desafío permanente para los educadores. Su conducta 

problemática suele ser abordada en los ambientes escolares mediante medidas 

disciplinarias. Es necesario pasar a una intervención activa y centrada en los aspectos 

positivos de cada adolescente, procurando la mejora de sus habilidades sociales 

mediante procedimientos eficaces y suficientemente experimentados. Este programa 

es una propuesta sobre estos fines, desarrollar un programa completo para mejorar las 

habilidades sociales de los adolescentes en la comunidad educativa, pretendiendo 

optimizar su capacidad para afrontar los conflictos interpersonales producidos por la 

escaza facilidad para manejar sus habilidades sociales, aumentar su autoestima y 

mejorar el clima del aula escolar. 
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- -Que se tenga en cuenta la idea de diseñar un programa innovador a fin de ser 

aplicado a los padres de familia para que ellos refuercen las habilidades sociales de 

los estudiantes en casa. 

 

- A los docentes, interesarse más en el desarrollo social de sus alumnos, así como 

incorporar en las unidades de aprendizaje y contenidos transversales ejes temáticos 

relacionados con las habilidades sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 



 

77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

¡APRENDIENDO A DESARROLLAR 

MIS HABILIDADES SOCIALES! 

 

 

AUTORA

A: 

 

Evelyn María Sánchez Carpio 

 

LOJA-ECUADOR. 

2019-2020. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y 

LA COMUNICACIÓN 

PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN. 
 



 

78 

 

 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN. 

¡APRENDIENDO A DESARROLLAR NUESTRAS HABILIDADES SOCIALES! 

PRESENTACIÓN. 

 

La presente propuesta alternativa se centra en la importancia de mejorar las habilidades 

sociales de los estudiantes, va orientado al incremento de las posibilidades de actuación del 

sujeto desde una óptica positiva, de crecimiento, lo que le va a permitir afrontar nuevas 

situaciones, incrementando su competencia social.  

 

Esta propuesta ha sido creada para prevenir la problemática analizada al inicio de la 

investigación, además con ello se dará cumplimiento a los objetivos específicos planteados, 

permitiendo así logar principalmente que los estudiantes no solo se interesen por impulsar sus 

habilidades sociales, sino que a su vez sepan cómo hacerlo.  

 

¡En el presente trabajo investigativo se plantea una propuesta de intervención denominada 

“Aprendiendo a desarrollar nuestras habilidades sociales! basada en actividades 

psicoeducativas. La propuesta de intervención se desarrollará con la finalidad de beneficiar a 

los estudiantes del Octavo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Pio 

Jaramillo Alvarado”, a mejorar el desarrollo de sus habilidades sociales. 

 

La finalidad del programa de actividades psicoeducativas es ofrecer una herramienta de 

apoyo que le permita al estudiante potenciar los conocimientos, destrezas y actitudes, para 

saber desenvolverse de manera positiva en su entorno social o contexto en el que se encuentra. 

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 alternativa 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 las 

técnicas conductuales aplicadas que facilitan el aprendizaje de conductas positivas. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 

➢ Fortalecer las habilidades sociales de los estudiantes de Octavo año de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa “Pio Jaramillo Alvarado”. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

➢ Generar el vínculo y la confianza entre la proponente y los estudiantes para 

ejecutar la propuesta de intervención. 

➢ Entrenar en el manejo de habilidades sociales avanzadas como saber pedir 

favores, dar gracias, dar y recibir instrucciones y disculparse; ejercicios que provean de 

estrategias para manejarse en las relaciones sociales. 

➢ Reconocer los sentimientos para poder controlarlos, manejarlos y solucionar las 

situaciones conflictivas que estos provocan generando el bienestar en las relaciones 

interpersonales. 

➢ Identificar y controlar los impulsos agresivos mediante el diálogo para llegar a 

acuerdos y establecer compromisos de resolución de conflictos. 

➢ Desarrollar habilidades de solución al estrés para que sepan responder a la 

exigencias y demandas de situaciones de forma efectiva ante la presión de grupo, 

resolver la vergüenza y formulación de quejas. 

➢ Organizar de manera coherente la tarea que se quiere lograr como también 

desarrollar la capacidad para tomar decisiones, determinar objetivos, identificar la causa 

de los problemas y resolverlos. 

➢ Evaluar el programa de actividades psicoeducativas para establecer 

conclusiones de su validez. 

 

Institución Educativa: Unidad Educativa “Pio Jaramillo Alvarado”. 
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Participantes: 26 estudiantes del Octavo año de Educación General Básica. 

Responsable: Evelyn María Sánchez Carpio. 

Duración de cada taller: Todos los talleres tienen una duración de 80 a 120 minutos. 

 

UBICACIÓN 

La propuesta de intervención basada en un programa de actividades psicoeducativas para 

mejorar las habilidades sociales se desarrollará en la Unidad Educativa “Pio Jaramillo 

Alvarado”, sección matutina. 

 

FACTIBILIDAD    

Para el desarrollo de la propuesta de intervención, se parte de un sondeo realizado 

previamente entorno a la falta de habilidades sociales (pretest), 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 

guiarán 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 a 120 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 octavo año de educación general básica, de la 

Unidad Educativa “Pio Jaramillo Alvarado”. 

 

Se desarrollará mediante la modalidad de talleres; un taller por cada habilidad; mismos que 

contienen una organización de temáticas que responden de manera especial a las necesidades 

específicas de los estudiantes y a la complejidad de ciertas habilidades, ya que requieren de 

más oportunidades de aprendizaje. A continuación, el detalle de cada taller: 
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FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES PSICOEDUCATIVAS PARA MEJORAR LAS 

HABILIDADES SOCIALES  

 

 

TALLER I: Sensibilización para el inicio del desarrollo de la Propuesta de Intervención.   

 

Objetivo: Generar el vínculo y la confianza entre la proponente y los estudiantes para ejecutar 

la propuesta de intervención. 

 

Recursos materiales: Trípticos, copias de la escala de habilidades sociales de Goldstein, dado. 

 

 

Datos informativos 

• Institución: Unidad Educativa “Pio Jaramillo Alvarado”. 

• Responsable: Evelyn María Sánchez Carpio. 

• Participantes: 26 estudiantes de Octavo año de Educación Básica paralelo “C”. 

• Fecha: De acuerdo al cronograma propuesto en el proyecto. 

• Horario: De acuerdo a la decisión de las autoridades del establecimiento.  
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Temporalización: 80 minutos (2 horas pedagógicas) 

Desarrollo de actividades 

• Bienvenida y saludo  

• Entrega de trípticos: Lectura y encuadre de actividades 

• Dinámica de presentación: “El dado” 

 En esta dinámica se necesita un dado grande, el cual en cada lado tendrá preguntas; la idea 

es que cada participante se presente jugando. Sin necesidad de seguir una ronda deberá arrojar el 

dado por el piso. La persona que tire el dado deberá presentarse con su nombre y responder a la 

pregunta que le toque de acuerdo con la que figure en la cara del dado. Las preguntas estarán 

basadas en saber acerca de los miedos, logros o motivaciones de los estudiantes. 

• Socialización de la propuesta: La responsable de los talleres de intervención le expone a 

la clase algunos detalles del mismo, teniendo como propósito en el sentido de “mejorar las 

habilidades sociales de los estudiantes”, la duración de los 7 talleres de 80 a 120 minutos. 

• Aplicación del pre-test. 

Se hace entrega del cuestionario Habilidades Sociales dando sus respectivas indicaciones. 

• Cierre. 

Se agradece por la colaboración brindada y se invita al próximo taller.  
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FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

 

 

TALLER II: Habilidades Sociales Avanzadas  

 

Objetivo: Entrenar en el manejo de habilidades sociales avanzadas como saber pedir favores, 

dar gracias, dar y recibir instrucciones y disculparse; ejercicios que provean de estrategias para 

manejarse en las relaciones sociales. 

 

Recursos materiales: Material didáctico expositorio, tarjetas, cuento, cartulinas, copias de ficha 

de evaluación. 

Temporalización: 80 minutos (2 horas pedagógicas) 

Desarrollo de Actividades. 

     Bienvenida y saludo.  

Dinámica de presentación: El cartero. 

Esta dinámica consiste en formar un círculo con todas las sillas, una para cada participante, menos 

uno, quien se queda de pie parado en el centro del círculo e inicia el ejercicio. El participante del 

centro dice, por ejemplo: traigo una carta para todos los compañeros que tienen lentes; todos los 
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compañeros que tengan lentes deben cambiar de sitio.  El que está en el centro trata de ocupar una 

silla.  El que se queda sin sitio pasa al centro y hace lo mismo, inventando una característica 

nueva, por ejemplo: traigo una carta para todos los que tienen zapatos negros, entre otros.  

 

Contenido teórico/ desarrollo del tema del taller. 

▪ Habilidades sociales Concepto e Importancia. 

▪ Habilidades sociales avanzadas 

▪ Participar 

▪ Pedir ayuda o favores  

▪ Dar y Seguir instrucciones. 

▪ Disculparse 

Desarrollo de las temáticas. 

Habilidades sociales Concepto e importancia 

las habilidades sociales son un conjunto de conductas y capacidades sociales aprendidas, que se 

manifiestan en situaciones interpersonales, es decir, son estrategias o nociones sociales adquiridas, 

que nos ayudan a resolver situaciones de manera efectiva y estructurada con las demás personas. 

Estas conductas, correctamente desarrolladas, implican tener en cuenta normas sociales y normas 

legales del contexto sociocultural en el que se actúa, así como criterios morales. 

Desarrollar habilidades sociales en uno mismo es fundamental para conseguir unas relaciones 

sociales óptimas. Una adecuada puesta en práctica de las habilidades sociales es beneficiosa para: 

 

• aprender a expresarte, 

• comprender a las demás personas, 

• mejorar nuestro bienestar, 

• conseguir que las demás personas no nos impidan lograr nuestros objetivos. 

 

Habilidades sociales avanzadas 

Las habilidades sociales avanzadas son aquellas que nos proveen de estrategias para manejarse 
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convenientemente en las relaciones sociales. 

Participar 

Participar significa “ser parte”, “tomar parte” y/o “tener parte” en algo.  

Para participar es preciso: 

1. Decidir si se quiere participar en una actividad. 

2.Escoger la mejor forma para unirse a los demás, se debe preguntar, solicitar, empezar un 

conversatorio; presentarse. 

3. Elegir el mejor momento para participar. 

Pedir ayuda o pedir favores 

Pedir un favor significa solicitar a una persona que haga algo por ti y hacer un 

favor, implica hacer a otra persona algo que nos ha pedido. 

Es fundamental saber pedir favores de manera correcta, sin exigencias y de manera 

cordial, ya que esto hace que la relación entre las personas sea más agradable y, 

además esa persona estará más deseosa de ayudarte. 

Para Pedir un favor, es preciso: 

- Determinar que se necesita pedir un favor y a qué persona se lo vamos a pedir. 

Formular nuestra petición de forma correcta con expresión verbal adecuada (clara y sencilla) y 

expresión no verbal y corporal acorde (mirada, sonrisa, tono cordial) 

- agradeciendo de entrada la acogida y la actitud de la otra persona. 

- Agradecer cordialmente el favor que nos han hecho, resaltando algo positivo de 

la otra persona. 

Dar instrucciones 

 

 Dar instrucciones se refiere a la idea de impartir comandos u órdenes a seguir en pos de 

atravesar un proceso.  

Al dar instrucciones, es fundamental indicar el orden de los pasos que hay que seguir y explicar 

con claridad y precisión todas las acciones. 

Para dar instrucciones de forma efectiva se tiene en cuenta: 

- Buscar la atención de los demás. 

- Usar un lenguaje sencillo. 
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- Chequear que la instrucción haya sido entendida. 

- Si es necesario se debe modificar o repetir las instrucciones. 

 

Seguir instrucciones  

Seguir instrucciones es un proceso cotidiano y vital en todo ser humano y en cada una de sus 

facetas; puede ser algo sencillo, pero también complejo. 

Para seguir instrucciones se debe: 

- Escuchar con atención lo que se ha pedido hacer, si es necesario se puede tomar 

apuntes. 

- Preguntar si es que no se entiende algo. 

- Decidir si se quiere seguir las instrucciones y comunicar su decisión. 

- Repetir para uno mismo las instrucciones. 

- Hacer o llevar a cabo la instrucción dada. 

Disculparse 

Disculparse es aprender a reconocer que hemos dicho o hecho algo mal y 

decírselo a los demás. Tenemos que reconocer nuestros errores. 

Hay muchas formas de disculparse, decir: “perdóname por lo que te hice”, 

o decir “lo siento” simplemente, o invitar a la persona ofendida a jugar, a un 

chicle..., prometerle “ya no te lo haré más”. 

Pasos para disculpase correctamente: 

- Preguntarse interiormente que tengo que hacer, con quién debería disculparme 

por algo que le hice. 

- Pensar interiormente como podría hacerlo: a solas o delante de otros, cara a 

cara o por teléfono, diciéndoselo así o de otra forma. 

- Decidir qué manera es la mejor y una vez decidida hacerla bien. 

Aplicación de la actividad psicoeducativa para mejorar las habilidades sociales:  

- “Naranja y Piña” 

Esta actividad consiste en entregar a los estudiantes una serie de tarjetas mismas que tendrán 
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distintos logos de frutas de piñas y naranjas esto con la finalidad de formar grupo de trabajo; es así 

que se reunirán en grupos de acuerdo como les corresponda según la tarjeta; seguidamente en los 

grupos los estudiantes elaborarán una lluvia de ideas acerca de la temática a tratar para luego 

exponerlas de forma oral. 

- “Pido perdón” 

Está actividad se desarrollará en torno a la lectura del cuento me perdonas; se les leerá el cuento 

asegurando de que los estudiantes comprendan y presten atención; acto seguido se formará un 

debate del cuento donde los estudiantes podrán expresarse y comentar situaciones típicas en las que 

se puede pedir perdón o disculparse. 

 

  

Aplicación de la ficha de evaluación de las actividades psicoeducativas utilizadas en el 

taller: Se utilizará con la finalidad de valorar la efectividad de la misma.  

Cierre: Se agradece por la colaboración brindada y se invita al próximo taller 

BIBLIOGRAFÍA: https://www.manuelescudero.com/que-son-las-habilidades-sociales/ 

https://enfermeriamentalizate.wordpress.com/2015/12/19/habilidades-sociales-avanzadas/ 

https://psicologiaymente.com/psicologia/tipos-de-habilidades-sociales

https://www.manuelescudero.com/que-son-las-habilidades-sociales/
https://enfermeriamentalizate.wordpress.com/2015/12/19/habilidades-sociales-avanzadas/
https://psicologiaymente.com/psicologia/tipos-de-habilidades-sociales
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FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

Evaluación talleres. 

TEMA: Habilidades Sociales Avanzadas 

Fecha: ……………………………………. 

• Elija la opción según su criterio y contestando con toda honestidad. 

 

PREGUNTAS SI NO EN 

PARTE 

1) ¿Cree usted que las actividades; “naranja y piña” y “pido 

perdón”, propició mejorar sus habilidades sociales avanzadas? 

 

   

2) La metodología del taller fue interesante para el análisis de la 

importancia que tienen las habilidades sociales en sus relaciones 

interpersonales y vida cotidiana.  

   

3) Como resultado del taller, obtuvo aprendizajes valiosos para 

lograr potenciar sus habilidades sociales. 

   

 

  

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 

 

LECTURA ¿ME PERDONAS? 

 

Juan y su hermano menor José eran dueños de una 

zapatería llamada “La Suela de Oro”. Allí vendían todo 

tipo de calzado, desde botas para caballero y zapatos 

para damas hasta tenis para niños y zapatillas de estar 

por casa para todos. Ambos se llevaban bien y siempre 

a final de mes dividían las ganancias en partes iguales. 

Pero un día, y sin venir a cuento, Juan acusó a José de 

haber cogido dinero de la caja sin avisarle. Éste le 

contestó que no era cierto y aprovechó la oportunidad 

para reclamarle al otro que no trabajaba lo suficiente. Los dos se sintieron muy ofendidos. 

Comenzaron a discutir sin importarles la presencia de los clientes. De los reproches pasaron a 

los gritos, y de allí a los insultos. Hubieran terminado golpeándose si su hermana Vera, quien 

por casualidad se encontraba de visita, no los hubiera frenado. 

Este desacuerdo marcó el final de los buenos tiempos. José le dijo a su hermano que no 

quería seguir siendo su socio. Juan respondió que tampoco él lo deseaba; que podía 

encargarse solo del negocio. Así fue como José se fue y, con sus ahorros, abrió su propia 

tienda de calzado frente a la de Juan y le puso este nombre “La Verdadera Suela de Oro”. 

Ambos competían para atraer a los compradores y se volvieron rivales. En el fondo ambos 

deseaban reconciliarse, pero eran tan orgullosos que ninguno estaba dispuesto a dar el primer 

paso. A su hermana vera le dolía mucho que ambos se hubieran distanciado. Por ello ideó un 

plan. Una mañana le envió a Juan un mensaje que decía:   Hermano: Te pido una disculpa. 

Fui muy injusto contigo. Te espero en casa de Vera hoy a las 3 de la tarde para pedirte 

perdón. Firmado José, Juan decidió que como su hermano estaba dispuesto a reconocer su 

error, lo perdonaría. Lo que él ignoraba era que Vera le había mandado a José un mensaje 

idéntico, sólo que con la firma de Juan. 

Ambos hermanos se presentaron a la cita. Juan le dijo a José: “Querido hermano, recibí tu 

mensaje. ¡Claro que te perdono!”. Al oír esto, José se sorprendió mucho y exclamó: “Pero 

¿qué dices? Tú eres el que quería disculparse conmigo. Lo dijiste en tu mensaje”. “¿De qué 

mensaje me hablas? Fuiste tú quien me escribió”, replicó el otro. “¡Discúlpate!”, exigió el 

mayor. “¡No, discúlpate tú!”, contestó el menor. 
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Antes de que estallara una nueva disputa, Vera los interrumpió. Confesó que ella era la 

verdadera autora de los mensajes. Lo había hecho para reunirlos y aclarar las cosas. Les pidió 

que reconocieran sus errores y dejaran atrás el rencor. Sin embargo, ninguno parecía 

dispuesto a cambiar su actitud. “He cerrado la puerta de la calle con llave”, anunció 

finalmente Vera. “No se irán hasta que arreglen sus diferencias. ¿Acaso no se dan cuenta? En 

el fondo, ambos quieren acabar con esta situación y volver a estar juntos. Si no fuera así, 

ninguno habría venido hoy a mi casa.” Javier y Jacinto reconocieron que su hermana tenía 

razón. Con lágrimas en los ojos se dieron un abrazo y prometieron no reñir más. Decidieron 

volver a trabajar juntos. Ahora tienen otra zapatería, la cual bautizaron con el nombre de “Los 

Hermanos”. 
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Taller III. Habilidades sociales relacionadas con los sentimientos 

Objetivo del taller: Reconocer los sentimientos para poder controlarlos, manejarlos y 

solucionar las situaciones conflictivas que estos provocan generando el bienestar en las relaciones 

interpersonales. 

Recursos materiales: Aula, material didáctico expositorio, cinta adhesiva, cartulinas, 

marcadores, bolígrafos. 

Temporalización: 120 minutos (3 horas pedagógicas) 

Desarrollo de Actividades. 

Bienvenida y saludo.  

Entrega de trípticos: Lectura y encuadre de actividades. 

Dinámica de ambientación: Palomas pegadizas 

Esta dinámica consiste en que todos los participantes se convierten en “palomitas de maíz” que 

se encuentran dentro de una sartén, a medida que se va calentando, se van dando pequeños saltos, a 

los pocos segundos todos saltan sin parar con los brazos pegados al cuerpo. Cada palomita salta por 

la habitación a su aire, pero si en el salto se “pega” con otra, se agarran y deben seguir saltando 

juntas. Se consigue que todo el grupo salte a la vez. 

Contenido teórico/ desarrollo del tema del taller. 

Habilidades sociales relacionadas con los sentimientos 

➢ Expresar Emociones 
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➢ Recibir Emociones 

➢ Rechazar opiniones “Decir no” 

Desarrollo de las temáticas. 

Habilidades sociales relacionadas con los sentimientos 

Este tipo de habilidades están relacionadas con la capacidad de identificar y gestionar, de 

manera eficaz, tanto nuestros sentimientos como los sentimientos de los demás. 

Expresar Emociones 

1) Aprender a escucharse. Es decir, que se debe ser capaz de identificar lo que se siente y saber 

reconocerlo. Es importante. analizar, averiguar, lo que se quiere, como nos comportamos, que nos 

produce temor, alegría, tristeza, etc... 

2) Debemos saber aceptar nuestros sentimientos. Comprender su esencia, entender su alcance, 

repercusiones. Evaluar lo que ha dado paso a su manifestación. 

3) Saber manejar adecuadamente nuestras emociones. Con ello se indica, que, una vez 

conocidos los sentimientos, identificados, analizados se le puede dar salida y avalados por la razón 

que le permite controlarlos. Buscar la mejor forma de expresarlos, de lograr lo que deseamos, de 

saber manejar adecuadamente su energía, sus efectos. 

4) Una vez identificadlos sentimientos saberlos canalizar, controlarlos, guiarlos a fin de 

favorecer sus resultados, no permitir que estos sentimientos se manifiesten impulsivamente 

5) Respetar los sentimientos, emociones de las otras personas, determinando su alcance, 

repercusiones a fin de obtener resultados favorables.  

Recibir emociones 

Recibir sentimientos de otras personas es también una habilidad social necesaria para 

relacionarnos adecuadamente con los demás. Probablemente todos hemos experimentado alguna 

vez el malestar de haber hecho un elogio sincero y la otra persona no lo ha aceptado.  

Cuando expresamos algo positivo a otra persona y ésta lo niega, nos sentimos descorazonados, 

incomprendidos y nuestras emociones positivas hacia esa persona pueden cambiar por completo. 

La mayoría de las personas niegan los elogios que pueda recibir de los demás porque en nuestra 

cultura aceptar elogios está mal visto.  

En nuestra sociedad aceptar sentimientos positivos tiene connotaciones muy negativas. Se 

asocia con ser una persona engreída, banal, superficial, narcisista, etc. Si queremos ser personas 

más asertivas, más auténticas, debemos despojarnos de estas falsas ideas y adoptar un 

comportamiento más natural, más adaptativo.  
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Aceptar la expresión de sentimientos es una parte de las habilidades sociales que debemos 

fomentar:  

1. No te avergüences si alguien te expresa algo positivo. No lo niegues, acéptalo. La otra 

persona necesita sentir que aprecias y agradeces sus sentimientos.  

2. Cuando te hagan un elogio y no sepas que decir, simplemente da las gracias o sonríe. 

Rechazar opiniones “Decir No” 

A lo largo de nuestra vida nos encontramos con situaciones en las que nos vemos obligados a 

hacer determinadas cosas que no deseamos hacer. Algunas veces esas situaciones surgen como 

consecuencia de nuestra relación con otras personas. Por ejemplo, cuando recibimos propuestas o 

peticiones de otras personas para que hagamos algo que no nos apetece o incluso que no nos es 

posible hacer. 

 Estas situaciones suelen ser causa de muchos conflictos interpersonales, además de algunos 

problemas emocionales derivados de largas trayectorias soportando manipulaciones y abusos de 

otras personas. Las personas que sufren este tipo de problemas suelen ser víctimas de sus propios 

pensamientos y creencias irracionales.  

Algunos de estos pensamientos y creencias pueden basarse en lo siguiente:  

-La necesidad de aprobación y el catastrofismo 

-La racionalización o minimización de los deseos para evitar ser asertivos 

- El perfeccionismo y las exigencias 

- Las expectativas negativas 

Cómo decir “no” 

1) Lo primero que debes tener en cuenta es que negarse a aceptar una petición es un derecho de 

todas las personas. 

 2) Cuando aceptamos una petición en contra de nuestra voluntad no nos respetamos a nosotros 

mismos. 

 3) Cuando ejercemos nuestro derecho a decir “no”, respetamos nuestros derechos, pero no 

violamos los derechos de la otra persona.  

4) Cuando te hagan una petición inesperada y no estés seguro de si te conviene acceder o no, 

expresa tu necesidad de tomarte un tiempo para valorarlo.  

5) Si tienes claro que no deseas acceder a la petición, intenta llevar a cabo las siguientes 

recomendaciones:  

-Manifiesta abiertamente tu negativa. Exprésate de forma clara. No des rodeos ni largas 

explicaciones para justificarte.  
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-Los rodeos, las explicaciones y las excusas pueden ser excelentes oportunidades para que el 

manipulador te lleve a su terreno. 

 -Procura mostrarte afable al rechazar la petición. La otra persona podría sentirse herida. 4. 

Debemos tener presente que no siempre las peticiones tienen como objetivo aprovecharse de 

nosotros y no todas las personas pretenden manipularnos. Por ello conviene que seamos cautelosos 

y plantear nuestra negativa con amabilidad. 

Aplicación de la actividad psicoeducativa para mejorar las habilidades sociales:  

“Nuestro libro de sentimientos” 

Luego de exponer las temáticas, se les solicitará a los estudiantes en grupos de cinco realizar 

un mapa mental sobre la temática para reforzar la misma; seguidamente se pedirá que completen 

verbalmente algunas oraciones señaladas en un rotafolio, relacionadas con situaciones de alegría, 

tristeza, enojo, por ejemplo:  

a) Tengo alegría cuando.... 

 b) Cuando tengo tristeza yo digo...  

c) Cuando me enojo yo hago... etc.  

Se genera una discusión, tomando como punto de partida las expresiones manifestada por los 

estudiantes. 

Cada estudiante, hace un estimado de las ocasiones en que llega a sentir alegría, tristeza y enojo. 

Estos estimados, se anotan en el rotafolio y se discuten grupalmente luego el dirigente 

argumenta los beneficios de expresar las emociones y el desarrollo de habilidades sociales. 

 

Aplicación de la ficha de evaluación de la actividad utilizada en el taller: Se utilizará con la 

finalidad de valorar la efectividad de la misma.  

• Cierre. 

Se agradece por la colaboración brindada y se invita al próximo taller.  

BIBLIOGRAFÍA: https://slideplayer.es/slide/145218/ 

http://www.bemocion.mscbs.gob.es/comoEncontrarmeMejor/guiasAutoayuda/docs/guia_h

abilidades_sociales.pdf#targetText=Las%20habilidades%20sociales%20se%20pueden,ansied

ad%20u%20otras%20emociones%20negativas. 

http://repositorio.uigv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.11818/2210/TRAB.SUF.PROF._Ro

cio%20del%20Milagro%20Karla%20Hurtado%20Vidarte.pdf?sequence=2 

 

https://slideplayer.es/slide/145218/
http://www.bemocion.mscbs.gob.es/comoEncontrarmeMejor/guiasAutoayuda/docs/guia_habilidades_sociales.pdf#targetText=Las%20habilidades%20sociales%20se%20pueden,ansiedad%20u%20otras%20emociones%20negativas.
http://www.bemocion.mscbs.gob.es/comoEncontrarmeMejor/guiasAutoayuda/docs/guia_habilidades_sociales.pdf#targetText=Las%20habilidades%20sociales%20se%20pueden,ansiedad%20u%20otras%20emociones%20negativas.
http://www.bemocion.mscbs.gob.es/comoEncontrarmeMejor/guiasAutoayuda/docs/guia_habilidades_sociales.pdf#targetText=Las%20habilidades%20sociales%20se%20pueden,ansiedad%20u%20otras%20emociones%20negativas.
http://repositorio.uigv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.11818/2210/TRAB.SUF.PROF._Rocio%20del%20Milagro%20Karla%20Hurtado%20Vidarte.pdf?sequence=2
http://repositorio.uigv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.11818/2210/TRAB.SUF.PROF._Rocio%20del%20Milagro%20Karla%20Hurtado%20Vidarte.pdf?sequence=2
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Evaluación talleres. 

TEMA: Habilidades relacionadas con los sentimientos. 

• Elija la opción según su criterio y contestando con toda honestidad. 

Fecha: ……………………………………. 

 

PREGUNTAS SI NO EN 

PARTE 

4) ¿Cree usted que las actividades; “Nuestro libro de sentimientos” 

contribuyó a la mejora de las habilidades sociales relacionadas con los 

sentimientos? 

 

   

5) La metodología del taller fue interesante para el análisis de la 

importancia que tienen las habilidades sociales en sus relaciones 

interpersonales y vida cotidiana.  

   

6) Como resultado del taller, obtuvo aprendizajes valiosos para lograr 

potenciar sus habilidades sociales. 

   

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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TALLER IV: Habilidades alternativas a la agresión 

Objetivo del taller: Identificar y controlar los impulsos agresivos mediante el diálogo para llegar a 

acuerdos y establecer compromisos de resolución de conflictos. 

Recursos materiales: Material didáctico expositorio, hojas de lectura, siluetas, tela, infocus, 

cinta adhesiva, copias con la ficha de evaluación. 

Temporalización: 80 minutos (2horas pedagógicas) 

Desarrollo de Actividades. 

Bienvenida y saludo.  

Dinámica de ambientación: Los globos 

En esta dinámica se escogerán dos colores de globos, los que serán atados a un pie de cada 

estudiante formando dos equipos. La idea es que los participantes revienten los 

globos del equipo contrario solo usando los pies y gana el que revienta todos los 

globos del equipo contrario. 

Contenido teórico/ desarrollo del tema del taller. 

 ¿Qué es la agresión? 

Habilidades alternativas a la agresión 

 Pedir permiso 

 Compartir 

 Ayudar a los demás 

 Empleo de Autocontrol 
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 Defender los derechos propios 

 Evitar los problemas 

Desarrollo de las temáticas.  

¿Qué es la agresión? 

Entendemos como agresión a todo aquel acto de violencia caracterizado por provocar daños 

intencionados a una persona sea dicho acto directo o indirecto. Aunque como hemos indicado antes 

está tradicionalmente asociada a la violencia física, la agresión no tiene porqué limitarse a ella o 

incluso es posible que no exista en el acto de agresión un elemento físico. 

Los daños pueden sea a nivel físico, psicológico, sexual, patrimonial o simbólico, y pueden 

suponer una serie de graves efectos sobre la salud o integridad de la persona víctima. 

Habilidades alternativas a la agresión 

Son aquellas que nos permiten evitar el conflicto o gestionarlo de manera adecuada. Consisten 

en la capacidad para resolver los problemas dentro de las relaciones interpersonales sin utilizar la 

agresividad o la violencia.  

Todos/as nosotros/as en cualquier momento o circunstancia queremos satisfacer 

unas necesidades y alcanzar el logro de nuestros deseos. Pero no siempre lo conseguimos. Nuestros 

intereses pueden entrar en conflicto con los de otras personas y puede que, entonces, sea 

imposible alcanzarlos.  

 

En esas circunstancias, no es extraño que sintamos el impulso de arremeter contra 

otra/s persona/s por entender que ella es la causante de que no logremos nuestras metas. 

  

Pero, ciertamente, los comportamientos agresivos pueden tener consecuencias nefastas y, 

de hecho, nuestra historia personal y social está repleta de ellas. Agresiones y maltrato contra 

niños/as, contra mujeres, contra animales, xenofobias, guerras, etc. son ejemplos de esas 

consecuencias. 

  

Con el fin de regular nuestros comportamientos agresivos en todas las sociedades se 

han establecido normas y reglas que los restrinjan.  

Cuando nos insultan, nos roban algo, nos ofenden, debemos hacernos valer, pero sin mostrarnos 

violentos. Las habilidades que vamos a entrenar en este módulo nos ayudarán a ello. 
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Además, conforme vayamos practicándolas nos iremos dando cuenta de que merece la 

pena llegar a acuerdos, establecer compromisos de resolución de conflictos, cooperar, etc. que 

disputar continuamente con los demás. 

 

 Pedir permiso 

Para evitar entrar en conflicto con los demás debemos tomar en cuenta su voluntad. No 

podemos actuar atropelladamente ni dar por supuesto su aprobación. Para ello hay que exponer 

nuestro punto de vista y escuchar el de la otra persona. Ponerse en su lugar y buscar la mejor 

manera de llegar a un acuerdo. 

Compartir algo 

Es dar lo que tenemos a los demás, incluso sin que nadie nos lo pida. En estos casos la alegría es 

aún mayor. Tienes todo el derecho a decir no si te piden cosas que no quieres compartir, pero ten 

en cuenta que si lo haces te sentirás bien y harás que otras personas también se sienta bien. 

Ayudar a los demás 

A todos nos gusta que nos ayuden. Se puede ayudar cuando nos lo piden o cuando nos damos 

cuenta que alguien lo necesita. Así, nos sentiremos mejor con nosotros mismos, la otra persona 

se sentirá bien con nosotros, cuando pidamos ayuda, seguramente la obtendremos y tendremos más 

y mejores amigos. 

Emplear el autocontrol 

No podemos evitar sentirnos mal en alguna ocasión, pero podemos evitar que ese malestar 

nos haga cometer errores que nos hagan sentir peor. No hagamos lo primero que se nos ocurra, 

hay que reflexionar antes de actuar, pues las cosas se entienden mejor una vez que uno se haya 

tranquilizado. Autocontrol no es tragarse todo lo que nos digan, sino responder de forma 

no agresiva, pero efectiva, a lo que nos pasa. 

Defender los propios derechos 

 Todos somos importantes, valemos por lo que somos y por nuestras diferencias. No debemos 

dejar que alguien vulnere nuestros derechos, pues todos somos seres humanos. 

Evitar los problemas con los demás y no entrar en peleas los conflictos es mejor evitarlos ya 

sean verbales o físicos es mejor tratar de no involucrarse en estos malos ratos que ocasionan 

rompimiento en las relaciones sociales. 

Aplicación de la actividad psicoeducativa para mejorar las habilidades sociales:  

“Los dos moustros” 

Esta actividad consiste en elaborar un teatro de sombras; para ello se seleccionarán dos 
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participantes quienes interpretarán el cuento llamado los dos moustros mediante el teatro; los 

demás estudiantes pondrán atención al cuento; al finalizar la actuación todos se sientan en sus 

lugares y se abrirá un espacio de reflexión en donde opinen que les pareció el cuento, a su vez 

expresen o comenten si alguna vez han discutido como ha sido su reacción, o responder preguntas 

como: 

- ¿cómo tratan a las otras personas en un momento de discusión? 

-En nuestra vida diaria, ¿tratamos a otros así? ¿Por qué? 

- ¿Cómo podemos cambiar este tipo de tratos?  

Las preguntas les harán reflexionar sobe cual es la mejor forma de actuar con los demás sin tener 

que recurrir a malas maneras y como auto controlarnos a nosotros mismos a la hora de ejecutar 

ciertas acciones. 

Al finalizar con cada opinión de los estudiantes se establecen compromisos de una mejor forma 

de resolver los conflictos. 

Aplicación de la ficha de evaluación de la actividad utilizada en el taller: Se utilizará con la 

finalidad de valorar la efectividad de la misma.  

• Cierre. 

Se agradece por la colaboración brindada y se invita al próximo taller.  

BIBLIOGRAFÍA: http://psicomont.blogspot.com/2012/12/habilidades-alternativas-la-

agresion.html?spref=fb 

https://psicologiaymente.com/psicologia/tipos-de-habilidades-sociales 

https://es.scribd.com/document/247777299/Habilidades-Alternativas-a-La-Agresion 

http://roselyhabilidadessociales.blogspot.com/2010/08/compartiendo.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://psicomont.blogspot.com/2012/12/habilidades-alternativas-la-agresion.html?spref=fb
http://psicomont.blogspot.com/2012/12/habilidades-alternativas-la-agresion.html?spref=fb
https://psicologiaymente.com/psicologia/tipos-de-habilidades-sociales
https://es.scribd.com/document/247777299/Habilidades-Alternativas-a-La-Agresion
http://roselyhabilidadessociales.blogspot.com/2010/08/compartiendo.html
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FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

Evaluación talleres. 

TEMA: Habilidades Alternativas a la agresión 

Fecha: ……………………………………. 

• Elija la opción según su criterio y contestando con toda honestidad. 

PREGUNTAS SI NO EN 

PARTE 

7) ¿Cree usted que la actividad; “¿Los dos moustros”, contribuyó a la 

mejora de las habilidades alternativas a la agresión? 

 

   

8) La metodología del taller fue interesante para el análisis de la 

importancia que tienen las habilidades sociales en sus relaciones 

interpersonales y vida cotidiana.  

   

9) Como resultado del taller, obtuvo aprendizajes valiosos para lograr 

potenciar sus habilidades sociales. 

   

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo  

LOS DOS MOUSTROS  

 

Había una vez un monstruo que vivía 

tranquilamente en el lado oeste de una 

montaña, el lado por donde se pone el sol. 

En el lado este de la montaña, el lado 

por donde sale el sol vivía otro monstruo. 

A veces los monstruos se hablaban a 

través de un agujero que había en la 

montaña. 

      Pero nunca se habían visto. 

Una mañana el primer monstruo dijo a través del agujero, 

“Mira qué maravilla. El día está acabando.” 

“¿Acabando el día?” le respondió el segundo monstruo. 

“Querrás decir que está llegando la noche ¿o es que estás tonto?.” 

“No me digas tonto o me enfadaré. ¡Idiota!” rugió el primer monstruo, y se enfadó tanto 

que casi no pudo dormir. 

El otro monstruo tampoco pudo dormir de lo enfadado que estaba. Y la mañana siguiente, 

después de la mala noche que había pasado, el primer monstruo estaba más enfadado 

todavía. 

Gritó a través del agujero. “Despierta, cabeza de pepino, que la noche se está yendo” 

“¡No seas estúpido, cerebro de guisante!” respondió el segundo. “Es el día el que está 

llegando”. Y mientras decía esto cogió una piedra y la lanzó por encima de la montaña. . 

“¡Fallaste, bestia ignorante!” gritó el primer monstruo cuando la piedra pasó cerca de él. 

Cogió una piedra más grande y la lanzó, esta piedra también falló. “¡Inútil, peludo, 

narizotas, feo!" bramó el segundo monstruo y lanzó otra roca que rompió el pico de la 

montaña. 

“¡Estúpida ciruela pasa olvidada por el viento!” gritó el primer monstruo mientras lanzaba 

una gran roca que rompió otro trozo de la montaña. 

“¡Y tú eres una palomita grumosa y patizamba!”, le contestó el segundo monstruo. Esta 

vez, para variar, el monstruo lanzó de una gran patada una gran roca. 

Según iba pasando el día las rocas y los insultos eran cada vez más grandes. 

Ninguno de los monstruos recibió una sola pedrada, pero la montaña se iba cayendo a 
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cachos. 

“¡Monstruo peludo, cabeza hueca, bizco!” gritó el primer monstruo mientras lanzaba otra 

piedra gigantesca. 

“Eres una tarta de nata asquerosa, majareta y maloliente” dijo en un alarido el segundo 

monstruo lanzando una roca todavía mayor. 

Esta roca acabó de destrozar la montaña y, por primera vez, los monstruos se vieron el uno 

al otro. 

Esto ocurrió justo en el momento de la puesta de sol. 

“Increíble”, dijo el primer monstruo mientras soltaba la piedra que tenía entre manos. “La 

noche está llegando. Tenías razón”. 

“Alucinante”, susurró el segundo monstruo dejando caer su roca. “Tienes razón, el día se 

marcha”. 

Caminaron hacia la mitad del destrozo que había organizado para ver juntos la llegada de 

la noche y la despedida del día, 

“Tiene gracia” se río el primer monstruo. “Sí, no estuvo mal” se río el segundo”. “Lástima 

de montaña”
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FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER V: Habilidades para hacer frente al estrés.  

Objetivo del taller: Desarrollar habilidades de solución al estrés para que sepan responder a la 

exigencias y demandas de situaciones de forma efectiva ante la presión de grupo, resolver la 

vergüenza y formulación de quejas. 

Recursos materiales: Material didáctico expositorio, del taller, buzón de cartón, cinta adhesiva, , 

hojas papel boom, cartulinas, copias con la ficha de evaluación. 

Temporalización: 80 minutos (2horas pedagógicas) 

Desarrollo de Actividades. 

Bienvenida y saludo.  

Dinámica de ambientación: Ensalada de frutas 

Todos los participantes sentados en círculo, cada uno elige una fruta en voz alta. Cada vez que su 

fruta es nombrada tiene que cambiarse de lugar y frente a la frase “ensalada de frutas”, todos los 

integrantes se cambian de lugar. 

Contenido teórico/ desarrollo del tema del taller. 

 ¿Qué es el estrés? 
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 Factores que generan estrés 

 Habilidades para hacer frente al estrés 

 Formular y responder a las quejas 

 Hacer frente a las presiones de grupo 

 Resolver la vergüenza 

Desarrollo de las temáticas.  

¿Qué es el estrés? 

El estrés puede definirse como un conjunto de reacciones fisiológicas que se presentan cuando 

una persona sufre un estado de tensión nerviosa, producto de diversas situaciones en el ámbito 

laboral o personal: exceso de trabajo, ansiedad, situaciones traumáticas que se hayan vivido, etc. 

Es un proceso dinámico, situado entre la captación de un echo como amenazante y la capacidad 

de afrontarlo como reto. 

Factores que generan estrés 

 Los cambios. Significa enfrentarse a la rutina, a los propios esquemas mentales, a lo estricto, al 

miedo a lo desconocido. 

• El rendimiento. Significa las exigencias, las respuestas negativas del equipo, luchar por 

conseguir los objetivos, “cargar” con el trabajo de otros. 

• La angustia y el miedo. Significa las emociones negativas sobre el futuro, lo que sucederá, las 

tendencias del entorno. 

• El aburrimiento. Significa la parte opuesta, el mantener los objetivos, la rutinización, el no tener 

exigencias. 

• La aflicción. Significa el fallecimiento de una persona querida, la separación conyugal, el 

cambio de jefe. 

Habilidades sociales para hacer frente al estrés 

Este tipo de habilidades son necesarias para la resolución exitosa de conflictos en contextos de 
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tensión o estrés.  

Formular y responder a las quejas 

Es bueno sacar lo que llevamos dentro y no quedarnos con eso que nos hace sentir mal y que nos 

hace sufrir hace que por más que nos duela es mejor decirlo. Además, que nos podría ayudar aclarar 

nuestras ideas del mismo modo si nos toca estar en el otro lado escuchar y tratar de comprender. 

Hacer frente a las presiones de grupo 

La presión de grupo va desde la influencia para vestirse de tal forma, visitar ciertos lugares, tratar 

o no a otras personas, hasta beber alcohol, tener relaciones sexuales, fumar o consumir drogas. 

Esta hace referencia al efecto que tienen las opiniones y comportamientos de los otros sobre lo 

que pensamos o las decisiones que tomamos y en este sentido es una parte normal de las 

interacciones entre las personas. Para los niños y jóvenes, pertenecer a los grupos es una de las 

necesidades sociales más importantes, así como lo que piensen los amigos, ser aceptados y 

reconocidos por sus pares y tener un lugar entre ellos. 

Un poco de presión puede ser positivo, motivante y ayudar a tomar decisiones correctas. Los 

amigos pueden empujar a los niños y jóvenes a que hagan cosas buenas por buenas razones, como 

mejorar en fútbol, tener notas más altas o a hablar en público sin pena. Pero cuando es negativa, 

lleva a hacer elecciones inadecuadas y a actuar de manera inconveniente, aunque la persona sepa lo 

que hay que hacer 

Resolver la vergüenza  

Esta actitud no nos lleva a nada bueno al contrario hace que nos vean inseguros y sin 

personalidad no tenemos porque sentirlo siempre y cuando no hubiera algo de que avergonzarnos. 

Los pasos a seguir a continuación deben ser adaptados a las circunstancias particulares en las que 

vives, pero, además, no es suficiente con leer y tener en mente estas ideas. Hay que combinar el 

cambio de creencias con el cambio de acciones, dado que, si solo nos quedamos con lo primero, 

probablemente no se producirá ningún cambio. 
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1. Acostumbrarse a exponer imperfecciones: 

Es imposible mantener una imagen perfecta o hacer que los demás nos idealicen 

constantemente. Todo el mundo comete pequeños errores, cae en malinterpretaciones, y se expone 

a situaciones incómodas. La tensión que genera intentar mantener esa ilusión puede generar un 

sentido del ridículo muy elevado y un gran miedo a sentir vergüenza. 

Así pues, hay que aprender a adueñarse de las propias imperfecciones y mostrarlas a los demás 

sin miedo. De esta manera se da la paradoja de que se les resta importancia reconociendo su 

existencia. 

2. Márcate objetivos  

Si te detienes mucho pensando en si debes o no hacer aquello que te genera nervios por la 

posibilidad de hacer el ridículo, crearás automáticamente excusas que te permitirán tirar la toalla y 

rendirte a la mínima oportunidad, aunque no sea razonable cambiar de opinión de esa manera. 

Así pues, adopta compromisos contigo mismo y, si puede ser, con los demás. En estos 

casos, ponerse límites ayuda a expandir los márgenes de la propia libertad, ya que facilita dar el paso 

y hacer algo que suponía un desafío y que, una vez realizado, ya no nos costará tanto volver a 

repetir. 

3. Rodéate de personas deshinibidas 

El contexto social importa mucho. Por ejemplo, cualquiera que haya pasado por una clase de 

actuación sabe que los primeros días, el hecho de ver a los demás perdiendo la vergüenza hace que 

uno mismo se suelte mucho más en cuestión de minutos, llegando a hacer cosas que nunca antes 

había hecho. 

Este mismo principio puede ser aplicado a los pequeños hábitos del día a día, fuera de la 

profesión de los actores. Si nos acostumbramos a estar rodeados por personas que no se obsesionan 

con la imagen pública que dan y se expresan de manera espontánea, tenderemos a imitar esos 

patrones de comportamiento y de pensamiento, a pesar de que nuestra personalidad siga ejerciendo 

su influencia en nosotros. 

4.Trabaja tu autoestima 
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Si creemos que valemos menos que el resto, es fácil que terminemos asumiendo que hay algo mal 

en nosotros que debe ser ocultado a los demás, ya que en cuestión de segundos puede dejarnos en 

evidencia. 

Así pues, hay que trabajar en las propias creencias para hacer que estas se ajusten a una visión 

más justa y realista de uno mismo. Teniendo en cuenta que quien tiene baja autoestima acostumbra a 

atribuirse las culpas de cosas que le pasan por accidente o por influencia de otros, el foco debería 

estar en aprender a ver las propias limitaciones como un producto de las circunstancias en las que se 

vive (y se ha vivido en el pasado) y las decisiones que uno toma. 

Aplicación de la actividad psicoeducativa para mejorar las habilidades sociales:  

 “El buzón” 

En primer lugar se formarán grupos para seguidamente en los mismos realizar un árbol de ideas 

en el cual los estudiantes deben plasmar todas aquellas ideas acerca de la temática explicada; 

posteriormente en los mismos grupos deberán ejemplificar la temática mediante un juego de roles al 

finalizar la participación de todos los grupos, los estudiantes en una hoja  realizarán una 

coevaluación  indicando las fortalezas o debilidades que tuvo cada grupo en su participación, estas 

evaluaciones serán depositadas en un buzón y luego serán socializadas con todos los estudiantes y 

podremos observar cómo toman dicha información. 

 

“Qué canto yo” 

Esta actividad es corta y se llevará a cabo tanto para despejarse y de igual forma se puede 

conseguir la desinhibición de improvisar ante un público. (resolver la vergüenza). 

Se entregarán distintas cartulinas en las mimas aparece un tipo de canción o estilo musical para 

que el grupo deba representar y cantar su género de la manera más graciosa que se pueda. 

Aplicación de la ficha de evaluación de la actividad utilizada en el taller: Se utilizará con la 

finalidad de valorar la efectividad de la misma. 

• Cierre. 

Se agradece por la colaboración brindada y se invita al próximo taller.  

BIBLIOGRAFÍA: https://www.sanitas.es/sanitas/seguros/es/particulares/biblioteca-de-

salud/psicologia/prepro_080026.html 

https://prezi.com/lkirdrhddthz/grupo-v-habilidades-para-hacer-frente-al-

estres/?utm_campaign=share&utm_medium=copy 

https://www.sanitas.es/sanitas/seguros/es/particulares/biblioteca-de-salud/psicologia/prepro_080026.html
https://www.sanitas.es/sanitas/seguros/es/particulares/biblioteca-de-salud/psicologia/prepro_080026.html
https://prezi.com/lkirdrhddthz/grupo-v-habilidades-para-hacer-frente-al-estres/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
https://prezi.com/lkirdrhddthz/grupo-v-habilidades-para-hacer-frente-al-estres/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
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https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-15456478 

https://psicologiaymente.com/social/como-superar-la-verguenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-15456478
https://psicologiaymente.com/social/como-superar-la-verguenza
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FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

Evaluación talleres. 

 

TEMA: Habilidades para hacer frente al estrés. 

Fecha: ……………………………………. 

• Elija la opción según su criterio y contestando con toda honestidad. 

 

PREGUNTAS S

I 

 N

O 

EN 

PARTE 

10) ¿Cree usted que las actividades; “¿El buzón” y “que canto yo”, 

contribuyó a la mejora de las habilidades sociales para hacer 

frente al estrés? 

 

    

11) La metodología del taller fue interesante para el análisis de la 

importancia que tienen las habilidades sociales en sus relaciones 

interpersonales y vida cotidiana.  

    

12) Como resultado del taller, obtuvo aprendizajes valiosos para 

lograr potenciar sus habilidades sociales. 

    

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 

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

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

 

TALLER VI: Habilidades de planificación   

Objetivo del taller: Organizar de manera coherente la tarea que se quiere lograr como 

también desarrollar la capacidad para tomar decisiones, determinar objetivos, identificar la causa 

de los problemas y resolverlos. 

Recursos materiales: Material didáctico expositorio, cinta adhesiva, cartulinas, copias con la 

ficha de evaluación. 

Temporalización: 120 minutos (3 horas pedagógicas) 

Desarrollo de Actividades. 

Bienvenida y saludo.  

Entrega de trípticos: Lectura y encuadre de actividades. 

Dinámica de ambientación: La serpiente 

Contenido teórico/ desarrollo del tema del taller. 

¿Qué es planificación? 

Habilidades de planificación  

❖ Tomar decisiones 

❖ Determinación de objetivos. 

❖ Identificar la causa de los problemas y resolverlos 
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Desarrollo de la temática. 

¿Qué es planificación? 

La planificación es una importante habilidad cognitiva que se usa para anticipar mentalmente 

la mejor forma de llevar a cabo una tarea en la vida diaria. Una buena planificación te permite 

seleccionar inteligentemente los pasos a necesarios para conseguir tus objetivos. La planificación 

también te ayuda a decidir el orden correcto para ejecutar las tareas, creando así un plan de acción 

efectivo. Esto conlleva creatividad y necesita mantener los recursos cognitivos en forma. 

Habilidades de planificación  

Son aquellas habilidades que permiten organizar de manera coherente la tarea que se quiere 

lograr. 

Capacidad para tomar decisiones 

Hacer uso del razonamiento y pensamiento para elegir una alternativa de solución frente a un 

problema determinado. 

Proceso mediante el cual se realiza una elección entre las opciones o formas para resolver 

diferentes situaciones de la vida en diferentes contextos: a nivel laboral, familiar, personal, 

sentimental 

Determinación de objetivos. 

Los objetivos son fines específicos, medibles, planteados a corto plazo y su consecución previa 

es precisa para poder alcanzar las metas de la organización. Los objetivos deben ser desafiantes, 

relevantes y bien enfocados. 

Las metas hacen referencia a los que es importante para una organización y dan al personal de 

plantilla un sentido de propósito. 

Identificar la causa de los problemas  

Definir el problema 

Pensar en las posibles causas 

Comprobar lo que en realidad originó el problema 

Aplicación de la actividad psicoeducativa para mejorar las habilidades sociales: 

“Un tiempo para todo un tiempo para mí” 

Se divide a los alumnos en grupos de 5 y 6 personas cada uno, deberán elaborar un collage 

sobre el tema previamente explicado y se expondrá de manera oral; posteriormente finalizadas las 

https://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento
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exposiciones se hablará con los alumnos sobre cómo suelen planificar su tiempo de estudio 

realizando las siguientes preguntas que tendrán que escribirlas y responderlas en una hoja bond. - 

- ¿Qué dificultades tienes a la hora de planificar tu horario de estudio? 

- ¿Cómo controlas el tiempo de estudio? 

- ¿Estudias también los fines de semana?, 

-¿Tienes alguna ayuda? (Profesor particular, padres, hermanos...) 

-¿Dispones en casa de libros de consulta, diccionarios, etc.?  

¿Dónde estudias generalmente?, y ¿Qué horas consideras más adecuadas para estudiar? 

 Tras resolver sus dudas y preguntas se les pedirá que confeccionen una ficha de horario 

semanal, distribuyendo tareas pendientes, materias, asignación de tiempos, etc., teniendo en 

cuenta además otros factores como dificultad de la materia, limitaciones de tiempos, niveles de 

exigencia, tiempos libres. Finalmente se aclarará la importancia de la planificación del tiempo de 

elaborar un horario para organizarse y mejorar en su aprendizaje. 

Aplicación de la ficha de evaluación de la actividad utilizada en el taller: Se utilizará con 

la finalidad de valorar la efectividad de la misma.  

• Cierre. 

Se agradece por la colaboración brindada y se invita al próximo taller.  

BIBLIOGRAFÍA: https://www.cognifit.com/brain/planificacion-mental 

http://alfredoj111.blogspot.com/2008/12/etapas-del-proceso-de-

planificacin.html#targetText=El%20proceso%20de%20planificaci%C3%B3n%20consta,ET

APA%201. 

https://prezi.com/k9i18wnuq-d-/habilidades-de-

planificacion/#targetText=La%20Planificaci%C3%B3n%20es%20la%20capacidad,de%20un

%20plan%20de%20acci%C3%B3n. 
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Evaluación talleres. 

TEMA: Habilidades de planificación 

Fecha: ……………………………………. 

• Elija la opción según su criterio y contestando con toda honestidad. 

 

PREGUNTAS SI NO EN 

PARTE 

13) ¿Cree usted que la actividad; “un tiempo para todo un tiempo para mí” 

contribuyó a la mejora de las habilidades de planificación? 

 

   

14) La metodología del taller fue interesante para el análisis de la 

importancia que tienen las habilidades sociales en sus relaciones 

interpersonales y vida cotidiana.  

   

15) Como resultado del taller, obtuvo aprendizajes valiosos para lograr 

potenciar sus habilidades sociales. 

   

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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TALLER VII: Despedida. 

 

Objetivo: Evaluar el programa de actividades psicoeducativas para establecer

 las conclusiones de su validez. 

Recursos materiales: Copias de la Escala Habilidades Sociales de Goldstein. 

Temporalización: 80 minutos (2 horas pedagógicas) 

Desarrollo de actividades 

• Bienvenida y saludo  

• Dinámica de animación: El teléfono dañado 

Los estudiantes deberán poner en fila. La primera persona de la fila es quien recibe el 

mensaje directamente del facilitador. El primero de la fila le dirá el mensaje al segundo, y 

este al tercero, y así sucesivamente. 

El último deberá decir en voz alta el mensaje que le ha llegado. El facilitador comparará 

lo que había dicho en un principio con lo que ha llegado al final. 

• Retroalimentación: Se realizará una retroalimentación de todos los temas analizados 

durante los talles trabajados. 

Aplicación del post-test: Se les procederá a entregar la Escala Habilidades Sociales de Goldstein y 

se les dará las instrucciones correspondientes para que desarrollen la misma. 

• Cierre: Se les agradecerá por la colaboración prestada durante todo el proceso de aplicación de 

la propuesta. 
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a. TEMA 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES PSICOEDUCATIVAS PARA MEJORAR LAS 

HABILIDADES SOCIALES EN LOS ESTUDIANTES DEL OCTAVO AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL PARALELO C, DE LA UNIDAD EDUCATIVA PIO 

JARAMILLO ALVARADO, 2019 – 2020. 
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b. PROBLEMÁTICA  

Es de suma importancia procurar especial atención al desarrollo de las habilidades 

sociales, ya que más que nada son necesarias para la adaptación del individuo al entorno en el 

que se desarrolla, a su vez le permite ser capaz de tomar decisiones, resolver conflictos, 

adecuarse a los cambios, controlar sus emociones, saber comunicar sus necesidades; de igual 

forma  posteriormente estas habilidades proporcionan herramientas para desenvolverse de 

mejor manera óptima en la esfera social, siendo un punto clave para sobrevivir de forma sana 

tanto en el ámbito personal como escolar y laboral.  

En ese sentido, es primordial desarrollar en los adolescentes las habilidades sociales 

puesto que un adolescente que posee un amplio repertorio de habilidades sociales le permite 

ser capaz de entender y controlar sus sentimientos y los de las personas que lo rodean, 

contribuyendo así al fortalecimiento de sus relaciones interpersonales y a la adaptación 

satisfactoria frente a las demandas de su contexto (Sartori & López, 2015) 

Considerando al estudio de las habilidades sociales como un campo de estudio complejo y 

de gran interés aplicado; investigaciones realizadas 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) 

En lo que respecta a nivel Latinoamericano se puede resaltar el estudio llevado a cabo en 

Argentina por Universidades Nacionales y el Ministerio de Salud de la Nación (2009) mismo 

que señala, que en un estudio epistemológico realizado en niños de 6-11 años escolarizados 

en diversas zonas del país se mostraron resultados tales como que el 12% de los niños 

registraban algún tipo de comportamiento social mientras que el 16% tenían específicamente 

comportamientos vinculados a la agresividad. (Betina A. , 2009, pág. 234) 

Ahora bien, en cuanto a nivel Nacional; en Ecuador se han realizado investigaciones 

relevantes 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 llevan a cabo al interior del 

establecimiento educativo, dentro de jornadas escolares, y abarca campos de acción, en torno 

a  la construcción de un proyecto por parte de los estudiantes aplicado a sus conocimientos y 
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destrezas, de forma creativa, transformadora y emprendedora, un proyecto importante que  

involucra interacciones sociales y de vida práctica.” (Pedagógico, 2013) 

Con respecto a lo antes mencionado; según (Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Perez, 2014)menciona: “Los registros administrativos del Ministerio de Inclusión Económica 

y Social y Ministerio de Educación del Ecuador estiman que los jóvenes entre 12 a 15 años 

en un 18% tiene dificultades en el entendimiento, la conciencia social; el 11% no ha 

fortalecido los aspectos cognitivos (5% la memoria, 6% la capacidad para resolver 

problemas), impactando negativamente en las habilidades sociales. 

Por otra parte;  nivel local; en la ciudad de Loja  (López, 2014) ejecutó un estudio 

comparativo del desarrollo de habilidades sociales en niños y niñas de 8 años que acuden a 

Centros Educativos Privados y Municipales, en el cual se logró evidenciar que los niños 

pertenecientes a los centros educativos privados alcanzaron una mejor valoración que los 

pertenecientes a los centros municipales, respectivamente obtuvieron 75% frente al 49% en 

habilidades sociales. 

De acuerdo a estos antecedentes se planteó realizar un estudio sobre la falta de habilidades 

sociales dirigidos a los estudiantes del 8vo año básico de la Unidad Educativa “ Pio Jaramillo 

Alvarado” de la ciudad de Loja, donde se procede a realizar un diagnóstico de la realidad 

situacional para que respalde la propuesta en donde se aplica una encuesta a los estudiantes 

de los 8vos, años de educación básica donde  participaron 75 estudiantes, en lo que se pudo 

conocer que el 65% de estudiantes pertenecientes al octavo año paralelo C presentan un 

escaso desarrollo en las habilidades sociales; del mismo modo el 100% de encuestados supo 

manifestar que en la institución educativa no se han impartido programas de mejoramiento de 

habilidades sociales. 

Todas las consideraciones anteriores explican la selección del tema: Programa de 

actividades Psicoeducativas para mejorar las habilidades sociales en los estudiantes de octavo 

año paralelo C, de la Unidad Educativa Pio Jaramillo Alvarado, 2019 – 2020. Al ser una 

necesidad de efectuar un proceso de mejoramiento que contribuya al conocimiento y a las 

actuaciones de los estudiantes objeto de estudio. 

Para emprender y orientar el presente trabajo de investigación se ha planteado las 

siguientes interrogantes:  

¿Presentan los estudiantes algún déficit en las habilidades sociales? 

¿Cuán importante es mejorar las habilidades sociales en los estudiantes? 

¿Cómo se podría mejorar las habilidades sociales en los estudiantes? 
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¿Existe en la institución algún programa destinado a mejorar las habilidades sociales de 

los estudiantes? 

Todas estas incógnitas sirven de hilo conductor para formular como problema de 

investigación el siguiente:  

¿De qué manera el programa de actividades Psicoeducativas logrará mejorar las 

habilidades sociales de los estudiantes de octavo año C, de la Unidad Educativa “Pio 

Jaramillo Alvarado” 2019 – 2020 
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c. JUSTIFICACIÓN  

La importancia de la presente investigación radica en la existencia de varios casos dentro 

de las instituciones educativas en la que los estudiantes presentan algunas carencias en 

habilidades sociales lo cual trae consigo consecuencias mismas que limitan al estudiante 

provocando que no se desenvuelva en su totalidad tanto en el ámbito escolar como personal. 

A su vez; el presente tema de investigación se justifica puesto que es necesario para la 

titulación de Licenciada en Ciencias de la Educación, mención Psicología Educativa y 

Orientación, ya que la elaboración de dicho trabajo condescenderá a la adquisición de los 

conocimientos, habilidades, destrezas y experiencias para el futuro desempeño 

profesional. Asimismo, la temática a investigar concierne a una necesidad educativa, 

puesto que es un problema que es parte del proceso educativo. 

Del mismo modo, el mejorar las habilidades sociales es un punto clave ya que está 

verificado que un estudiante cuyas habilidades sociales no sean las adecuadas a menudo 

presentará problemas de aprendizaje mismo que pueden traducirse en ansiedad, 

agresividad, aislamiento y pérdida de la autoestima, con toda la secuela de 

estigmatizaciones, abandono de la actividad escolar, adicciones, entre otros. 

 

Dicho lo anterior, cabe mencionar que sabiendo que las habilidades sociales y los procesos 

de comunicación son indispensables en la vida de los seres humanos ya que su influencia se 

observa en distintas áreas vitales como la personal, la familiar, la escolar, entre otras y su 

estudio en adolescentes es un tema de interés, por los múltiples cambios de actitud y 

comportamiento que se vivencian en esta etapa de la vida (Betina, Contini, & N., 2011); y 

tomando en cuenta la problemática planteada la implementación de un programa de 

actividades para mejorar las habilidades sociales sería una buena estrategia puesto que una 

habilidad adquirida en el transcurso de la preparación escolar de los estudiantes es la que 

permite expresarse a nivel social, un avance a nivel “normal” al no obtener una buena 

adquisición de esas habilidades se requiere del fortalecimiento de esas herramientas. 

Es así como se pretende contribuir a la práctica, desarrollando con factibilidad el programa 

de actividades psicoeducativas mediante la modalidad de talleres para mejorar o potenciar las 

habilidades sociales de los estudiantes de octavo año paralelo C, de la Unidad Educativa “Pio 

Jaramillo Alvarado” ,2019 – 2020, apoyando de esta forma a que el educando pueda llegar a 

aprender habilidades sociales o disminuir factores que puedan obstaculizar su 
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desenvolvimiento social; a su vez ofrecer a la institución educativa un aporte muy 

significativo para el desarrollo personal y social de los involucrados en el proceso. 

De esta forma se trabajará en el mejoramiento de las habilidades sociales con los y las 

adolescentes ya que estas son imprescindibles para la adaptación social al entorno al que 

pertenecen y al que van a tener que hacer frente;  y posteriormente estas destrezas sociales le 

van a proporcionar herramientas necesarias como adultos para desenvolverse de forma 

adecuada y mutuamente satisfactoria en cualquiera de las áreas de su vida; es por ello de vital 

importancia trabajar desde el campo de la psicología educativa y orientación, previniendo 

problemáticas que afecten al futuro desarrollo de los estudiantes. 
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d. OBJETIVOS 

1. Objetivo General 

Implementar un programa de actividades psicoeducativas para mejorar las habilidades 

sociales en los estudiantes del octavo año de Educación General Básica paralelo C, de la 

Unidad Educativa Pio Jaramillo Alvarado, 2019 – 2020. 

2. Objetivos Específicos 

• Determinar el grado de habilidades sociales de los estudiantes del octavo año 

de Educación General Básica paralelo C, mediante la Escala de Habilidades 

Sociales de Goldstein (HHSS).  

• Diseñar un programa de actividades psicoeducativas para mejorar las 

habilidades sociales en los sujetos de investigación. 

• Ejecutar el programa de actividades psicoeducativas para mejorar las 

habilidades sociales de la población a investigar. 

• Validar la efectividad de la aplicación del programa de actividades 

psicoeducativas para mejorar las habilidades sociales en los estudiantes del octavo 

año de Educación General Básica paralelo C, de la Unidad Educativa Pio Jaramillo 

Alvarado 2019 – 2020. 
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Desarrollo del marco teórico: 

1.HABILIDADES SOCIALES 

1.1. Antecedentes 

Es relevante y necesario establecer los antecedentes al tema planteado; entre los distintos 

trabajos que tienen de alguna manera relación con el presente trabajo de investigación se 

pueden mencionar algunos citados por (Hurtado, 2017, pág. 26) mismos que se han llevado a 

cabo los últimos años, entre estos se pueden dar a conocer los siguientes: 

En España,  (Pérez, 2008)  publicó la investigación “Habilidades Sociales en adolescentes 

institucionalizadas para el afrontamiento a su entorno inmediato”, cuyo objetivo fue 

desarrollar y aplicar un programa en habilidades sociales para adolescentes 

institucionalizadas con unas edades entre 17 y 19 años. Su metodología fue de tipo 

descriptivo de corte transversal. El instrumento utilizado fue la Lista de Chequeo de 

Habilidades Sociales de Goldstein y técnica la encuesta. Dando como resultados cambios 

significativos. 

En la misma línea, (Hurtado, 2017) menciona la investigación de Morales, Benitez y 

Agustín, México (2013), sobre “Habilidades para la vida” (cognitivas y sociales) en 20 

adolescentes de zona rural- Michoacán- México, cuyo objetivo fue evaluar la competencia 

personal para manejar situaciones estresantes, en donde utilizó una subescala de 

Afrontamiento del Inventario de cualidades resilientes para adolescentes (ICREA) de 

Villalobos (2009); y a la vez se evaluaron las habilidades sociales con la lista de chequeo de 

habilidades sociales de Goldstein (1978). La muestra estuvo constituida por 96 adolescentes, 

el 51% hombres y el 49% mujeres, de tipo cuantitativa- descriptivo, con diseño pre-

experimental. Los resultados fueron significativos con la implementación del programa de 

intervención, sobre todo en habilidades sociales básicas y relacionadas con los sentimientos, 

mostrando vínculo entre dichas variables.  

A su vez,  (Monzon, 2014), Guatemala; en su estudio de "Habilidades Sociales en 

adolescentes institucionalizados entre 14 y 17 años de edad." El objetivo fue establecer cuáles 

son las habilidades sociales que poseen los adolescentes entre 14 y 17 años de edad, 

institucionalizados en el Hogar San Gabriel Seguro Virgen de la Asunción ubicado en San 

José Pínula, empleando el cuestionario de habilidades en el aprendizaje estructurado de 

Arnold Goldstein, Spafkin, Gershaw y Klein. La investigación fue descriptiva, contó con una 

muestra de 60 jóvenes, concluyendo que muestran deficiencias en las siguientes habilidades 

sociales: “presentar a nuevas personas, hacer cumplidos, persuadir a otros de las propias 
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ideas, convencer a los demás, expresar los sentimientos, enfrentar el enfado del otro, expresar 

afecto, evitar los problemas con los demás, responder a las bromas, formular una queja, 

responder a una queja, demostrar deportividad después del juego, resolver la vergüenza, 

defender a un amigo, responder a la persuasión, enfrentarse a los mensajes contradictorios, 27 

responder a una acusación, prepararse para una conversación difícil, discernir sobre la ca usa 

de un problema y determinar las propias habilidades”.  

1.2. Historia del constructo habilidades sociales 

Aunque la vieja dimensión relacionada con el comportamiento de lo social ha preocupado 

siempre, no fue hasta mediados de los años 1970 cuando el campo de las habilidades sociales 

consiguió su mayor difusión y, en la actualidad sigue siendo objeto de estudio e 

investigación. Los orígenes de las habilidades sociales se remontan a Salter, hacia 1949, que 

es considerado uno de los padres de la terapia de conducta, y que desarrolló en su 

libro Conditioned Reflex Therapy (seis técnicas para habilidades). Nacieron así diversos 

estudios basados en los inicios de la denominada terapia de conducta de Salter 

Wolpe (1958), presenta por primera vez el término conducta asertiva, mismo que luego 

llegaría a ser sinónimo de habilidad social. Dicho autor utiliza el término asertivo como la 

expresión adecuada dirigida a otras personas, de cualquier emoción (positiva) que no sea la 

respuesta de ansiedad enfocándose enfocó mayormente en las expresiones de molestia y 

enfado, como contrarias a las que favorecían la relación con los demás. 

Goldstein en 1980 aporta con una clasificación bien estructurada y delimitada de las 

habilidades sociales, misma que consta de: 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. 

Entre los métodos de desarrollo de habilidades sociales más sobresalientes, resalta el 

Manual de evaluación y tratamiento de Habilidades Sociales de Caballo (1986). En el texto, 

el autor hace un estudio minucioso del constructo y aporta con las dimensiones asertividad-

pasividad-agresividad como estilos de interacción comunes en las relaciones sociales. 

Además, refiere el método de entrenamiento de habilidades sociales  mismo que reviste de 

total importancia en los estudios predecesores y tratamientos de la conducta poco habilidosa. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Terapia_de_la_conducta
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Entre los autores más recientes, Monjas (1999) y Rojas (1999) destacan las habilidades 

sociales como comportamientos adquiridos y no rasgos de la personalidad basados en la 

interacción con otras personas 

1.3. Definiciones de Habilidades Sociales 

A la hora de definir qué es una habilidad social o una competencia social surgen ciertos  

problemas, pues, como se menciona en la literatura propuesta por (Ortego, López, & Alvarez, 

2010) en su libro “Ciencias Psicosociales I; se han dado numerosas definiciones, no 

habiéndose llegado, todavía, a un acuerdo explícito sobre lo que constituye una conducta 

socialmente habilidosa.  

Por otro lado, definir que es una habilidad social resulta difícil por dos razones 

fundamentalmente:  

1) Dentro del concepto de habilidad social se incluyen muchas conductas y  

2) Las distintas habilidades sociales dependen de un contexto social, el cual es muy 

variable. A pesar de las dificultades para definir qué es una habilidad social son muchas las 

definiciones dadas y la investigación en torno a ellas 

Pese a las dificultades para definir   qué   es   una   habilidad   social existen muchas 

definiciones dadas; continuación, se citan algunas   de las más relevantes:  

Es así que (Blanco,1981), menciona que las habilidades sociales son la   capacidad   que   

el   individuo   posee   de   percibir, entender, descifrar   y   responder   a   los   estímulos   

sociales   en   general, especialmente   a   aquellos   que    provienen   del   comportamiento   

de   los   demás. 

Por otra parte, según (Kelly, 2002)habilidades sociales son conductas aprendidas que las 

personas manifiestan en situaciones netamente sociales con el objetivo de obtener o mantener 

reforzamiento del ambiente. Así mismo las habilidades sociales pueden considerarse como 

vías o rutas que conducen al individuo a cumplir metas previamente establecidas.  

Posteriormente, Caballo, citado por  (Cabrales, Rodríguez, & Camarena, 2014)exponen. 

“Son conductas que expresan sentimientos, sensaciones, actitudes, deseos, opiniones o 

derechos de una persona, de un modo adecuado a la situación, respetando a los demás, y 

generalmente resuelven los problemas inmediatos de la situación” (p.16). 

A partir de las distintas definiciones se podría decir a manera de conclusión que las 

habilidades sociales son un conjunto de conductas verbales y no verbales que le permite al 

individuo interactuar con los demás de manera positiva y efectiva, estas habilidades se 

aprenden y estas pueden fortalecerse y perfeccionarse mediante la práctica, su aprendizaje es 
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de manera sistemática y secuencial. Por último, abarcan conductas, pensamientos, emociones 

y sentimientos que contribuyen a un desarrollo pleno del individuo. 

1.4. Modelos teóricos que sustentan las habilidades sociales 

Existen varios modelos teóricos que destacan y han definido los diferentes aspectos de las 

habilidades sociales, estos modelos presentan tanto características comunes como diferencias 

relacionadas con el menor o mayor énfasis en las variables. 

Consecuentemente (García A. , 2016)expone: 

1.4.1. Modelo del aprendizaje Social 

Según los supuestos en los que se basa el enfoque de las habilidades sociales se encuentra 

el que radica en la Teoría del Aprendizaje Social (Bandura y Walters, 1963;1976 y 1986); 

mismo que apunta a un modelo de reciprocidad en el que la conducta, los factores personales, 

cognitivos y el ambiente actúan entre sí como determinantes interactivos.  

Bandura (1986), afirma que “las cogniciones no se producen en el vacío ni como causas 

autónomas de la conducta, sino que las concepciones que el individuo tiene de sí mismo y de 

la naturaleza de las cosas, se desarrolla y verifica por medio de cuatro procesos: experiencia 

directa, obtenida a partir de los efectos producidos por sus actos, experiencia vicaria de los 

efectos producidos por las conductas de otras personas, juicios manifestados por los demás y 

a partir de los conocimientos previos por medio de la inferencia”.  

De acuerdo a lo antes mencionado se puede decir que el modelo del aprendizaje social, las 

habilidades se aprenden a través de experiencias interpersonales directas o vicarias, y son 

mantenidas o modificadas por las consecuencias sociales de un determinado comportamiento. 

El refuerzo social tiene un valor informativo y de incentivo en las subsecuentes conductas 

sociales. El comportamiento de otros constituye retroalimentación para la persona acerca de 

su propia conducta. Estas vertientes de aprendizaje, experiencia, modelaje e instrucción van 

generando las expectativas de autoeficacia en el ámbito interpersonal. Esta teoría muestra la 

conjugación de los enfoques provenientes de la psicología social con las teorías conductuales 

del aprendizaje. 

 1.4.2. Modelo cognitivo 

Los distintos enfoques cognitivos comparten el hecho de considerar fundamentales los 

procesos perceptivos e intelectuales que tienen lugar en el momento en el que un sujeto 

analiza e interpreta el medio ambiente en el que se desenvuelve, así como sus propios 

pensamientos y conductas.  

En base a esto es que se menciona que las habilidades sociales se definen como la 

habilidad para organizar cogniciones y conductas en un curso de acción dirigido hacia metas 
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interpersonales o sociales que sean culturalmente aceptadas, estas habilidades están mediadas 

por procesos cognitivos internos que denominan habilidades sociocognitivas. Estas se 

desarrollan a medida que el niño crece e interactúa en su medio ambiente. 

1.4.3. Modelo conductual 

La capacidad de ejecutar una conducta que refuerce positivamente a otros o evite que 

seamos castigados. Los presupuestos del modelo conductual se enfatizan en: 

La capacidad de respuesta tiene que adquirirse y consiste en un conjunto de identificable 

de capacidades específicas. 

Por consiguiente, una adecuada conceptualización de la conducta socialmente habilidosa 

implica tres componentes de la habilidad social: una dimensión conductual (tipo de 

habilidad), una dimensión personal (las variables cognitivas), y una dimensión situacional (el 

contexto ambiental).  

1.5. Características de las habilidades sociales 

Para la comprensión y la adecuada concepción de las habilidades sociales, es necesario 

considerar algunas de sus características. Basándose en el análisis de diferentes definiciones 

propiciadas de distintos autores, (García A. , 2016) manifiestan que las habilidades sociales 

se caracterizan por: 

Ser conductas que el individuo aprende e integra a su repertorio mediante observación 

directa, imitación y ensayo. 

Están compuestas por aspectos cognitivos (pensamiento), conductuales (conducta y/o 

comportamiento), emocionales y afectivos (emociones y sentimientos). 

Ser respuestas específicas que se ocasionan por estímulo de personas y situaciones 

concretas. 

Ser comportamientos que se originan en situaciones netamente sociales. 

El comportamiento a producirse requiere eficiencia del sujeto que en ese momento está 

desempeñando la habilidad social, a través de las interacciones sociales que mantiene con el 

entorno. 

Por otra parte (Peñafiel & Serrano, 2010) mencionan una serie de características relevantes 

para la conceptualización de las habilidades sociales: 

Son conductas y repertorios de conductas adquiridas principalmente a través del 

aprendizaje, y una variable crucial en el proceso de aprendizaje es el entorno interpersonal en 

el que se desarrolla y se aprende 

Tienen componentes motores y manifiestos (conducta verbal), emociones y afectivos 

(ansiedad o alegría) y cognitivos (percepción social, atribuciones, auto lenguaje). 
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Son respuestas específicas a situaciones concretas 

Se ponen en juego siempre en contextos interpersonales, son conductas que se dan siempre 

con relación a otra/s persona/s (iguales o adultos), lo que significa que está implicada más de 

una persona. 

En consecuencia, las habilidades sociales se producen mediante aprendizaje, se perfección 

mediante la práctica y por influencia del medio, generalmente los entornos más próximos al 

individuo son potencialmente determinantes en el desempeño social del sujeto. Comprenden 

comportamientos verbales y no verbales, que tienden a ser recíprocos, el aumento o 

disminución de estas dependerán en gran medida del desenvolviendo del individuo en 

situaciones sociales. 

 De igual forma, Santos & Lorenzo, 1999 citados por (Ortego, López, & Alvarez, 2010, 

pág. 3) manifiesta los siguientes elementos y características:  

1. Las habilidades sociales son conductas aprendidas, socialmente aceptadas y 

que, a su vez, posibilitan la interacción con los demás.  

2. Son conductas instrumentales necesarias para alcanzar una meta. 

3.  En ellas se unen  aspectos  observables  y  aspectos  de  naturaleza  cognitiva  

y  afectiva  no  directa: mente observables. 4. La evaluación, interpretación y 

entrenamiento de las habilidades sociales debe estar en consonancia con el contexto 

social. 

De manera general se puede concluir diciendo que las habilidades sociales se caracterizan 

por ser repertorio de conductas adquiridas a través del aprendizaje, constituyen habilidades 

que se ponen en marcha contextos interpersonales, a su vez aumentan el refuerzo social. 

1.6. Dimensiones que influyen de las habilidades sociales 

Según Dowrick (1986) citado por (Arón & Milicic, 1999) considera que para analizar el 

desarrollo de las habilidades sociales se debe tener en cuenta dos dimensiones: 

1.6.1. Dimensión ambiental El ambiente en que nace y crece un individuo 

influencia su capacidad de relacionarse socialmente de dos maneras: permitiéndole 

aprender las habilidades necesarias para una buena interacción y como oportunidad 

para actualizar lo aprendido. Dentro de esta dimensión, se puede observar varios 

escenarios en la vida de los adolescentes: 

❖ Contexto familiar: El hogar es el primer lugar donde el adolescente, desde la 

infancia, observa modelos significativos de comportamiento, a través de su padres, 

hermanos y demás familiares.  
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❖ Contexto escolar: El segundo ambiente de socialización es la escuela, en la 

cual los niños y posteriormente adolescentes, pueden ensayar comportamientos 

interpersonales e interactuar con modelos significativos como profesores y 

compañeros.  

❖ Colectivo social: dado que esta investigación tiene como grupo etario a la 

adolescencia, es menester abordar este grupo de socialización, debido a que a esta 

edad, cobra especial importancia como referente de comportamiento para los sujetos. 

Como ya se explicó en un acápite anterior, el colectivo social permite a los 

adolescentes cumplir su deseo de ser aceptados y a su vez, buscar su propia 

individualidad.  

1.6.2. Dimensión personal 

❖ Componentes cognitivos: La inteligencia y las aptitudes se consideran 

componentes importantes en la adquisición de habilidades sociales, no solo en 

términos de coeficiente intelectual, sino también en relación con las funciones 

psicológicas relacionadas con el juicio, la planificación y resolución de problemas. 

❖ Componentes afectivos: se basa en la capacidad que haya adquirido en su 

proceso de expresar sentimientos y emociones, así como el manejo de los mismos en 

situaciones de crisis. Existen sociedades que condenan en los hombres el desarrollo de 

este componente, impidiendo, que ellos expresen las habilidades sociales relacionadas 

con sentimientos.  

❖ Componentes conductuales: Aquí se sitúan rasgos específicos sobre la 

interacción interpersonal como: la apertura, la empatía y la cordialidad. En los 

adolescentes, la manifestación de estos componentes, está relacionada con la 

experiencia y con la puesta en práctica en escenarios sociales, de manera de que 

aquello que les resulto efectivo, tiende a volver a usarse y acentuarse en el repertorio 

conductual.  

1.7. Clasificación de las habilidades sociales  

Varios y distinguidos autores han sabido clasificar las habilidades sociales de diferente 

manera; todas estas clasificaciones tienen relación entre sí; en este caso sin menospreciar al 

resto se ha tomado en cuenta al autor  (Goldstein, 1980) quien menciona que las habilidades 

sociales se clasifican según sean más básicas para la relación social o más complejas para la 
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resolución de problemas de esa misma relación; en base a ese criterio se puede hacer la 

siguiente clasificación. 

1. Primeras habilidades sociales: 

• Escuchar 

• Iniciar una conversación 

• Mantener una conversación 

• Formular una pregunta 

• Dar las gracias 

• Presentarse 

• Presentar a otras personas 

• Hacer un cumplido 

2. Habilidades sociales avanzadas 

• Pedir ayuda 

• Participar  

• Dar instrucciones 

• Seguir instrucciones 

• Disculparse 

• Convencer a los demás 

3. Habilidades para manejar sentimientos 

• Conocer los sentimientos propios 

• Expresar los sentimientos propios 

• Comprender los sentimientos de los demás 

• Enfrentarse al enfado de otro 

• Expresar afecto 

• Resolver el miedo 
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• Autorrecompensarse 

4. Habilidades alternativas a la agresión 

• Pedir permiso 

• Compartir algo 

• Ayudar a los otros 

• Negociar 

• Utilizar el autocontrol 

• Defender los propios derechos  

• Responder a las bromas 

• Evitar los problemas con los demás  

• No entrar en peleas 

5. Habilidades para el manejo de estrés 

• Formular una queja 

• Responder ante una queja 

• Demostrar deportividad después de un  juego 

• Resolver la vergüenza. 

• Arreglárselas cuando es dejado de lado 

• Defender a un amigo 

• Responder a la persuasión 

• Responder al fracaso 

• Enfrentarse a mensajes contradictorios 

• Responder a una acusación 

• Prepararse para una conversación difícil 

• Hacer frente a la presión de grupo 
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6. Habilidades de planificación 

• Tomar una decisión 

• Discernir sobre la causa de un problema 

• Establecer un objetivo 

• Determinar las propias habilidades 

• Recoger información  

• Resolver problemas según la importancia 

• Tomar la iniciativa 

• Concentrarse en una tarea 

3. 1.8. Importancia de las habilidades sociales 

La competencia social tiene una gran importancia en el funcionamiento presente como en 

el futuro desarrollo del individuo. 

Las habilidades sociales son importantes tanto en lo que se refiere a relaciones 

interpersonales, así como al momento de asimilar papeles y normas sociales. 

Las habilidades sociales son importantes debido a que proporcionan las pautas para la 

interacción social, permiten que las relaciones que se establecen con las demás personas sean 

eficaces, así mismo permiten que las relaciones interpersonales sean eficaces y efectivas, 

previniendo futuros problemas en la socialización. En muchas facetas de la vida diaria las 

habilidades sociales marcan la diferencia. 

Hops (1976) citado por (Goldstein, 1980)  decía que la habilidad para iniciar y mantener 

una interacción social positiva con los demás se consideraba por muchos como una 

consecución esencial de desarrollo. Las interacciones sociales proporcionan la oportunidad de 

aprender y efectuar habilidades sociales que puedan influir de forma crítica en su adaptación 

social, emocional y académica. 

Así mismo (Torres, 2014) afirma. “Ser habilidosos socialmente facilita y mejora nuestras 

relaciones interpersonales, evitando el aislamiento, el rechazo social y numerosos problemas 

de salud. Además, poseer habilidades sociales aumenta la probabilidad de conseguir aquellas 

cosas que queremos cuando interactuamos con los demás” (p.21). 

Las habilidades sociales cobran especial importancia en diferentes ámbitos, por razones 

como: 
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• La existencia de una importante relación entre la competencia social de la 

infancia y la adaptación social y psicológica. Kelly (1987) expresa que la competencia 

social se relaciona con un mejor y posterior ajuste psicosocial del niño en el grupo-

clase y en el grupo-amigos, y en una mejor adaptación académica. La baja aceptación 

personal, el rechazo o el aislamiento social, son consecuencias de no disponer de 

destrezas sociales adecuadas. 

• Argyle (1983) y otros especialistas como Gilbert y Connolly (1995) opinan 

que el déficit en habilidades sociales podría conducir al desajuste psicológico, y 

conlleva a que la persona emplee estrategias desadaptativas para resolver sus 

conflictos. La competencia social adquirida previamente garantiza una mayor 

probabilidad de superar trastornos. 

• Las habilidades sociales se correlacionan positivamente con medidas de 

popularidad, rendimiento académico y aumento de la autoestima. Las habilidades 

sociales se forman en el hogar e influyen en la escuela. 

• En el ámbito de la pedagogía de la salud, se aplican para el tratamiento y 

prevención de la presión, el alcoholismo, la esquizofrenia, etcétera. 

• La carencia de habilidades sociales favorece el comportamiento disruptivo, lo 

que dificulta el aprendizaje. 

Según  (GIL, León, & J., 1998), las habilidades sociales permiten desempeñar las 

siguientes funciones: 

• Son reforzadores en situaciones de interacción social. 

• Mantienen o mejoran la relación interpersonal con otros individuos. Una 

buena relación y comunicación son puntos base para posteriores intervenciones con 

cualquier tipo de colectivo. 

• Impiden el bloqueo del reforzamiento social de las personas significativas para 

el sujeto. 

• Disminuye el estrés y la ansiedad ante determinadas situaciones sociales. 

• Mantiene y mejora tanto la autoestima como el autoconcepto. 

Las habilidades sociales permiten ampliar nuestra posibilidad de convivencia con otros, 

como seres sociales al nacer ya tienen una inteligencia que llamamos interpersonal este 

https://es.wikipedia.org/wiki/Adaptaci%C3%B3n_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Autoestima
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pedagog%C3%ADa_de_la_salud&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento_disruptivo
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permite identificar y establecer distinciones entre estados de ánimo, temperamentos, 

motivaciones e intenciones de las personas que se encuentran alrededor, las emociones 

intenciones y capacidades de los demás, nos hace aptos para el trato social, pero necesitamos 

de un conjunto de habilidades sociales para movernos cada vez mejor en los grupos dentro de 

los que actuamos para vivir. La importancia interpersonal como requisitos para la buena 

adaptación en la vida son nocivos no para los adultos sino especialmente para el desarrollo de 

unas buenas relaciones con los compañeros y para el rendimiento escolar satisfactorio. 

(Martínez & Otero, 2000) 

4. 1.9. Desarrollo del comportamiento social 

El comportamiento social es el conjunto de disposiciones conductuales en los que hay una 

gran influencia de las interacciones sociales. 

2.1. 1.9.1. Aprendizaje y desarrollo de las habilidades sociales  

Las habilidades sociales se adquieren normalmente como consecuencia de varios 

mecanismos básicos de aprendizaje.  

 (Gónzalez, 2014) hace referencia que la adquisición de las habilidades sociales es a través 

de la práctica. Las personas, desde que nacen, mantienen un contacto inmediato con los 

demás sujetos de su entorno. Este contacto social se inicia en el seno familiar, más tarde en el 

contexto escolar, donde el sujeto empieza a poner en práctica las habilidades aprendidas 

previamente en el hogar. Ese aprendizaje se lleva a cabo siempre, pero se acentúa y va ligado 

con el desarrollo de la personalidad en la niñez y adolescencia. Como resultado de esto, el 

niño que posea un aprendizaje adecuado de habilidades sociales no presentará dificultades en 

las relaciones interpersonales. 

En efecto, (Rodríguez, 2012)manifiesta que las competencias sociales se aprenden y 

desarrollan a lo largo del proceso de socialización que mantiene el individuo, como resultado 

de la interacción con otras personas. Este desarrollo se produce fundamentalmente en la 

infancia. Se desarrollan a través de los siguientes procesos: experiencia directa, imitación y 

refuerzos. 

Aceptar que las habilidades sociales son aprendidas implica que como todo lo que es 

aprendido es susceptible de ser modificado. 

1.9.2. Habilidades sociales en el entorno escolar 

 

Como lo han sabido manifestar algunos autores, la escuela tiene un papel socializador 

fundamental, que ha cobrado especial relevancia en las sociedades modernas. 
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(Parras, Madrigal, & Redondo, 2009, pág. 297) describen: 

La escuela permite al alumnado estar en contacto con una institución social diferente a la 

familia, basada en las relaciones entre individuos que representan un papel (alumno/a, 

profesor/a, conserje), en normas no negociables (horarios, tareas,) y en la autoridad del 

profesor/a, muy diferente a la de los padres 

Por tanto, la dimensión social del desarrollo de la persona no ha podido ser nunca ajena a 

la escuela. Sin embargo, se ha mantenido durante mucho tiempo en el currículo oculto. 

De forma implícita, el profesorado transmite y refuerza determinados comportamientos 

sociales en detrimento de otros. Por ello, resulta imprescindible que la comunidad educativa 

no sólo sea consciente de este hecho, sino que además se plantee potenciar las habilidades 

sociales en el proceso de enseñanza a través de contenidos explícitos. 

Es fácil detectar a un alumno o alumna con dificultades de interacción social, puesto que 

normalmente se manifiestan en un comportamiento disruptivo o socialmente retraído, pero de 

lo que se trata es de intervenir ante estas situaciones, no de manera aislada, sino actuando 

sistemáticamente, aplicando procedimientos contrastados que favorezcan el desarrollo de la 

dimensión social de todo el alumnado. 

Hops y Greenwood 1988, manifiestan que la importancia de la intervención reside en los 

resultados a corto, pero también a medio y largo plazo; de hecho, se ha observado que hay 

una relación clara entre la competencia social que tiene una persona durante la infancia y su 

facilidad de adaptación social, psicológica y escolar en la adolescencia y en la edad adulta 

Respecto al ámbito escolar, parafraseando el criterio de Paula (1998) las alumnas y los 

alumnos con habilidades sociales adecuadas se socializan mejor y se adaptan con más 

facilidad a la escuela, tanto a nivel académico como en la forma de relacionarse con sus 

compañeros, el profesorado y demás miembros de la comunidad educativa 

1.9.3. Ausencia de habilidades sociales y consecuencias 

El no desarrollar habilidades sociales tiene como principal consecuencia la manifestación 

de una serie de comportamientos anómalos que se pueden englobar en dos categorías; 

comportamientos agresivos o violentos y comportamientos pasivos o de inhibición, según lo 

expresa  (Cumbicos, 2016) : 

La conducta agresiva: el objetivo del emisor es dañar perjudicar o molestar; como por sus 

efectos sobre el recepto quien sufre un daño perjuicio o malestar.  

La conducta pasiva: es un tipo de huido e implica la violencia de los propios derechos al 

no ser capaz de expresar honestamente sentimientos pensamientos y opiniones. 
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Por otro lado, las habilidades sociales son un factor determinante de vida de las personas; 

es así que (Arón & Milicic, 1999) señala que; 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. 

Existe relación entre conducta social y salud mental, ya que los niños han tenido un pobre 

desarrollo en habilidades sociales y diversos disturbios psicopatológicos en la adultez entre 

ellos destacan la ansiedad social, timidez, depresión, problemas de agresividad, conducta 

delictiva, neurosis histérica, drogadicción y alcoholismo. 

Asimismo (Arón & Milicic, 1999) cita a  Raffo y Zapata (2000) quien menciona que  la 

timidez también es: Un disturbio patológico que se produce por déficits de habilidades 

sociales siendo la timidez una experiencia, se caracteriza por nerviosismo en los encuentros 

interpersonales, el ti mido es el modelo de la persona vulnerable en cuanto a la necesidad 

exagerada de aprobación, aceptación, ellos evitan encuentros sociales, participan poco, son 

juzgados como menos amistosos, tienen baja autoestima, soledad crónica, problemas 

sexuales, todo esto conlleva en algunos casos a consecuencias sociales como alcoholismo y 

drogadicción, de esta manera aminoran la angustia social o el disconformidad interpersonal.  

 1.9.4. Causas del déficit de las habilidades sociales 

Desde la teoría del aprendizaje social, existen dos modelos explicativos de la inhabilidad 

social: el modelo de déficit y el de interferencia:  

1. Según el “modelo de déficit”, los problemas de competencia social se explican porque 

el sujeto no tiene las habilidades y conductas que requiere la situación social. Esto puede ser 

debido a un inadecuado reforzamiento, ausencia de modelos apropiados o falta de 

estimulación y oportunidades de aprendizaje.  

2. En el “modelo de interferencia” o “déficit de ejecución”, el sujeto posee las habilidades 

precisas, pero no sabe emplearlas correctamente porque factores emocionales, cognitivos y/o 

motores interfieren en su ejecución. Entre las variables interferentes están: pensamientos 

depresivos, creencias 30 irracionales, pobre habilidad de solución de problemas, ansiedad, 

expectativas negativas, etc. 

Por otro lado (García, García, & Rodríguez, 2009) en su artículo mencionan que una 

perspectiva muy determinante en la concepción de las habilidades sociales y, de un modo 

particular, en la concepción de competencia social es la del estudio de los sujetos que 

experimentan dificultades en esa área. Desde esta perspectiva "deficitaria" la definición de 
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habilidad o competencia social puede resultar viciosa. Se puede llegar a mantener que un 

sujeto puede fallar al exhibir una conducta social apropiada debido a la falta de la habilidad 

necesaria para hacerlo. Así, para algunos (por ejemplo, Curran, 1979), el déficit es sinónimo 

de ausencia de conductas observables, mientras que, para otros, estos déficits son 

conceptualizados como las habilidades que pueden ser juzgadas como inapropiadas, menos 

desarrolladas o incompetentes (Ladd y Mize, 1983). Cuando hablamos de un sujeto 

incompetente, incapaz o poco hábil, desde el enfoque deficitario, lo hacemos en términos 

absolutos, con el riesgo que esto implica dentro de un ámbito en el que la definición de la 

propia capacidad o habilidad es particularmente dependiente del contexto donde interactúa el 

sujeto, el contexto social que definirá la validez de su conducta. La perspectiva o enfoque 

deficitario nos lleva, pues, a plantear problemas muy serios de conceptualización, que se 

traducirán más tarde en problemas de evaluación e intervención con estos sujetos. 

 

1.10. Entrenamiento de las habilidades sociales 

 (Ortego, López, & Alvarez, 2010) manifiesta que el entrenamiento de las habilidades  

sociales  persigue  precisamente este  fin, enseñar a las personas habilidades sociales 

necesarias para un mejor  funcionamiento interpersonal. Puede tratarse de un programa 

estructurado en el que se enseñan determinadas estrategias a un grupo de sujetos útiles para 

manejarse en ciertos tipos de situaciones o bien puede consistir en el entrenamiento de un 

sujeto en una clase específica de comportamientos en los que manifiesta mayores dificultades 

o que son más importantes para su bienestar o sus propósitos. El entrenamiento en 

habilidades sociales se realiza a través de ejercicios supervisados por un experto. Los 

procedimientos más utilizados para tal fin son: las instrucciones verbales, el uso de modelos, 

el ensayo conductual, la retroalimentación y el reforzamiento.  Junto con estos 

procedimientos se pueden combinar otros como: la reestructuración cognitiva, la 

desensibilización sistemática y la relajación, con el fin de reducir la ansiedad y/o modificar 

los pensamientos que están dificultando la puesta en práctica de determinadas habilidades 

sociales. La mayor dificultad que presenta el entrenamiento en habilidades sociales es 

conseguir que los aprendizajes realizados en unas situaciones concretas se generalicen a otras 

situaciones distintas. Con el fin de conseguir la generalización (Orviz & Lema, 2000) en 

primer lugar es preciso planificar las habilidades a entrenar, teniendo en cuenta: los déficits y 

las competencias de las personas objeto de entrena: miento, los ámbitos sociales en los que el 

usuario se desenvuelve, las personas con las que se siente más incómodo y las conductas que 

son más frecuentes o de alta probabilidad de ocurrencia. Una vez diseñado un programa, 
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acorde a las necesidades del grupo o individuo, hay que intentar que el entrenamiento sea 

realista, maximizando el número de elementos comunes a la vida real. Además, es 

aconsejable iniciar los entrenamientos planteando situaciones fáciles con baja carga 

emocional e ir incrementando la dificultad y complejidad de las situaciones. Por otro lado, si 

es posible, permitir practicar las habilidades adquiridas en situaciones reales ej.:  calle, un 

bar, etc.)  y asignar tareas para que el usuario las realice por sí mismo (sin presencia del 

entrenador) con el fin de poner a prueba su entrena: miento. Por último, es importante hacer 

comprender a la persona que es entrenada en habilidades sociales  que el entrenamiento 

facilita la competencia social pero no la asegura (Vallina & Lemos, 2001). 

 (Caballo, 2007) hace referencia que el entrenamiento en habilidades sociales se encuentra 

entre las metodologías más predominantes para el tratamiento de trastornos psicológicos, para 

mejorar las relaciones interpersonales de los sujetos y/o para mejorar la calidad de vida de las 

personas. El entrenamiento en habilidades sociales hace referencia a un enfoque de terapia, 

cuyo objetivo es fortalecer la competencia social del individuo, o también como un proceso 

psicoeducativo donde se enseña estrategias y habilidades interpersonales con el objetivo de 

mejorar la competencia social, este entrenamiento se compone de procedimientos 

conductuales, cognitivos o de otra índole. 

El entrenamiento en habilidades sociales comprende un procedimiento de intervención que 

integra un conjunto de técnicas que se aplican con la finalidad que las personas adquieran 

habilidades que les permitan mantener interacciones positivas y satisfactorias en las 

diferentes áreas sociales de su vida. 

1.11. Diagnóstico de las Habilidades Sociales 

Existen muchos instrumentos que pueden ser utilizados para evaluar las habilidades 

sociales. 

Test de Habilidades sociales E.H.S, elaborado por Elena Gisneros González (2006), el 

instrumento recoge cuatro alternativas la cual está compuesto por 33 ítems son puntuados por 

el sujeto en una escala de (A = No me identifico en absoluto, la mayoría de las veces no me 

ocurre o no lo haría.) (B = Más bien no tiene que ver conmigo, aunque alguna vez me 

ocurra.) (C = Me describe Aproximadamente, aunque no siempre actúe o me sienta así.) (D = 

Muy de acuerdo y me sentiría y actuaría así en la mayoría de los casos.) Para medir las 

habilidades sociales recoge seis dimensiones; autoexpresión en situaciones sociales, defensa 

de los propios derechos como consumidor, expresión de enfado o disconformidad, decir no y 

cortar interacciones, hacer peticiones, iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto. 
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Cuestionario de expresión de la agresividad (EXPAGG) de Campbell, compuesta por 20 

ítems, con una escala Likert de 5 puntos (muy poco, algo, bastante, mucho, muchísimo). 

Escala de agresión directa e indirecta (DIAS) de Bjorkqvist y colaboradores, mide dos 

tipos de agresión; la indirecta y la indirecta. esta escala consta de 44 ítems y tiene una 

consistencia interna de Alpha = 0,87, utilizando una escala Likert de 5 puntos. 

Escala de agresividad (EGA) (2011), la cual mide los niveles de agresividad en los 

estudiantes consta de 20 ítems distribuidos con sus respectivos indicadores guarna relación 

con las dimensiones sus preguntas son serradas con una respuesta precisa. 

Para diagnosticar las habilidades sociales se consideró el Test de Habilidades sociales de 

(Goldstein, 1980), se lo describe a continuación. 

El Test de habilidades sociales de Goldstein evalúa el desarrollo de habilidades sociales en 

personas mayores de 12 años de edad, tiene 50 ítems, contiene 6 grupo diferentes de 

habilidades sociales que son:  

- Primeras habilidades sociales 

- Habilidades sociales avanzadas 

- Habilidades relacionadas con los sentimientos 

- Habilidades alternativas a la agresión 

- Habilidades para hacer frente al estrés 

- Habilidades de planificación.  

Esta lista cuenta con preguntas para ser auto administrada por la misma persona y obtener 

así un valor dentro de una escala según Likert de 1 a 5 puntos de frecuencia que son: muy 

pocas veces, algunas, bastantes, muchas.  

Sus baremos tienen una categorización de: alto, medio y bajo para medir a nivel general y 

especifico es decir por los grupos de habilidades sociales.
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2. PROGRAMA DE ACTIVIDADES PSICOEDUCATIVAS 

2.1. Definición de programa 

Se entiende por programa, el proceso de selección de fines de la entidad y el medio para 

obtenerlos. En primer término, implica la determinación de objetivos concretos, definidos en 

su número, naturaleza y grado. En segundo implica la identificación y selección de las 

acciones necesarias para alcanzar dichos objetivos, su naturaleza, volumen y tiempo, 

tomando en consideración a los recursos financieros y materiales y además servicios 

disponibles. Por último, implica la fijación del presupuesto necesario para obtener los 

recursos para alcanzar los objetivos, dicho esto  (Saldaña, 2005) cita distintos autores: 

Por un lado, Horacio Landa en 1976 define al Programa como la secuencia ordenada de 

acciones necesarias para obtener determinados resultados en plazos de tiempo 

preestablecidos. 

En el mismo concepto Arder-Egg, en sentido amplio hace referencia al programa como un 

conjunto organizado, coherente e integrado de actividades, servicios o procesos expresados 

en un conjunto de proyectos relacionados o coordinados entre sí y que son de similar 

naturaleza. Un plan está constituido por un conjunto de programas; un programa 

operacionaliza un plan mediante la realización de acciones orientadas a alcanzar las metas y 

objetivos propuestos dentro de un periodo determinado. 

Para Andrés. E. Miguel el Programa es una serie de acciones definidas para la realización 

del Plan que incluye la determinación de las actividades, sus tiempos y responsables. Para el 

mismo autor los programas constituyen el puente que facilitará la realización del plan en la 

región, Pueden ser de corto, mediano o largo plazos, de tipo económico, político, social, 

cultural, ambiental, de infraestructura, etcétera. 

En síntesis, podemos decir que; el programa es el elemento indispensable en el cual se 

encuentran acciones, servicios o procesos organizados sistemáticamente, de manera coherente 

e integrada, con tiempos y responsables definidos; que se realiza con el fin de alcanzar las 

metas y objetivos propuestos a través de un conjunto de proyectos. 

2.2. Definición de actividad 

Actividad, es el medio de intervención sobre la realidad, mediante la realización 

secuencial e integrada de diversas acciones necesarias para alcanzar las metas y objetivos 

específicos de un proyecto.  

Según Leóntiev, citado por (Vargas, 2006) El concepto de actividad se examina en 

dos funciones: como principio explicativo y como objeto de investigación. “En esencia, 
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la actividad presupone no sólo las acciones de un solo individuo tomado aisladamente, 

sino también sus acciones en las condiciones de la actividad de otras personas, es decir, 

presupone cierta actividad conjunta”. Según ese autor, una actividad se compone de una 

necesidad, un motivo, un objetivo y condiciones para obtener la finalidad. 

2.3. Definición de actividad psicoeducativa 

Las actividades psicoeducativas son conjunto de acciones que hacen referencia a generar 

un proceso de apoyo educativo que permita el desarrollo de herramientas para llevar a cabo y 

cumplir las metas de un programa o subprograma de operación, que consiste en la ejecución 

de ciertos procesos o tareas.  

De acuerdo con Louise Rosenblatt (1988) citada por (Dubois, 2014) considera que  

la actividad psicoeducativa, dentro del sistema de educación formal, como aquella en la 

cual alumnos y maestros están en continua transacción, no sólo unos con otros, sino 

también con todos los elementos ambientales, culturales e institucionales propios de la 

situación escolar.  

En la actividad psicoeducativa, por lo tanto, existe la intención de parte del docente, 

de que el alumno se apropie de determinados contenidos-culturales establecidos por el 

sistema escolar, pero también la de guiarlo en el desarrollo de todo su potencial 

cognoscitivo, afectivo, ético, estético. 

2.4. Definición de taller 

Según  (Betancourt, Guevara, & Fuentes, 2011) señalan que un taller es un espacio de 

trabajo en grupo en el que se realiza un proceso de enseñanza- aprendizaje que tiene como 

objetivos el iniciar al estudiante en una especialidad. Se dará en él una enseñanza de carácter 

tutorial bajo la idea de "aprender haciendo", en este sentido las actividades que en él se 

realicen serán muy diversas. 

Por lo tanto, un taller es un espacio donde se reúne un grupo de personas para desarrollar 

actividades, se basa principalmente en la actividad constructiva del participante, lo que 

generalmente se llama “aprender haciendo”, estos por lo general tienen un propósito que es 

enseñar a los estudiantes un tema en específico. 

2.4.1. Preparación de taller 

La preparación de un taller de acuerdo con (Betancourt, Guevara, & Fuentes, 2011) 

comprende tres momentos: 

El Diseño: concepto, objetivos, contenidos, Metodología. 
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La Planificación: detalle de los pasos del evento, horarios, técnicas, actividades, 

materiales, responsabilidades y recursos Necesarios. 

La elaboración de materiales: papelógrafos, trasparencias, presentaciones, juegos, material 

de apoyo, entre otros (p.25). 

2.4.2. Estructura de taller 

Tarce Metodologías (Betancourt, Guevara, & Fuentes, 2011) menciona que un taller está 

estructurado por los siguientes aspectos: 

Encuadre: Fase en la que se plantea al grupo el acuerdo de trabajo que regirá dentro del 

taller. Aquí, se definen las reglas del juego. 

Construcción inicial: Etapa en la que se le asigna al grupo, a nivel individual o en 

subgrupos, una breve labor para realizar allí mismo. Se utilizan las técnicas típicas del taller 

como la reflexión individual, la reflexión en subgrupos, el sociodrama y otras 

Recolección: Segmento en el cual se reúne nuevamente a todo el grupo y se comparten las 

elaboraciones o construcciones que se realizaron en la fase anterior. Se hace a nivel oral y 

ordenadamente, es decir, subgrupo por subgrupo. El coordinador toma nota precisa de la 

producción expuesta. 

Plenaria: Fase de debate con el grupo en pleno. En esta parte del taller, se profundiza en la 

construcción y la reflexión grupales. Para esta etapa se tienen en cuenta los aportes brindados 

por los participantes hasta el momento. Se seleccionan algunos de ellos y, uno por uno, se 

revisan meticulosamente con el grupo. Es la parte más significativa y voluminosa del taller. 

 

Devolución: Etapa en la que el tallerista le brinda retroalimentación al grupo. Se basa en 

las construcciones y la reflexión de los participantes durante la plenaria. En general, consiste 

en señalar los elementos más significativos trabajados por el grupo. 

Aportes del tallerista: Etapa en la que el tallerista presenta al grupo unas anotaciones, 

sugerencias o propuestas breves sobre el tema, a modo de “micro conferencia”. 

2.4.3. Tipo de Taller 

Según Egg como se citó en (Betancourt, Guevara, & Fuentes, 2011) 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 secundario.  
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f. METODOLOGÍA 

El presente proyecto de investigación se lo realizará desde un estudio cuantitativo y 

descriptivo; es de carácter cuantitativo porque según Sampieri (2014) afirma que utiliza la 

recolección de datos para probar hipótesis con base en la mediación numérica y el análisis 

estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías. (Sampiere, 

2014, pág. 4) 

  Tipo de estudio 

En relación al tipo de investigación que será de alcance descriptivo se busca especificar las 

propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente 

pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los 

conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se 

relacionan éstas. (Sampiere, 2014, pág. 92). . Por lo tanto, permitió construir desde el punto 

de vista teórico y empírico el estado del objeto de estudio; específicamente se describió la 

situación actual de las variables e indicadores implicados en el proceso de investigación, que 

en el estudio fueron las habilidades sociales y el programa de actividades psicoeducativas. 

Así mismo la presente investigación será de corte transversal o seccional, que es 

considerado según Bernal como aquellas en las cuales se obtiene información del objeto de 

estudio (población y muestra) una única vez en un momento dado, según Briones (1985) 

citado en Bernal, estos estudios son especies de “fotografías instantáneas” del fenómeno 

objeto de estudio. Esta investigación puede ser descriptiva o explicativa. (Bernal C. A., 2010, 

pág. 118) 

Por lo tanto, la investigación será realizada en el periodo 2019 – 2020, que comprende el 

año académico de los estudiantes del Octavo Año sujetos a esa investigación. 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

Por el propósito.  

Sera aplicada. - Porque permitirá dar solución a la realidad temática diagnosticada que 

surge de la observación de hechos y fenómenos tanto naturales como sociales; y encontrar 
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mejores fórmulas de vida para el bienestar de los niños/as satisfaciendo todas sus 

necesidades.  

Por el lugar.  

Será bibliográfica. - Porque permitirá extractar información especializada de fuentes 

bibliográficas como: libros físicos y virtuales, revista, folletos, ensayos e Internet, la que 

aporta con el sustento científico a nuestro trabajo de investigación.  

De campo. - Mediante el trabajo de campo permitirá compilar información de primera 

mano; precisa mediante la aplicación de encuestas y otros instrumentos, la misma que luego 

de tabulado los datos, permitirá confrontar estadísticamente los ítems en estudio.  

Al respecto Martínez y Benítez (2015) indican. “El trabajo de campo es entendido como el 

análisis sistemático de problemas en la realidad, con el propósito bien sea de describirlo, 

interpretarlos, entender su naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y efectos o 

predecir su ocurrencia” (p.32). 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 

Para lograr los objetivos propuestos y por ser un tipo de investigación con propuesta de 

intervención se considera el diseño experimental de tipo cuasiexperimental; es importante 

primero partir con una definición de lo que comprende un diseño de investigación. Al 

respecto es pertinente considerar el criterio de Bernal mismo que afirma que la investigación 

experimental se realiza mediante los llamados diseños, que son un conjunto de 

procedimientos con los cuales se manipulan una o más variables independientes y se mide su 

efecto sobre una o más variables dependientes. (Bernal C. A., 2010, pág. 145)  

Diseño cuasiexperimental 

Los diseños cuasiexperimentales se diferencian de los experimentales verdaderos porque 

en aquellos 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. (Bernal C. A., 2010, pág. 146)  

Diseño de un grupo con medición antes y después. 
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Es un diseño de un solo grupo con medición previa (antes) y posterior (después) de 

variable dependiente, pero sin grupo control. 

Esquema del diseño: G O1  X  O2. 

Donde:  

X: variable independiente (Programa de actividades psicoeducativas) 

O1 : medición previa (antes de los talleres) de la variable dependiente (falta de habilidades 

sociales) 

O2: medición posterior (después de los talleres) de la variable dependiente. 

El diseño consiste, entonces, en trabajar con u grupo de adolescentes del octavo año de la 

Unidad Educativa “Pio Jaramillo Alvarado” quienes participarán en la propuesta de 

intervención en el cual se desarrollará un programa de actividades psicoeducativas para 

mejorar las habilidades sociales. A este grupo de adolescentes se les hará una evaluación 

previa sobre la variable objeto de estudio (falta de habilidades sociales) y, después de haber 

recibido los talleres de actividades, se realizará una nueva medición con el propósito de 

comparar los resultados antes y después de los talleres. 

El procedimiento es el siguiente: 

Solo el grupo experimental es sometido al programa de actividades psicoeducativas. Se 

aplicará el instrumento, la escala de habilidades sociales de Goldstein antes y después de 

concluido el programa. 

MÉTODOS: 

Para fundamentar el proceso metodológico que lleva alcanzar los objetivos 

propuestos se utilizará los siguientes métodos teóricos: 

Método analítico: Servirá para descomponer un todo en sus partes para de esta manera 

observar las causas, la naturaleza y los efectos que la producen; además nos permitirá 

conocer mejor el objeto de estudio  con el cual se podrá explicar y así lograr una mayor 

comprensión del tema, así mismo el análisis y contrastación de los resultados del pre y pos 

test, estableciendo comparaciones de los datos obtenidos de la aplicación de la Escala de 

Habilidades Sociales , el cual mide el grado de desarrollo de Habilidades Sociales necesarias 

para desenvolverte eficazmente en el contexto social. Llegados a este punto Bernal (2010) 

manifiesta que el método analítico consiste en descomponer un objeto de estudio separando 

cada una de las partes del todo para estudiarlas en forma individual.  
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Método deductivo: Este método de razonamiento consiste en tomar conclusiones 

generales para obtener explicaciones particulares. El método se inicia con el análisis de los 

postulados, teoremas, leyes, principios, etc., de aplicación universal y de comprobada validez, 

para aplicarlos a soluciones o hechos particulares. (Bernal C. A., Metodología de la 

Investigación, 2010, pág. 59) 

 Método inductivo: 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. (Bernal C. A., Metodología de la Investigación, 2010, pág. 59) 

Método Sintético, ayudará a elaborar el resumen de los aspectos más importantes de la 

investigación. Es así que (Bernal C. A., Metodología de la Investigación, 2010)menciona que 

integra los componentes dispersos de un objeto de estudio para estudiarlos en su totalidad. 

Método Histórico, posibilitará la localización y recopilación de fuentes bibliográficas, la 

crítica de esas fuentes, la síntesis historiográfica, usado con mayor énfasis en la confección de 

la revisión de literatura, la introducción e interpretación de resultados. Según Díaz (2009) 

indica. “Que este método estudia la trayectoria de los fenómenos y acontecimientos en el 

devenir de su historia” (p. 134). 

Método de Modelación (Objetivo 2 y 3, de Diseñar y Aplicar el programa de actividades 

psicoeducativas), 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 desenvueltas en los respectivos 

talleres de arte. En esta línea Reyes y Bringas (2006) refieren que el método de modelación 

es usual en el estudio de fenómenos para explicarlos y comprenderlos. Se entiende por 

modelo un arquetipo, paradigma, ejemplar o punto de referencia para imitarlo o producirlo. 

Así, la modelación es una idealización “construcción teórica” que capta, representa y 

reproduce la estructura y funcionamiento (comportamiento) de un fenómeno. 

Estadístico, se empleará para validar la eficacia del programa de actividades 

psicoeducativas para mejorar las habilidades sociales, a través del coeficiente de correlación 

lineal de Karl Pearson entre el pre y post-test. 

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 



 

122 

 

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). 

Por lo tanto estos métodos teóricos científicos permiten guiar y orientar la investigación 

con un rigor científico, este incluye todos los métodos, además mediante este iniciará con la 

observación de la realidad, la descripción del objeto de estudio, la generación de ideas, 

definición del tipo de investigación y la construcción del marco teórico, el mismo que reúne 

los elementos referidos a las prácticas y talleres, dando bases sólidas para la formulación de 

objetivos, comprensión y explicación del problema a investigar. Al respecto Bernal (2010) 

indica que es un conjunto de postulados, reglas y normas para el estudio y solución de los 

problemas de investigación, institucionalizados por la comunidad científica. 

VARIABLES DE ESTUDIO  

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 pueden estar presentes en las hipótesis correlacionales cuando se 

explica la correlación. 

Independiente Se denomina variable independiente a todo aquel aspecto, hecho, 

situación, rasgo, etcétera, que se considera como “la causa de” en una relación entre 

variables. 

Dependiente Se conoce como variable dependiente al “resultado” o “efecto” producido 

por la acción de la variable dependiente. 

Interviniente Las variables intervinientes son todos aquellos aspectos, hechos y 

situaciones del medio ambiente, las características de sujeto/objeto de la investigación, l 

método de investigación, etcétera, que están presentes o “intervienen” (de manera positiva o 

negativa) en el proceso de la interrelación de las variables independientes y dependiente. 

(Bernal C. A., 2010, pág. 139). 

En el proyecto presentado las variables están relacionadas de la siguiente manera: 
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Variable independiente: Programa de actividades psicoeducativas. 

Variable dependiente: Habilidades sociales de los estudiantes de Octavo año EGB que 

obtuvieron tres o más áreas con puntuación baja, según la evaluación. (Escala de Habilidades 

Sociales de Goldstein). 

Variable de control: 

Edad: 12 – 13 años 

Grado de estudios: Octavo año de educación general básica 

Género:  Varones y Mujeres 

Pre-test  

Otro aspecto a considerar es el antes que, para esta investigación, se considera el pre-test 

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. (Gómez, 2010). 

Post-test  

     En relación con el post-test (Gómez A, 2010) 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 pre-

test (pág. 172). Es decir, el post test nos ayuda a verificar si la intervención tuvo resultados 

positivos o negativos.  

TÉCNICA E INSTRUMENTOS PARA LA OBTENCIÓN DE DATOS 

Técnica: Para la problematización fue necesario realizar un sondeo diagnóstico de la 

realidad, para ello se estructuró una encuesta con preguntas relacionadas a las habilidades 

sociales que luego de su aplicación con el debido permiso de sus autoridades se recabo 

información que generó interés personal por investigar este tipo de problemática que están 



 

124 

 

enfrentando los estudiantes de la Unidad Educativa Pio Jaramillo Alvarado, sección matutina. 

(ANEXO 1). 

Instrumento: Siendo una investigación de carácter psicológico se ha considerado aplicar 

la Escala De Habilidades Sociales (A. Goldstein & col. 1978) (ANEXO 2) 

 

Descripción del instrumento psicométrico  

Es un instrumento que evalúa el desarrollo de habilidades sociales en personas mayores de 

12 años de edad, tiene 50 ítems, contiene 6 grupo diferentes de habilidades sociales que son:  

- Primeras habilidades sociales 

- Habilidades sociales avanzadas 

- Habilidades relacionadas con los sentimientos 

- Habilidades alternativas a la agresión 

- Habilidades para hacer frente al estrés 

- Habilidades de planificación.  

Esta lista cuenta con preguntas para ser auto administrada por la misma persona y obtener 

así un valor dentro de una escala según Likert de 1 a 5 puntos de frecuencia que son: muy 

pocas veces, algunas, bastantes, muchas. Sus baremos tienen una categorización de: alto, 

medio y bajo para medir a nivel general y especifico es decir por los grupos de habilidades 

sociales. 

Validez del instrumento psicométrico  

Tomás, A. (1995), al realizar el análisis de ítems de la Lista de la Escala de Habilidades 

Sociales halló correlaciones significativas (p< .05, .01 y. 001), quedando el instrumento 

intacto, es decir, con todos sus ítems completos ya que no hubo necesidad de eliminar alguno. 

Asimismo, cada una de las Escalas componentes obtuvieron una correlación positiva y 

altamente significativa a un nivel de p < .001 con la Escala Total de Habilidades sociales, es 

decir, todas contribuyen de una manera altamente significativa a la medición de las 

Habilidades sociales. 

Por su parte, la prueba test-retest fue calculada mediante el coeficiente de correlación 

Producto-momento de Pearson, obteniéndose una “r” = 0.6137 y una “t” = 3.011, la cuales 

muy significativa al p< .01. El tiempo entre el test y el re-test fue de 4 meses. Con propósitos 

de aumentar la precisión de la confiabilidad se calculó el Coeficiente Alpha de Cronbach, de 

consistencia interna, obteniéndose Alpha Total “rtt” =0.9244. Finalmente, todos estos valores 
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demostraron la precisión y estabilidad de la Lista de Chequeo de Habilidades Sociales de  

(Goldstein, 1980) 

La validez de constructo de la escala está determinada por el criterio de jueces, basado en 

la experiencia de Goldstein y sus colaboradores en sus estudios de niños en edad preescolar y 

escolar. 

Procedimiento. 

• Se seleccionará el instrumento a medir la variable dependiente que en este caso es la 

escala de habilidades sociales de Goldstein. 

• Se seleccionará la muestra propuesta.  

• Se solicitará el permiso a la unidad educativa, docente, padres de familia, estudiantes 

y al Rector de la institución Mg. Willan Espinoza de la Unidad Educativa “Pio 

Jaramillo Alvarado”, sección vespertina, con la finalidad de establecer una carta de 

compromiso entre la directora de la carrera de Psicología Educativa y Orientación y el 

director de la Unidad Educativa para realizar el trabajo de titulación.  (Anexo 3). 

• Luego de obtener el permiso institucional se procederá a solicitar el permiso a los 

representantes legales a partir del consentimiento informado, de manera que se 

legalice la participación de los adolescentes que conforman la muestra de estudio. 

(Anexo 4). 

• En el primer acercamiento para la ejecución de la propuesta de intervención se 

explicará en qué consisten los talleres, los objetivos y también se aplicará el pre-test 

(antes), que consistirá en medir el grado de las habilidades sociales básicas.  

• Al finalizar la propuesta de intervención se aplicará nuevamente la escala de 

habilidades sociales. (post-test). 

Escenario.  

 En otro orden de ideas el escenario de la investigación lo constituye la Unidad 

Educativa “Pio Jaramillo Alvarado” sección matutina, de la ciudad de Loja, mismo que 

cuenta con un nivel de inicial, a tercero de bachillerato general básica. 

Población y muestra 

Población. 

Para determinar la población del proyecto de investigación de acuerdo a Janny citada por 

Bernal 2010, expresa que “la población es la totalidad de elementos o individuos que tienen 
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ciertas características similares y sobre las cuales se desea hacer inferencia o bien, unidad de 

análisis” (Bernal C. A., 2010, pág. 160) 

Muestreo 

Se debe antes mencionar que “la muestra es la parte de la población que se selecciona, de 

la cual realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se 

efectuarán la medición y la observación de las variables objeto de estudio” (Bernal C. A., 

2010, 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 probabilística 

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 26 estudiantes del Octavo Año de Educación Básica paralelo “C”, tomando en 

cuenta los resultados del diagnóstico previo, que presentan mayor frecuencia en el déficit de 

habilidades sociales 

Tabla 1. 

Población de la Escuela Muestra (8vo “A”) 

75 26 

Fuente: Secretaría de la Unidad Educativa “Pio Jaramillo Alvarado”, periodo 2019-

2020. 

PROCEDIMIENTO 

El estudio se llevará 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) director(a) del 

colegio ; para entrevistar a profesores guía con el objetivo de profundizar criterios sobre la 

realidad temática diagnosticada como en este caso falta de habilidades sociales para realizar 

el estudio, en la muestra conformada por 26 estudiantes del octavo año de Educación Básica 

paralelo “C”  con edades entre 12 y 13 años. Además, observar a los estudiantes en 

actividades docentes y durante el horario del receso.  Para aplicar la Escala de habilidades 

sociales de Goldstein; (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 realizarán de acuerdo a horarios matutinos, de acuerdo a lo dispuesto por la 

autoridad.  
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El Programa de intervención Psicoeducativo se desarrollará a través de cuatro etapas 

o momentos: 

Etapa No. 1: Diagnóstico de necesidades educativas 

 

En esta fase se realizará la aplicación de los instrumentos previstos a la muestra 

seleccionada para identificar el grado de habilidades sociales de los estudiantes investigados 

el pre-test. De inmediato se procederá a la tabulación de los resultados con la finalidad de 

tener una información objetiva acerca de estos, de manera que se pueda tomar decisiones 

acerca de lo que se va a hacer y cómo se va a hacer en el programa psicoeducativo.  

 

Etapa No. 2: Elaboración de la propuesta o estrategia 

 

Se procederá a planear la estrategia sobre la base de los problemas identificados, 

delimitando objetivos, metodología y acciones concretas. Así mismo se formularán las 

condiciones para que los directivos y el personal docente vinculado al grupo de la institución 

educativa en la que se efectúe la investigación preste las condiciones para desarrollar el 

programa de actividades psicoeducativas mediante la modalidad de talleres, para prevenir el 

uso indebido de las redes sociales. 

 

Estructura del programa psicoeducativo 

TALLER I: Socialización  

Objetivo: Generar el vínculo y la confianza entre la proponente y los estudiantes para 

ejecutar la propuesta de intervención. 

TALLER II: Habilidades sociales avanzadas 

Objetivo: Entrenar en el manejo de habilidades sociales avanzadas como saber pedir 

favores, dar gracias, dar y recibir instrucciones y disculparse; ejercicios que provean de 

estrategias para manejarse en las relaciones sociales. 

Actividad psicoeducativa: “Naranja y Piña” – “Pido perdón” 

TALLER III: Habilidades sociales relacionadas con sentimientos 

Objetivo: Reconocer los sentimientos para poder controlarlos, manejarlos y solucionar las 

situaciones conflictivas que estos provocan generando el bienestar en las relaciones 

interpersonales. 

Actividad psicoeducativa: “Nuestro libro de sentimientos”  
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TALLER IV: Habilidades alternativas a la agresión 

Objetivo: Identificar y controlar los impulsos agresivos mediante el diálogo para llegar a 

acuerdos y establecer compromisos de resolución de conflictos. 

Actividad psicoeducativa: “Los dos moustros” 

TALLER V: Habilidades para hacer frente al estrés 

Objetivo: Desarrollar habilidades de solución al estrés para que sepan responder a la 

exigencias y demandas de situaciones de forma efectiva ante la presión de grupo, resolver la 

vergüenza y formulación de quejas. 

Actividad psicoeducativa: “El buzón” - “qué canto yo” 

TALLER VI: Habilidades de planificación 

Objetivo: Organizar de manera coherente la tarea que se quiere lograr como también 

desarrollar la capacidad para tomar decisiones, determinar objetivos, identificar la causa de 

los problemas y resolverlos. 

Actividad psicoeducativa: “Un tiempo para todo un tiempo para mí” 

TALLER VII: Cierre 

Objetivo: Evaluar el programa de actividades psicoeducativas para establecer 

conclusiones de su validez. 

Etapa No. 3 Ejecución de la estrategia 

 

En esta etapa se coordinará la ejecución de la alternativa de intervención y su 

organización, para hacerla corresponder con los resultados alcanzados en la fase de 

diagnóstico Se utilizará la modalidad de taller. Para cada taller se tiene en cuenta tres 

momentos: 

 

Primer momento: El momento de introducción del tema a tratar. 

Segundo momento: Se aplicará la metodología planificada para cada taller misma que 

estará constituida por diversas acciones para dar cumplimiento a los objetivos planteados y 

también se utilizarán técnicas de dinámicas de grupo participativas como parte del proceso a 

seguir. 

Tercer momento: En este tercer momento se hace una reflexión sobre el tema y evaluar el 

desarrollo del taller 

 

Etapa No. 4 Evaluación 
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Aquí se realizará una evaluación de las acciones en su conjunto desarrolladas de manera 

continua y sistemática, una vez que se cumpla su ejecución. Por lo que en esta fase se 

aplicarán cuestionarios para evaluar cada taller; para inferir la pertinencia de la estrategia e ir 

reflexionando sobre los logros obtenidos y los obstáculos que se interpusieron para el buen 

desarrollo de la misma. (Ficha de evaluación de cada taller) 

 

Valoración del Programa. - Para esto se utilizará 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 mejorar las habilidades, para dicha 

evaluación se utilizará el programa minitab 18. 

 

Valoración del programa de  actividades psicoeducativas: Para determinar la 

factibilidad de la alternativa se aplicará 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 el programa de actividades psicoeducativas para 

mejorar las habilidades sociales de los estudiantes de octavo año de educación 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 del ROPAI (recoger los datos, organizar en cuadros, presentar gráficos, analizar e 

interpretar). Para validar la alternativa de intervención se utilizó el método estadístico del 

coeficiente de correlación lineal de Karl Pearson (r), y para mayor seguridad, concreción de 

los datos a obtener se usó el programa estadístico Minitab versión 18
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MODALIDAD: 

TALLERES A DESARROLLAR 

OBJETIVO ACTIVIDADES 
RECURSOS 

MATERIALES 
PRESUPUESTO 

CRONOGRAMA 

MESES 

OCT 

2019 

NOV 2019 DI

C 2019 

3 4

4 

1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

1

1 

2

2 

TALLER I: Socialización para 

el inicio del desarrollo de la Propuesta 

de Intervención. 

Generar el vínculo y la confianza entre la 

proponente y los estudiantes para ejecutar la 

propuesta de intervención. 

Lectura y encuadre de 

actividades. 

Aplicación de la Escala 

de habilidades sociales de 

Goldstein.  

Trípticos, copias de la escala de 

habilidades sociales de Goldstein. 

Compra de recursos 

materiales 

Costo: 35,00 

  X      

TALLER II: Habilidades 

sociales avanzadas”. 

Entrenar en el manejo de habilidades 

sociales avanzadas como saber pedir favores, 

dar gracias, dar y recibir instrucciones y 

disculparse; ejercicios que provean de 

estrategias para manejarse en las relaciones 

sociales. 

Bienvenida y saludo. 

Entrega de trípticos 

Lectura y encuadre de 

actividades 

Explicación de 

contenido. 

Aplicación de 

actividades psicoeducativas: 

Naranja y Piña - Pido Perdón 

Aplicación de ficha de 

evaluación. 

Trípticos, material didáctico 

expositorio, cuento, cartulinas, 

copias de ficha de evaluación. 

Compra y elaboración 

de material para los 

participantes para cada 

actividad 

Costo: 35,00 

   X     

TALLER III: Habilidades 

sociales relacionadas con los 

sentimientos 
Reconocer los sentimientos para poder 

controlarlos, manejarlos y solucionar las 

situaciones conflictivas que estos provocan 

generando el bienestar en las relaciones 

interpersonales. 

Bienvenida y saludo. 

Entrega de trípticos 

Lectura y encuadre de 

actividades 

Explicación de 

contenido. 

Aplicación de 

actividades psicoeducativas: 

Nuestro libro de sentimientos  

 

Aplicación de ficha de 

evaluación. 

Aula, material didáctico 

expositorio, cinta adhesiva, 

cartulinas, marcadores, bolígrafos. 

Costo:35,00 

   X     

TALLER IV: Habilidades 

alternativas a la agresión 

Identificar y controlar los impulsos 

agresivos mediante el diálogo para llegar a 

acuerdos y establecer compromisos de 

resolución de conflictos. 

Bienvenida y saludo. 

Entrega de trípticos 

Lectura y encuadre de 

actividades 

Explicación de 

contenido. 

Aplicación de 

actividades psicoeducativas: 

LOS DOS MOUSTROS 

Aplicación de ficha de 

evaluación. 

Material didáctico expositorio, 

hojas de lectura, s, cinta adhesiva, , 

copias con la ficha de evaluación. 

Costo: 55,00 

    X    

TALLER V: Habilidades para 

hacer frente al estrés 

Desarrollar habilidades de solución al 

estrés para que sepan responder a la 

exigencias y demandas de situaciones de 

Bienvenida y saludo. 

Entrega de trípticos 

Lectura y encuadre de 

, Material didáctico expositorio, 

del taller, buzón de cartón, cinta 

adhesiva, , hojas papel boom, 

Costo: 40,00 

    X    

CRONOGRAMA DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: PROGRAMA DE ACTIVIDADES PSICOEDUCATIVAS 

PARA MEJORAR LAS HABILIDADES SOCIALES. 
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forma efectiva ante la presión de grupo, 

resolver la vergüenza y formulación de quejas. 

actividades 

Explicación de 

contenido. 

Aplicación de 

actividades psicoeducativas: 

El buzón– Que canto yo 

Aplicación de ficha de 

evaluación. 

cartulinas, copias con la ficha de 

evaluación.. 

TALLER VI:  

Habilidades de planificación 

   Organizar de manera coherente la tarea 

que se quiere lograr como también desarrollar 

la capacidad para tomar decisiones, 

determinar objetivos, identificar la causa de 

los problemas y resolverlos. 

Bienvenida y saludo. 

Entrega de trípticos 

Lectura y encuadre de 

actividades 

Explicación de 

contenido. 

Aplicación de 

actividades psicoeducativas: 

Un tiempo para todo, un 

tiempo para mí. 

Aplicación de ficha de 

evaluación. 

material didáctico expositorio, cinta 

adhesiva, cartulinas, copias con la 

ficha de evaluación. 

Costo:35,00 

     X   

TALLER VII: “Despedida”. Evaluar el programa de actividades 

psicoeducativas para establecer conclusiones 

de su validez. 

 

Aplicar el test de 

Habilidades Sociales de 

Goldstein  

Trípticos, Copias de la Escala 

Habilidades Sociales de Goldstein. 

 

Costo:60,00 

 

 

TOTAL DE 

GASTOS: 2950,00 

 

      X  
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g. CRONOGRAMA. 

                                      

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

ABRIL – SEPTIEMBRE 2019                                    OCTUBRE 2019-MARZO 2020 

Abril./2019 Mayo/2019 Junio/ 2019 Julio/2019 Agosto/201

9 

Oct./2019 Nov./2019 Dic./2019 Enero./202

0 

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 
CANTID

AD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

RECURSOS HUMANOS       

Movilización 20 0,30 6,00 

Alimentación 12 2,50 30,00 

RECURSOS MATERIALES 
   

Resma de papel boom 2 3,50 7,00 

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

    

420,.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  $ 730,95 
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OTROS ANEXOS 

ANEXO 1. Encuesta aplicada 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE AL EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

UNIDAD EDUCATIVA “PIO JARAMILLO ALVARADO” 

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 las habilidades sociales, datos que servirán para formular un Programa de Actividades Psicoeducativas 

para mejorar las habilidades sociales; las respuestas no están consideradas ni buenas ni malas, solo permiten 

tener una visión amplia de una problemática 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: ___ años.    Año y Paralelo:  8vo: A B   C   D 

 

¿El departamento del DECE ha implementado talleres para la mejora de las 

habilidades sociales?    SI    (     )            NO (     ) 

 

¿Desearía recibir talleres de Estrategia Psicoeducativas para mejorar las habilidades 

sociales?   SI     (     )            NO (     )      

 

DESARROLLO DE LA ENCUESTA DE HABILIADES SOCIALES: Responda SI, NO 

o A VECES según la frecuencia con lo que ocurre lo siguiente: 

 

ENUNCIADO SI NO A 

VECES 

1. ¿Te definirías como una persona abierta?    

2. ¿Te cuesta mucho hacer amigos?    

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

que te están diciendo? 

   

4. ¿Te conocen los demás por tu propia iniciativa?    

5. ¿Pides ayuda cuando tienes alguna dificultad?    

6. ¿Te cuesta integrarte con la gente?    

7. ¿Al realizar un trabajo en grupo, te gusta proponer ideas?    

8. ¿Te cuesta entablar una conversación con alguien?    

9. ¿Intentas comprender lo que sienten los demás?    

10. ¿Permites que los demás conozcan lo que sientes?    

11. ¿Te cuesta decir no?    

12. ¿Cuándo quieres expresar algo te cuesta encontrar la expresión correcta?    

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 2. Instrumento Psicométrico. 

    A continuación te presentamos una tabla con diferentes aspectos de las “Habilidades Sociales Básicas”. 

A través de ella podrás determinar el grado de desarrollo de tu “Competencia Social” (conjunto de HH.SS 

necesarias para desenvolverte eficazmente en el contexto social). Señala el grado en que te ocurre lo que indican 

cada una de las cuestiones, teniendo para ello en cuenta: 

HABILIDADES SOCIALES  1 2 3 4 

1 
Prestas atención a la persona que te está hablando y haces un esfuerzo para comprender lo 

que te está diciendo 

    

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

3 Hablas con otras personas sobre cosas que interesan a ambos     

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

5 Permites que los demás sepan que les agradeces los favores     

6 Te das a conocer a los demás por propia iniciativa     

7 Ayudas a que los demás se conozcan entre sí     

8 Dices que te gusta algún aspecto de la otra persona o alguna de las actividades que realiza     

9 Pides que te ayuden cuando tienes alguna dificultad     

10 
Eliges la mejor forma para integrarte en un grupo o para participar en una determinada 

actividad 

    

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

12 
Prestas atención a las instrucciones, pides explicaciones y llevas adelante las instrucciones 

correctamente 

    

13 Pides disculpas a los demás por haber hecho algo mal     

14 
Intentas persuadir a los demás de que tus ideas son mejores y que serán de mayor utilidad 

que las de la otra persona 

    

15 Intentas reconocer las emociones que experimentas     

16 Permites que los demás conozcan lo que sientes     

17 Intentas comprender lo que sienten los demás     

18 Intentas comprender el enfado de la otra persona     

19 Permites que los demás sepan que te interesas o preocupas por ellos     

20 Piensas porqué estás asustado y haces algo para disminuir tu miedo     

21 Te dices a ti mismo o haces cosas agradables cuando te mereces una recompensa     

22 
Reconoces cuando es necesario pedir permiso para hacer algo y luego lo pides a la perso- 

na indicada 

    

23 Te ofreces para compartir algo que es apreciado por los demás     

ESCALA DE HABILIDADES SOCIALES (A. Goldstein & col. 1978) 

 

 1 Me sucede MUY POCAS veces             2 Me sucede ALGUNAS veces 

3 Me sucede BASTANTES veces               4 Me sucede MUCHAS veces 
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24 Ayudas a quien lo necesita     

25 
Llegas a establecer un sistema de negociación que te satisface tanto a ti mismo como a 

quienes sostienen posturas diferentes 

    

26 Controlas tu carácter de modo que no se te “escapan las cosas de la mano”     

27 Defiendes tus derechos dando a conocer a los demás cuál es tu postura     

28 Te las arreglas sin perder el control cuando los demás te hacen bromas     

29 Te mantienes al margen de situaciones que te pueden ocasionar problemas     

30 Encuentras otras formas para resolver situaciones difíciles sin tener que pelearte     

31 
Dices a los demás cuándo han sido los responsables de originar un determinado problema 

e intentas encontrar una solución 

    

32 Intentas llegar a una solución justa ante la queja justificada de alguien     

33 Expresas un sincero cumplido a los demás por la forma en que han jugado     

34 Haces algo que te ayude a sentir menos vergüenza o a estar menos cohibido     

35 
Eres consciente cuando te han dejado de lado en alguna actividad y, luego, haces algo 

para sentirte mejor en ese momento 

    

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

37 
Consideras con cuidado la posición de la otra persona, comparándola con la propia, antes 

de decidir lo que hacer 

    

38 
Comprendes la razón por la cual has fracasado en una determinada situación y qué puedes 

hacer para tener más éxito en el futuro 

    

39 
Reconoces y resuelves la confusión que se produce cuando los demás te explican una cosa 

pero dicen o hacen otras que se contradicen 

    

40 
Comprendes lo que significa la acusación y por qué te la han hecho y, luego, piensas en la 

mejor forma de relacionarte con la persona que te ha hecho la acusación 

    

41 
Planificas la mejor forma para exponer tu punto de vista antes de una conversación pro- 

blemática 

    

42 Decides lo que quieres hacer cuando los demás quieren que hagas otra cosa distinta     

43 Resuelves la sensación de aburrimiento iniciando una nueva actividad interesante     

44 
Reconoces si la causa de algún acontecimiento es consecuencia de alguna situación bajo 

tu control 

    

45 Tomas decisiones realistas sobre lo que eres capaz de realizar antes de comenzar una tarea     

46 Eres realista cuando debes dilucidar cómo puedes desenvolverte en una determinada tarea     

47 Resuelves qué necesitas saber y cómo conseguir la información     

48 
Determinas de forma realista cuál de los numerosos problemas es el más importante y el 

que deberías solucionar primero 

    

49 Consideras las posibilidades y eliges la que te hará sentir mejor     

50 Te organizas y te preparas para facilitar la ejecución de tu trabajo     
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Anexo 3. Consentimiento informado. 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Por favor lea la siguiente información para estar seguro que comprende perfectamente el 

objetivo del estudio “Programa de Actividades Psicoeducativas para mejorar las 

habilidades sociales de los estudiantes de Octavo Año de Educación General Básica 

paralelo C, de la Unidad Educativa Pio Jaramillo Alvarado, 2019-2020.” y firme solo en 

caso de que usted  otorgue el consentimiento a su hijo/a para que pueda participar. El objetivo 

del estudio es: implementar las técnicas de arte-terapia para conocer el grado de obsesión que 

tienen los adolescentes. Para realizar este estudio, se necesitará que su hijo/a responda en 

forma completa las  preguntas que le serán formuladas en el cuestionario.  

 

Usted nos autoriza que los resultados obtenidos podrán ser usados por el investigador del 

estudio para el propósito que hemos mencionado. Se garantiza que su identidad se mantendrá 

anónima en todo momento, y sus datos estarán protegidos. 

 

Cuando el estudio haya concluido se entregará un informe a la Autoridad de la institución 

sobre los resultados obtenidos. La importancia de su participación radica en que a partir de 

los resultados, la Institución pueda diseñar y generar acciones tendientes a apoyar su 

creatividad. No recibirán pago alguno por su participación y tampoco les generará gastos.  

 

Después de haber leído y comprendido el objetivo del estudio con la firma de esta hoja de 

asentimiento doy mi conformidad para que mi hijo/a participe y autorizo la utilización de la 

información para la investigación.  

Loja,.................................. del 2020 

Desde ya agradecemos su colaboración.  

 

....................................................... 

Firma del Padre de familia                                         Firma hijo/a ___________________  

Cédula. Nº......................... 

 

Firma investigador  responsable________________________  
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Anexo 4. 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 PROGRAMA DE 

ACTIVIDADES 

 

Fecha: …………………………… Nombre: ………………………………… Edad: 

…… 

Motivo.- Le solicito a usted se digne en contestar la presente encuesta con la finalidad de 

evaluar el programa de actividades psicoeducativas para mejorar las habilidades sociales. 

INSTRUCCIÓN: 

Elija la opción según su criterio y contestando con toda honestidad. 

PREGUNTA 

OPCIÓN 

MUY 

ADECUADO. 

ADECUA

DO. 

POCO 

ADECUADO. 

1. Como usted valoraría los contenidos 

abordados en el programa de actividades. 

   

2. Cree usted que actividades psicoeducativas 

aplicadas  en cada taller son de interés personal 

para mejorar 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, así mejorar 

las habilidades sociales y por ende es considerado 

para usted:  
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MAPA MENTAL 

 

 

 

 PROGRAMA 
DE 
ACTIVIDADES 
PSICOEDUCATI
VAS PARA 
MEJORAR LAS 
HABILIDADES 
SOCIALES EN 
LOS 
ESTUDIANTES 
DEL OCTAVO 
AÑO DE 
EDUCACIÓN 
GENERAL 
BÁSICA DE LA 
UNIDAD 
EDUCATIVA 
“PIO 
JARAMILLO 
ALVARADO, 
2019 – 2020. 

 
HABILIDADES 

SOCIALES 

ORÍGENES Y DEFINICIONES 

MODELOS 
TEÓRICOS QUE 

SUSTENTAN LAS HH. 
SS 

- MODELO DE 
APRENDIZAJE SOCIAL 

- MODELO 
COGNITIVO 

- MODELO 
CONDUCTUAL 

IMPORTANCIA DE LAS HH. SS 

CARACTERÍSTICAS 

DIMENSIONES Y 
COMPONENETES DE 

LAS HH. SS 

- AMBIENTAL 

- PERSONAL. 

- CONDUCTUALES 

- COGNITIVOS 

- 

CLASIFICACIÓN DE 
LAS HH. SS SEGÚN 

GOLDSTEIN 

DESARROLLO DEL 
COMPORTAMIENTO SOCIAL 

APRENDIZAJE Y DESARROLLO DE HH. 
SS 

HABILIDADES SOCIALES EN EL ENTORNO 
ESCOLAR 

AUSENCIA DE HABILIDADES SOCIALES 
Y CONSECUENCIAS 

CAUSAS DEL DÉFICIT DE HH. SS  

ENTRENAMIENTO EN 
HABILIDADES SOCIALES 

Programa de 
actividades 

psicoeducativas 

¿Qué es un Programa de 
actividades? 

¿Qué son actividades 
psicoeducativas? 

DEFINICIÓN 
DE TALLER 

PREPARACIÓN DEL 
TALLER 

ESTRUCTURA DEL 
TALLER 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA LÓGICA 

 

TEMA 

PREGUNTA DE 

INVESTIGACION 

 

OBJETIVOS 

 

VARIABLES 

ESQUEMA DEL 

MARCO TEÓRICO 

Programa de 

actividades 

psicoeducativas para 

mejorar las habilidades 

sociales en los 

estudiantes del octavo 

año paralelo C, de la 

Unidad Educativa Pio 

Jaramillo Alvarado, 

2019 – 2020. 

¿De qué manera el 

programa de 

actividades 

psicoeducativas 

logrará mejorar las 

habilidades sociales en 

los estudiantes del 

octavo año de 

Educación General 

Básica de la Unidad 

Educativa “Pio 

Jaramillo Alvarado”? 

GENERAL INDEPENDIENT

E 

DEPENDIENTE  

 

Implementar un programa de actividades psicoeducativas para mejorar las habilidades sociales en 

los estudiantes del octavo año paralelo C, de la Unidad Educativa Pio Jaramillo Alvarado 2019 – 

2020. 

Programa de 

actividades 

psicoeducativas 

Falta de 

habilidades sociales 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADORES 

 

1 2 3 4  

Determinar las 

habilidades sociales de 

los estudiantes de 

octavo año de 

Educación General 

Básica paralelo C, de 

la Unidad Educativa 

Pio Jaramillo 

Alvarado, 2019 – 

2020. 

Diseñar un 

programa de 

actividades 

psicoeducativas para 

mejorar las habilidades 

sociales de los 

estudiantes de octavo 

año de Educación 

General Básica 

paralelo C, de la 

Unidad Educativa Pio 

Jaramillo Alvarado, 

2019 – 2020. 

Ejecutar el 

programa de 

actividades 

psicoeducativas para 

mejorar las habilidades 

sociales de la 

población a investigar. 

 

 

 

Validar la 

efectividad de la 

aplicación del 

programa de 

actividades 

psicoeducativas para 

mejorar las habilidades 

sociales de los 

estudiantes de octavo 

año  paralelo C, de la 

Unidad Educativa Pio 

Jaramillo Alvarado,  

2019 - 2020 

 

Variable dependiente: 

- Falta de habilidades sociales 

m. -primeras habilidades sociales. 

n. -habilidades sociales avanzadas. 

o. -habilidades relacionadas con los 

sentimientos 

p. habil idades  a l ter na tivas  a la 

agres ión .  

q. -habilidades para hacer frente al 

estrés. 

r. -habilidades de planificación. 

Variable independiente: 

Programa de actividades psicoeducativas 

TALLERES 

1.Habilidades Sociales95 

1.1. Antecedentes97 

1.2. Historia del constructo 

habilidades sociales98 

1.3. Definiciones de 

Habilidades Sociales99 

1.4. Modelos teóricos que 

sustentan las habilidades sociales100 

1.4.1. Modelo del aprendizaje 

Social100 

1.4.2. Modelo cognitivo100 

1.4.3. Modelo conductual101 

1.5. Características de las 

habilidades sociales101 

1.6. Dimensiones que influyen 

de las habilidades sociales102 

1.6.1. Dimensión 

ambiental102 

1.6.2. Dimensión personal103 

1.7. Clasificación de las 

habilidades sociales103 

1.8. Importancia de las 

habilidades sociales106 

1.9. Desarrollo del 

comportamiento social108 

1.9.1. Aprendizaje y 

desarrollo de las habilidades 

sociales108 

1.9.2. Habilidades sociales en 

el entorno escola108 

1.9.3. Ausencia de habilidades 

sociales y consecuencias109 

1.9.4. Causas del déficit de las 

habilidades sociales110 

1.10. Entrenamiento de las 

habilidades sociales111 

2. PROGRAMA DE 

ACTIVIDADES 

PSICOEDUCATIVAS114 

2.1. Definición de 

programa114 

2.2. Definición de 

actividad114 

2.3. Definición de actividad 

psicoeducativa115 

2.4. Definición de taller115 

2.4.1. Preparación de 

taller115 

2.4.2. Estructura de taller116 

2.4.3. Tipo de Taller

 116 
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