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RESUMEN 

 

La presente investigación estudia las habilidades sociales que desarrollan los alumnos del 

4° grado de la institución educativa Julio César Escobar del distrito de San Juan de 

Miraflores de la ciudad de Lima. Tiene como objetivo identificar qué habilidades 

presentan, qué habilidades presentan con mayor y menor frecuencia y las diferencias que 

existen entre ellas. 

 

La muestra que se utilizó para esta investigación fue de 105 alumnos, entre 14, 15, 16 y 17 

años, de las secciones A, B, C y D, a los cuales se le aplicó la Lista de chequeo de 

habilidades sociales para adultos de Arnold Goldstein validada y estandarizada en nuestro 

país por Ambrosio Tomas Rojas en 1994 – 1995. La investigación es de tipo cuantitativo, 

transversal, prospectivo de diseño no experimental simple. 

 

Este estudio revela que los adolescentes en las habilidades sociales en general presentan 

92,4% en la categoría de competentes y el 7,6% en la categoría de incompetentes. En 

referencia al Grupo I las primeras habilidades sociales 81,9% competentes y 18,1% 

incompetentes; en referencia al Grupo II habilidades sociales avanzadas 87,6% 

competentes y 12,4% incompetentes; en referencia al Grupo III habilidades sociales 

relacionadas con los sentimiento 74,3% competentes, y 25,7% incompetentes; en 

referencia al Grupo IV habilidades sociales alternativas a la agresión 93,3% competentes y 

6,7% incompetentes; e referencia al Grupo V habilidades sociales para hacer frente al 

estrés 81% competentes y 19% incompetentes; en referencia al Grupo VI habilidades 

sociales de planificación 82,9% competentes y 17,1% incompetentes. En relación al sexo; 

las mujeres presentan competencia en un 47,6% y los varones 44,8%. En relación a la 

edad; los alumnos de 15 años presentan mayor índice de incompetencia en habilidades 

sociales a diferencia de los alumnos de 14, 16 y 17 años. En relación a la sección; los 

alumnos de la sección “B” presentan mayor índice de incompetencia de habilidades 

sociales a diferencia de los alumnos de las secciones A, C y D. 

 

Palabra clave: habilidades sociales, adolescentes. 
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ABSTRACT 

 

This research studies  the social skills developed  by the 4th grade students of Julio Cesar 

Escobar school located in San Juan de Miraflores district, in Lima city. Its purpose is to 

identify  what skills they have , what skills they present with more and less frequency and 

the differences that exist between them. 

 

The sample used in this research was of 105 students among 14, 15, 16 and 17 years, from  

the sections A, B, C and D, who were applied the Arnold checklist of social skills for 

adults  valitaded and standardized in our country by Ambrosio Tomas Rojas 1994-1995. 

This research is of quantitative, transversal, prosprctive type of simple non-experimental 

design. 

This study reveals that adolescents in social skills in general have 92.4% in the category of 

competent and 7.6% in the category of incompetent. In reference to group I the first social 

skills were 81.9% competent and 18.1% incompetent, in reference to group II advanced 

social skills 87.6% competent and 12.4% incompetent, in reference to group III 

social skills related to feelings 74.3% competent and 25.7% incompetent; referring to 

group IV social skills alternative to aggression 93.3% competent and 6.7% inncompetent, 

in reference to group V social skills to face the stress 81% competent and 19% 

incompetent, in reference to group VI social planning skills 82.9% competent and 17.1% 

incompetent. In relation to sex, women have competition in 47.6% and men in 44.8%. In 

relation to age; 15 years old students present a higher index of incompetence in social 

skills than students of 14, 16 and 17 years. In relation to section; students from section B  

present a greater index of incompetence of social skills unlike the students of sections A, C 

and D. 

 

Key Word: social skills, adolescents. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación estudia la temática de habilidades sociales en adolescentes. Roca 

(2014) señala que, las habilidades sociales son una serie de conductas observables, pero 

también de pensamientos y emociones, que nos ayudan a mantener relaciones 

interpersonales satisfactorias, y procurar que los demás respeten nuestros derechos y no 

nos impidan lograr nuestros objetivos.  

 

En el capítulo II, se recopila otras investigaciones a nivel internacional, nacional y local. 

Así mismo se presentan las teorías de las variables: la adolescencia y las habilidades 

sociales.  

 

Para la realización de este estudio se tomó una muestra de los alumnos del 4° grado de 

secundaria de la institución secundaria educativa Julio Cesar Escobar del distrito de San 

Juan de Miraflores de la ciudad de Lima, debido a que se pudo observar ciertas falencias 

en sus relaciones interpersonales lo cual hacia que se creara un ambiente incómodo para 

los alumnos. 

 

En el capítulo IV de acuerdo a los resultados se llega a conocer cuáles son las habilidades 

sociales que presentan los alumnos antes señalados; las diferencias que existen en relación 

a la edad, sexo y sección. El instrumento que se utilizó fue la lista de chequeo de Arnold 

Goldstein ya que es una prueba de fácil aplicación y comprensión para el adolescente. Esta 

prueba es muy aplicada en estudios de investigación sobre habilidades sociales debido a 

que es de fácil accesibilidad, para los interesados en el tema. 
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CAPÍTULO I 
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CAPÍTULO I 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Para el ser humano es importante desarrollar habilidades sociales, porque estas le 

permitirán adquirir conductas asertivas, de tal manera que puedan afrontar los 

problemas en la vida cotidiana, con la finalidad de obtener una vida con plenitud. 

 

La Organización Mundial de la Salud - OMS, (2008) refiere que las habilidades 

sociales que debemos adquirir; son: el conocimiento de uno mismo, ya de que de 

esta manera podremos manejar mejor las tensiones o preocupaciones; la empatía 

que viene a ser la capacidad de ponerse en el lugar del otro para comprender lo que 

la otra persona siente o piensa, reconocer nuestras emociones y sentimientos ser 

conscientes de cómo influyen en nuestro comportamiento social y a responder a 

ellos de forma apropiada, capacidad de comunicarse asertivamente en forma verbal 

o no verbal según el contexto en el que se desenvuelve el ser humano; así mismo la 

toma de decisiones en la vida propia del ser humano y en el de los demás ya que 

esto repercute en el bienestar, así como en la solución de problemas. 

 

Y estos desarrollos incipientes de las habilidades sociales conlleva a tener pocas 

capacidades para afrontar los problemas, pueden convertirse en una fuente de 

malestar físico (trastornos psicosomáticos) y mental (ansiedad y depresión). 

También problemas como la delincuencia, el alcoholismo, pandillaje, consumo de 

drogas, etc. Así mismo, las personas adultas no podrán tener la capacidad en educar 

a los niños y jóvenes de su grupo de pertenencia. 

 

Por ejemplo en el distrito del Callao a pesar de que se caractericen por ser activos y 

participen en diversos eventos de carácter social, musical, artístico, deportivo u otro 

tipo, también es verdad que en contraposición a ello los correspondientes entornos 

sociales son muchas veces focos de un constante vocabulario soez, actitudes 

egoístas, rivalidad y pleitos entre sus pobladores además de reiterados agravios e 
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insultos, debido al alto nivel (63% del total de familias) de disfuncionalidad 

familiar. (Santos, 2012), 

 

Las habilidades sociales son importantes y necesarias para tener un comportamiento 

adecuado y positivo que permita enfrentar eficazmente los retos y desafíos de la 

vida diaria. 

 

La presente investigación está dirigida a los alumnos de la institución educativa 

Julio Cesar Escobar de San Juan de Miraflores nivel secundario en la ciudad de 

lima, y aborda el tópico de habilidades sociales, debido a que estos alumnos 

presentan algunas dificultades en sus relaciones interpersonales como por ejemplo; 

poca tolerancia a las bromas, no expresan sus sentimientos, inseguridad al exponer 

temas dentro del aula, les cuesta involucrarse en actividades del colegio. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.2.1. Problema general 

 

¿Qué habilidades sociales desarrollan los alumnos del 4° grado de 

secundaria de la Institución Educativa Secundaria Julio César Escobar del 

distrito San Juan de Miraflores de la ciudad de Lima, periodo 2017? 

 

1.2.2. Problema específico 

 

¿Qué habilidades sociales presentan con mayor frecuencia los alumnos 

del 4° grado de secundaria de la institución educativa secundaria Julio 

César Escobar del distrito San Juan de Miraflores – Lima, periodo 2017? 

 

¿Qué habilidades sociales presentan con menor frecuencia los alumnos 

del 4° grado de secundaria de la institución educativa Secundaria Julio 

César Escobar del distrito San Juan de Miraflores – Lima, periodo 2017? 

 

¿Cuáles son las diferencias en las habilidades sociales que se presentan 

con mayor frecuencia en los alumnos del 4° grado de secundaria de la 
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institución educativa Secundaria Julio César Escobar del distrito San 

Juan de Miraflores – Lima, según: edad, sexo y sección, periodo 2017? 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1. Objetivo general  

 

Identificar y describir las habilidades sociales que desarrollan los alumnos 

del 4° grado de secundaria de la institución educativa secundaria Julio César 

Escobar del distrito San Juan de Miraflores, Lima, en el periodo 2017. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

a. Identificar las habilidades sociales que desarrollan con mayor frecuencia 

los alumnos del 4° grado de secundaria de la institución educativa 

secundaria Julio César Escobar del distrito San Juan de Miraflores, 

Lima, periodo 2017. 

 

b. Identificar las habilidades sociales que desarrollan con menor frecuencia 

los alumnos del 4° grado de secundaria de la institución educativa 

secundaria Julio César Escobar del distrito San Juan de Miraflores, 

periodo 2017. 

 

c. Diferenciar las habilidades sociales que presentan con mayor frecuencia 

los alumnos del 4° grado de secundaria de la institución educativa 

secundaria Julio César Escobar del distrito San Juan de Miraflores, 

según edad, sexo, sección periodo 2017. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL PROBLEMA 

 

El estudio de las habilidades sociales siempre ha sido y sigue siendo de interés para 

la formación educativa y el desempeño ciudadano de las personas, también para el 

mundo laboral expresado en las relaciones interpersonales y por ende en el 

desempeño de las instituciones públicas y privadas. Los seres humanos 
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progresivamente aprenden competencias en las interrelaciones sociales, y esto es 

tomado por el sistema educativo por el aprendizaje que se debe tener en el aula.   

 

La presencia de diversos problemas de inseguridad en las calles es el resultado de 

conductas disóciales, por ejemplo el pandillaje, la delincuencia, drogadicción, etc., 

que perturban a la ciudadanía en su vida cotidiana, causando malestar social, 

haciendo que la población exija garantías de seguridad al gobierno.  

 

Por lo tanto, se consideró fundamental el estudio de habilidades sociales en los 

alumnos de la institución seleccionada, porque es necesario conocer e identificar la 

forma que tienen estos adolescentes para interrelacionarse en el ambiente escolar, 

con sus autoridades, compañeros, docentes, personal de servicio, personal 

administrativo.  Ya que es de importancia para el personal docente y autoridades de 

la institución conocer no sólo el desarrollo cognitivo de sus alumnos sino también 

el desarrollo emocional. Este estudio aporta recomendaciones a los docentes y 

autoridades de la institución para desarrollar estrategias adecuadas que puedan 

ayudar a los alumnos a maximizar las habilidades sociales ya existentes y crear o 

formar las que no estén presentes.  

 

Por ello la importancia de este estudio de investigación, asimismo el estudio de 

investigación de habilidades sociales en la institución educativa es factible gracias a 

la buena disposición de los participantes, y también a que el instrumento que se 

aplicó es de menor costo y esta accesible a los interesados en desarrollas 

investigaciones en esta temática. 
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CAPÍTULO II 



20 

 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

2.1.1. Antecedentes del estudio de investigación  

 

2.1.1.1. Antecedentes internacionales 

 

MONZON, J. A. (2014) en Guatemala llevó a cabo un estudio de 

investigación denominado Habilidades Sociales en adolescentes 

institucionalizados entre 14 y 17 años de edad. La investigación es 

de tipo descriptivo; siendo el objetivo general establecer las 

habilidades sociales que poseen los adolescentes varones entre 14 y 

17 años de edad, institucionalizados en el Hogar San Gabriel del 

Hogar Seguro Virgen de la Asunción ubicado en San José Pinula” 

– Guatemala. La investigación abarcó una muestra de 60 

adolescentes, de sexo masculino, con edades comprendidas entre 

los 14 y 17 años de edad institucionalizados. Los instrumentos que 

utilizó para esta investigación fue el Cuestionario de Habilidades 

en el Aprendizaje Estructurado, que fue elaborado por Arnold 

Goldstein, Spafkin, Gershaw y Klein en el año 1989. Y de acuerdo 

a los resultados obtenidos en su estudio concluye que; los 

adolescentes institucionalizados varones entre 14 y 17 años, 

muestran deficiencia en las siguientes habilidades sociales: 

1. 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, 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, responder a 
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una acusación, prepararse para una conversación difícil, discernir 

sobre la causa de un problema y determinar las propias habilidades. 

2. También señala que de todas las habilidades que puntearon 

dentro de un rango deficiente la más afectada es la habilidad para 

expresar los sentimientos, en el indicador del instrumento que mide 

esa habilidad, un 76.67% de la muestra se auto calificó entre 1 y 3 

puntos. 

3. En relación a las habilidades sociales competentes son: escuchar, 

formular una pregunta, dar las gracias, presentarse, pedir ayuda, 

participar, seguir instrucciones, disculparse, conocer los propios 

sentimientos, resolver el miedo, auto recompensarse, pedir 

permiso, compartir algo, ayudar a los demás, negociar, empezar el 

auto-control, defender los propios derechos, no entrar en peleas, 

arreglárselas cuando lo dejen de lado, responder al fracaso, hacer 

frente a las presiones de grupo, tomar decisiones, establecer un 

objetivo, resolver los problemas según su importancia, tomar una 

decisión y concentrarse en una tarea. 

4 Entre las habilidades sociales que registraron mayor punteo 

dentro del rango competente en los adolescentes del Hogar San 

Gabriel, son principalmente las que se relacionan con las 

habilidades sociales básicas. Específicamente dar gracias, lo que 

puede proporcionar un pronóstico positivo a la hora de 

implementar un programa que les ayude. 5. El grupo de habilidades 

sociales que registró mayor puntuación (en conjunto) dentro de un 

rango competente fue el grupo VI, que se refiere a las habilidades 

de planificación. En este conjunto de ítems, el ítem que registró el 

punteó más alto fue el que se refiere a la habilidad para toma de 

decisiones.  

 

CABRERA, V. L. (2013) en Ecuador realizó un trabajo de 

investigación, Desarrollo de Habilidades Sociales en adolescentes 

varones de 15 a 18 años del Centro Municipal de Formación 

Artesanal Huancavilca de la ciudad de Guayaquil-2012 – Ecuador, 

de tipo no experimental; siendo el objetivo general identificar el 
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nivel de desarrollo de las habilidades sociales en adolescentes 

varones de 15 a 18 años del de la institución antes mencionada. La 

muestra estuvo constituida por diez adolescentes varones 

estudiantes de la institución, a quienes se le aplicó dos instrumentos 

para esta investigación siendo los siguientes: la Lista de Chequeo 

de Habilidades Sociales Autor: Arnold P. Goldstein, New York 

(1978) Adaptación: Ambrosio Tomás (1994-1995) y el Test de 

Asertividad de Rathus Autor: Spencer A. Rathus (1973) 

Adaptación: Comeche, Díaz y Vallejo (1995). Este estudio de 

investigación concluye que el nivel de desarrollo en los 

adolescentes es deficiente en las primeras habilidades sociales, las 

habilidades relacionadas con sentimientos, alternativas a la 

agresión, para manejar el estrés y de planificación. 

 

Como indicadores importantes, logró determinar que las 

habilidades en donde manifiestan un menor nivel de desarrollo son 

aquellas que implican involucrarse activamente con los demás 

(como iniciar una conversación y hacer cumplidos) el manejo de 

emociones (como utilizar autocontrol y expresar sus emociones), 

manejar conductas agresivas, tolerancia a las frustraciones 

(enfrentar el fracaso) y la autoimagen.  

 

Con respecto a este último indicador, consideró importante hacer 

hincapié que para los adolescentes es vital una autoimagen que 

refleje realmente quienes son, para que de esta manera su 

personalidad se vaya estructurando de manera adecuada. Logró 

precisar que los participantes de la muestra tienen en su mayoría un 

nivel bajo de asertividad, sin embargo, dentro de la muestra se 

encontró con un número significativo de ellos que posee un nivel 

aceptable; por lo cual destacó que ese grupo de adolescentes, no 

manifiestan siempre conductas desadaptativa, sino, que existen 

momento de interrelación social en donde pueden dirigir su 

comportamiento asertivamente, lo cual depende enteramente de la 

motivación que sientan en sus diferentes entornos. Existe una 
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relación directa entre el nivel deficiente de algunos grupos de 

habilidades sociales, con grupos similares, así mismo, entre el 

deficiente desarrollo de las habilidades, con el bajo nivel de 

asertividad, que presentan los participantes de la muestra.  

 

2.1.1.2. Antecedentes locales 

 

SANTOS, L. A. (2012), realizó el estudio de investigación El 

Clima Social Familiar y las Habilidades Sociales de los Alumnos 

de una Institución Educativa del Callao, con el objetivo de 

determinar la relación entre el clima social familiar y las 

habilidades sociales de los alumnos de secundaria de menores de 

una institución educativa del Callao. Esta investigación es de tipo 

descriptivo correlacional, siendo la muestra un total de 255 niños y 

adolescentes de ambos sexos entre los 11 y 17 años.  

 

Los instrumentos que utilizó para dicha investigación fué: para la 

variable clima social familiar Escala del Clima Social en la Familia 

de R.H. Moos. y E.J. Trickett (2001), adaptada por Luis Alberto 

Santos Paucar (2010) y para la variable habilidades sociales la Lista 

de chequeo y evaluación de habilidades sociales de Goldstein, 

Sprafkin, Gershaw y Klein (1989), adaptado por Luis Alberto 

Santos Paucar (2010).  

Concluye que: Existe una relación entre el clima social familiar y 

las habilidades sociales de los alumnos de secundaria de menores 

de una institución educativa del Callao. Así mismo, considera que 

existe una relación entre la dimensión relación del clima social 

familiar y las habilidades sociales de los alumnos de secundaria de 

menores de una institución educativa del Callao.  
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2.2. MARCO TEÓRICO DE ADOLESCENCIA Y HABILIDADES SOCIALES 

 

2.2.1. Adolescencia  

 

La adolescencia es un periodo de tiempo en la vida de las personas, forma 

parte del desarrollo de las personas y se ubica entre la infancia y la edad 

adulta. Su inicio coincide con la pubertad expresada en cambios físicos que 

transforman el cuerpo infantil en cuerpo adulto. Luego de ella viene la 

adolescencia y en este periodo, el ser humano realiza una serie de 

adaptaciones psicológicas y sociológicas que modificaran sus conductas. ,  

 

En general, se considera que la adolescencia es un proceso que conduce a la 

madurez sexual o fertilidad – capacidad de reproducirse. Dura 

aproximadamente de los 11 o 12 años de edad a los 19 o 21, y entraña 

cambios importante interrelacionados en todos los ámbitos del desarrollo. 

Así mismo ofrece oportunidades de crecimiento, no sólo en dimensiones 

físicas sino también en competencias cognoscitivas y sociales, autonomía, 

autoestima, e intimidad. Este periodo también supone grandes riesgos, 

debido a que a algunos jóvenes se les dificulta manejar tantos cambios al 

mismo tiempo y es posible que lleguen a necesitar ayuda para superar los 

peligros que hay durante este lapso, (Papalia, et al; 2005, pag.431, 432). 

 

A menudo, la adolescencia es una época turbulenta, atrapados entre la niñez 

y la adultez, los adolescentes cargan problemas especiales. Para Erikson 

citado por Coon (2009) contestar la pregunta “¿Quién soy yo?” es lo más 

importante durante esta etapa de la vida. La maduración física, mental y 

sexual da origen a nuevos sentimientos, un nuevo cuerpo y actitudes 

diferentes. Los adolescentes deben crear una identidad coherente a partir de 

sus talentos, valores, historia personal, relaciones y cultura. Además, es 

necesario integrar a un sentido unitario del yo y las experiencias 

contradictorias de estudiante, amigo, deportista, empleado, hijo o hija, 

amante, etc. Los que no logran desarrollar el sentido de identidad sufren 

confusión de roles; es decir, no saben con certeza quienes son y a dónde 

van, (Coon, 2009, pag. 136).  
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2.2.1.1. Características de la adolescencia 

 

Antes de abordar este estudio, es importante conocer las 

características de la adolescencia ya que ello permitirá entender y 

comprender las esferas de la vida y sus habilidades sociales 

necesarias. 

 

2.2.1.2. Aspecto fisiológico  

 

Existen cambios significativos en la apariencia física del 

adolescentes, tales como: el crecimiento repentino (intenso 

aumento en la estatura y el peso), el joven alcanza la madurez 

sexual con el desarrollo de las características sexuales primarias 

que están más directamente relacionadas con la reproducción, 

específicamente con los órganos sexuales incluyendo en la mujer 

los ovarios, el útero, la vagina, y los testículos del hombre, 

glándula prostática, el pene y las vesículas seminales. Y 

secundarias que son signos de maduración sexual, pero que no 

intervienen directamente en los órganos sexuales, estos incluyen 

los senos en la mujer el aumento de amplitud torácica en los 

varones, otras características sexuales secundarias aparecen en 

ambos sexos: crecimiento de vello en área púbica, en la cara, en las 

axilas y en el cuerpo, la piel de adulto y voz de adulto tanto en 

hombre como en mujeres. (Papalia y Wendkos, 1992, pag. 347). 

 

La piel del adolescente tanto en chicos como en chicas se vuelve 

más dura y más grasosa y la creciente actividad de las glándulas 

sebáceas produce brotes de barro y barros espinillas. Un chico 

pubescente frecuentemente encuentra, cuando se levanta una 

mancha húmeda o endurecida y seca en su cama, por lo que sabes 

que mientras él estaba dormido tuvo una emisión nocturna (sueño 

húmedo). Y la menarquia es el signo más dramático de la 

maduración sexual de las niñas menarquia – primera menstruación 



26 

 

o derramamiento mensual de tejido que reviste la matriz – la 

menarquia ocurre bastante tarde en la secuencia del desarrollo 

femenino. (Papalia, y Wendkos, 1992, pag. 348). 

 

2.2.1.3. Aspecto psicológico 

 

Se generan confusión de roles en esta etapa; a menudo la 

adolescencia es una vida turbulenta atrapados entre la niñez y la 

adultez, los adolescentes cargan problemas especiales. 

Para Erikson citado por Coon (2009), contestar la pregunta “¿Quién 

soy yo?” es lo más importante durante esta etapa de la vida. La 

maduración mental física y sexual da origen a nuevos sentimientos, 

un nuevo cuerpo y actitudes diferentes. Los adolescentes deben crear 

una identidad coherente a partir de sus talentos, valores, historia 

personal, relaciones y cultura Douvan, (1997) citado por Coon 

(2009). Además, es necesario integrar a un sentido unitario del yo a 

las experiencias contradictorias de estudiante, amigo, deportista, 

empleado, hijo, hija, amante, etc. Los que no logran desarrollar el 

sentido de identidad sufre confusión de roles; es decir no saben con 

certeza quienes son y a dónde van. (Coon. 2009, pag. 136). 

 

En busca de la identidad: como ya señalamos, la formación de 

identidad constituye un hito de la adolescencia. Desde luego, los 

problemas de identidad se presentan también en otras etapas. Pero 

las señales de la pubertad indican que ha llegado el momento de 

crearse otra autoimagen más madura (Duvan, 1997) citado por Coon 

(2009). Muchos problemas nacen de criterios poco claros referentes 

al papel que los adolescentes deberían desempeñar en la sociedad. 

¿Son adultos o niños?, ¿deberían ser autónomos o dependientes?, 

¿deberían dedicarse a trabajar o a jugar? Semejantes ambigüedades 

les hace difícil formarse una imagen clara de su persona y de cómo 

deberían comportarse (Alsaker, 1995) citado por Coon (2009). 

(COON, 2009, pag. 147). 
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El desarrollo cognoscitivo estimula la respuesta a la pregunta 

“¿quién soy?”. Una vez que el adolescente alcanza la etapa de las 

operaciones formales, está en mejores condiciones sobre su lugar en 

el mundo, la ética, los valores, la política y las relaciones sociales. 

Entonces, esta capacidad de plantearse hipótesis le permitirá 

contemplar su futuro y formularse una pregunta más realista: 

“¿Quién voy a ser?” (Suls, 1989) citado por Coon (2009). (COON, 

2009, pag. 147). 

 

2.2.1.4. Aspecto cognitivo 

 

Los adolescentes no sólo son diferentes en aspectos físicos y 

psicológicos a los niños de corta edad; también piensan de manera 

distinta. 

Su velocidad para procesar la información sigue aumentando, 

aunque no en forma tan dramática como la niñez intermedia (Kail, 

1991, 1997) citado por Papalia, et al, (2005). Si bien su 

pensamiento aun es inmaduro en ciertos aspectos, muchos están en 

posibilidades de razonar de manera abstracta y hacer juicios 

morales complejos; planean de modo más realista el futuro. 

(PAPALIA, et al, 2005, pag. 459). 

 

Según Piaget, los adolescentes entran al nivel superior del 

desarrollo cognoscitivo -la etapa de las operaciones formales- al 

desarrollar la capacidad para pensar de manera abstracta. Este 

desarrollo que por lo común se da alrededor de los 11 años, les 

permite manejar la información de modo nuevo y flexible. Libres 

ya las limitaciones del aquí y el ahora, entiende el tiempo histórico 

y el espacio extraterrestre. Utilizan símbolos para representar 

símbolos (por ejemplo: un numeral desconocido con la letra X) y, 

por lo tanto, están en posibilidades de aprender álgebra y cálculo. 

Aprecian mejor las metáforas y las alegorías y, en consecuencia, 

pueden encontrar significados más ricos en la literatura. Piensan en 

términos de lo que podría ser y no solamente de lo que es, 
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imaginan posibilidades y se forman y comprueban hipótesis. 

(PAPALIA, et al, 2005, pag. 459). 

 

Quienes atraviesan por la etapa de las operaciones formales 

integran lo que han aprendido en el pasado con los desafíos del 

presente y hacen planes para el futuro. El pensamiento en esta etapa 

posee flexibilidad imposible en la fase de las operaciones 

concretas. La capacidad para pensar en forma abstracta también 

tiene repercusiones emocionales. Anteriormente el niño podía amar 

a su padre o a su madre y odiar a un compañero de clases. Ahora el 

adolescente ama la libertad u odia la explotación. (PAPALIA et al; 

2005, pag. 459). 

 

2.1.1.5. Aspecto moral 

 

El desarrollo moral comienza en la niñez y se prolonga hasta la 

adultez temprana. En este periodo adquirimos valores, creencias y 

formas de pensar que guían una conducta responsable. Los valores 

morales tienden a ser el centro de atención en la adolescencia 

conforme se perfecciona la capacidad de autocontrol y de 

pensamiento abstracto (Fabes et al., 1999), citado por Coon (2009). 

(Coon, 2009, pag. 149). 

 

Kohlberg citado por Coon (2009) identificó seis etapas del 

razonamiento moral:  

Preconvencional 

Etapa1: Orientación al castigo: se evalúan las acciones atendiendo 

a un castigo posible, no al bien ni al mal, se concede mucha 

importancia a la obediencia a la autoridad. Ejemplo: “El marido no 

debería robar el medicamento porque podrían atraparlo y mandarlo 

a la cárcel” (evitación del castigo). 

 

Etapa 2: Orientación a la búsqueda del placer: la corrección de las 

acciones se juzga a partir de las necesidades personales; el interés 
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por las necesidades ajenas se basa en motivos egoístas como “yo te 

hago un favor y luego me lo pagas” no en la lealtad, la gratitud ni la 

justicia. Ejemplo: “Al marido no le conviene robar el medicamento 

porque su esposa probablemente muera antes que el salga de la 

cárcel” (egoísmo). 

 

Convencional 

Etapa 3: Orientación de tipo niño y niña buenos: la conducta 

correcta es aquella que agrada a los otros miembros del grupo 

inmediato o que merece u aprobación, se busca ante todo ser 

agradable. Ejemplo: “El marido no deberá robar el medicamento 

porque la gente creerá que es un ladrón. Su esposa no querrá que le 

salve la vida robando” (evitación de la desaprobación). 

 

Etapa 4: Orientación a la autoridad: a. toda costa se mantiene la 

ley, el orden y la autoridad; cumplir con el deber; cumplir con las 

reglas sociales. Ejemplo: “Aunque su esposa necesite el 

medicamento, el marido no debe violar la ley con tal de obtenerla. 

Todos somos iguales a los ojos de la ley y la enfermedad de su 

esposa no justifica el robo” (moral tradicional de la autoridad). 

 

Posconvencional 

Etapa 5: Orientación de tipo contrato social: El cumplimiento de 

las leyes y de las reglas se basan en el análisis racional y en el 

acuerdo mutuo, se reconoce que las reglas están sujetas a revisión, 

pero se obedecen, por el bien de la comunidad y en obre de los 

calores democráticos. Ejemplo: “El marido no debería robar el 

medicamento, la decisión del farmacéutico es responsable, pero hay 

que mantener los respetos mutuos de los derechos ajenos” (contrato 

social). 

 

Etapa 6: Moral de los principios individuales: la conducta se rige 

por principios éticos elegidos libremente que tienden a ser 

generales, globales o universales; se concede gran valor a la 
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justicia, la dignidad y la igualdad. Ejemplo: “El marido debería 

robar el medicamento y luego informar a las autoridades lo que 

hizo. Deberá pugnar una sentencia, pero habrá salvado una vida 

humana” (principios éticos elegidos libremente). (Coon. 2009, pag. 

149). 

 

2.2.1.6. Aspecto afectivo 

 

La edad se vuelve un fuerte agente de vinculación en la 

adolescencia. Los adolescentes pasan más tiempo con sus 

compañeros y menos con la familia. No obstante los valores 

fundamentales a de la mayoría de los adolescentes, guardan mayor 

cercanía con los de sus padres de lo que se reconoce en general 

(Offer y Church, 1991) citado por Papalia, et al, (2005). Aunque 

los adolescentes recurren a los compañeros en busca de compañía e 

intimidad, miran a los padres en busca de una “base segura” para 

probar sus alas (Laursen, 1996) citado por Papalia, et al, (2005), 

(PAPALIA, et al.; 2005, pag.500). 

 

Los años de la adolescencia se le conocen como el periodo de 

rebelión adolescente, pues acarrean confusión emocional, conflicto 

con la familia, distanciamiento en la sociedad adulta, 

comportamiento temerario y rechazo de los valores de los adultos. 

(PAPALIA, et al, 2005, pag.501). 

 

2.2.1.7. Aspecto social 

 

J.L. Iglesias Diz (2013) señala lo siguiente: La lucha 

independencia-dependencia: en la primera adolescencia (12 a14 

años), la relación con los padres se hace más difícil, existe mayor 

recelo y confrontación; el humor es variable y existe un “vacío” 

emocional. En la adolescencia media (15 a 17 años) estos 

conflictos llegan a su apogeo para ir declinando posteriormente, 

con una creciente mayor integración, mayor independencia y 
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madurez, con una vuelta a los valores de la familia en una especie 

de “regreso al hogar” (18 a 21 años). 

 

Agrega que la preocupación por el aspecto corporal: los cambios 

físicos y psicológicos que acompañan la aparición de la pubertad 

generan una gran preocupación en los adolescentes, sobre todo en 

los primeros años, con extrañamiento y rechazo del propio cuerpo, 

inseguridad respecto a su atractivo, al mismo tiempo que crece el 

interés por la sexualidad. En la adolescencia media, se produce una 

mejor aceptación del cuerpo pero sigue preocupándoles mucho la 

apariencia externa. Las relaciones sexuales son más frecuentes. 

Entre los 18 y 21 años el aspecto externo tiene ya una menor 

importancia, con mayor aceptación de la propia corporalidad. 

 

Considera que la integración en el grupo de amigos: vital para el 

desarrollo de aptitudes sociales. La amistad es lo más importante y 

desplaza el apego que se sentía hasta entonces por los padres. Las 

relaciones son fuertemente emocionales y aparecen las relaciones 

con el sexo opuesto. En la adolescencia media, estas relaciones son 

intensas, surgen las pandillas, los clubs, el deporte; se decantan los 

gustos por la música, salir con los amigos, se adoptan signos 

comunes de identidad (piercing, tatuajes, moda, conductas de 

riesgo), luego (18 a 21 años) la relación con los amigos se vuelve 

más débil, centrándose en pocas personas y/o en relaciones más o 

menos estables de pareja. 

 

Añade que el desarrollo de la identidad: en la primera adolescencia 

hay una visión utópica del mundo, con objetivos irreales, un pobre 

control de los impulsos y dudas. Sienten la necesidad de una mayor 

intimidad y rechazan la intervención de los padres en sus asuntos. 

Posteriormente, aparece una mayor empatía, creatividad y un 

progreso cognitivo con un pensamiento abstracto más acentuado y, 

aunque la vocación se vuelve más realista, se sienten 

“omnipotentes” y asumen, en ocasiones, como ya dijimos, 
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conductas de riesgo. Entre los 18 y 21 años los adolescentes suelen 

ser más realistas, racionales y comprometidos, con objetivos 

vocacionales prácticos, consolidándose sus valores morales, 

religiosos y sexuales, así como comportamientos próximos a los del 

adulto maduro 

 

2.2.2  Habilidades sociales  

 

2.2.2.1. Aproximaciones al concepto de habilidades sociales 

 

Las Habilidades Sociales según Combs y Slaby citados por 

Michelson, et al, (1987), lo definen como la capacidad para 

interactuar con los demás en un contexto social dado, de un modo 

determinado que es aceptado o valorado socialmente y, al mismo 

tiempo, personalmente beneficioso, mutuamente beneficioso o 

principalmente beneficioso para los demás. (Michelson, et al, 1987, 

pag 19). 

 

Desde una perspectiva diferente, centrada principalmente en el 

resultado cualitativo del comportamiento social, Trower (1979), 

citado por Michelson, et al, (1987), manifiesta que el individuo 

tiene objetivos o fines que busca para obtener recompensas. La 

consecución del objetivo depende de la pericia del 

comportamiento, lo cual implica un ciclo continuo de control y 

modificación de la actuación a la luz de la experiencia. El fracaso 

en la habilidad es definido como una interrupción o un deterioro en 

algún punto del ciclo, conduciendo a resultados negativos. 

(Michelson, 1987, pag 19).  

 

Bellak y Morrison (1982), Curran y Wessberg (1981), Kelly (1982) 

citados por Caballo (2007), efieren que el uso explícito del termino 

habilidades significa que la conducta interpersonal consiste en un 

conjunto de capacidades de actuación aprendidas (Caballo, 2007, 

pag. 7). 
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El modelo conductual enfatiza 1. Que la capacidad de respuesta 

tiene que adquirirse, y 2. Que consiste en un conjunto identificable 

de capacidades específicas. Además, la probabilidad de ocurrencia 

de cualquier habilidad en cualquier situación crítica está 

determinada por factores ambientales, variables de la persona y la 

interacción entre ambos. Por consiguiente, una adecuada 

conceptualización de la conducta socialmente habilidosa implica la 

especificación de tres componentes de la habilidad social: una 

dimensión conductual (tipo de habilidad), una dimensión personal 

(las variables cognitivas) y una dimensión situacional (contexto 

ambiental). (Caballo, 200, pag. 7). 

 

Con Alberti citado por Caballo (2007) tenemos que decir que la 

habilidad social es una característica de la conducta no de la 

persona; es una característica específica a la persona y a la 

situación, no universal; debe complementarse en el contexto 

cultural del individuo, así como en otras variables situacionales; 

está basada en la capacidad de un individuo de escoger libremente 

su acción; es una característica de la conducta socialmente eficaz, 

no dañina. (Caballo 2007. pag. 7). 

 

“La conducta socialmente habilidosa es ese conjunto de conductas 

emitidas por un individuo en un contexto interpersonal que expresa 

los sentimiento, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese 

individuo de un modo adecuado a la situación, respetando esa 

conducta en los demás, y que generalmente resuelve los problemas 

inmediatos de la situación mientras minimiza la probabilidad de 

futuros problemas (Caballo 1986). (Caballo, 2007, pag. 6). 

 

El psicólogo Juan Armando Corbin (2017) señala catorce 

habilidades principales para tener éxito en la vida: 
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 Escucha activa: Hay una gran diferencia entre escuchar y oír. 

Saber escuchar es muy importante en la comunicación con otras 

personas y, aunque no siempre nos demos cuenta, en ocasiones 

pasamos más tiempo pendientes de lo que nosotros pensamos y 

de lo que nosotros decimos en vez de escuchar activamente al 

otro. Escuchar de forma activa no es solamente prestar atención 

a las palabras que salen de la boca del otro interlocutor, sino que 

consiste en ser plenamente consciente de las emociones y el 

lenguaje no verbal que la otra persona intenta comunicar. La 

escucha activa es realmente importante a la hora de 

comunicarnos de manera efectiva con otras personas.  

 

 Asertividad: La asertividad es una habilidad social muy 

importante por muchos motivos. La persona asertiva expresa su 

opinión de manera apropiada y defiende su punto de vista, 

siempre respetando la opinión de los demás. Así pues, la 

asertividad es clave para comunicarse de manera eficiente con 

otros individuos, pero también para nuestro propio bienestar 

emocional. 

 

 Validación emocional: La validación emocional es el 

entendimiento y expresión de la aceptación de la experiencia 

emocional de la otra persona, y mejora las relaciones 

interpersonales puesto que el otro interlocutor se siente 

comprendido y reconocido. Cuando alguien siente que está 

siendo entendido emocionalmente, su confianza hacia la otra 

persona aumenta y es capaz de abrirse, es decir, verbalizar lo 

que piensa y siente. Es imprescindible para crear una buena 

relación con otros individuos. 

 

 Empatía: La empatía es la capacidad para ponerse en el lugar del 

otro y saber lo que siente o incluso lo que puede estar pensando. 

Por tanto, es necesaria para poder tener relaciones 

interpersonales con otros individuos y para saber cómo 



35 

 

comportarse frente a los demás. La empatía, además, es clave 

para adaptarse a las situaciones sociales. 

 

 Capacidad de negociación: cuando compartimos el día a día con 

personas es necesario tener una buena capacidad de negociación. 

Ya sea con los compañeros de trabajo o con la pareja, saber 

negociar es una competencia necesaria pues puede evitarnos 

muchos conflictos. Además, el conflicto puede surgir cualquier 

relación, y aprender a manejarlo y a negociar es una manera 

sana y esencial para hacer que las relaciones funcionen. 

 

 Respeto: Las personas están más dispuestas a relacionarse con 

nosotros si mostramos respeto hacia sus creencias, valores e 

ideas. Además de respetar su forma de pensar, el respeto se 

puede expresar con un contacto visual que indique sinceridad, 

para que la personas se sienta tenida en consideración. La falta 

de respeto es una de las actitudes que más odiamos y que, en 

algunos casos, cuesta dejar atrás. 

 

 Credibilidad Mostrarse como una persona creíble es necesario 

para ganar confianza con los demás y, además, persuadir a una 

audiencia. Igual que con el respeto, la credibilidad hace que las 

personas se muestren tal y como son y estén más receptivas. 

Siempre hay que ser coherente con lo que se dice y hace. 

 

 Compasión: Nadie es perfecto y, por tanto, todos podemos 

equivocarnos. A veces somos muy duros con los demás, pese a 

que no hayan hecho algo con mala fe. Ser compasivo es clave 

para tratar con otros individuos, y la aceptación y el perdón 

ayudan a mejorar nuestro bienestar. 

 

 Pensamiento positivo: Vivir la vida de manera negativa va a 

influir en cómo vemos el mundo y, por ende, cómo nos 

relacionamos con los demás. Tener una mentalidad positiva y 
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hacer frente a las situaciones con optimismo es una de las 

mejores maneras de vivir. Y, además, atrae a otras personas. 

 

 Regulación emocional: La regulación emocional es un concepto 

clave cuando convivimos con otros individuos y es una 

competencia necesaria para la vida. Tener conciencia y regular 

las propias emociones resulta necesario y a la vez nos ayuda a 

desarrollar mejor nuestra posibilidad de favorecer el propio 

bienestar y el de los demás. 

 

 Apertura de mente: Una mente libre de prejuicios y de 

estereotipos es una fortaleza que te ayuda a relacionarte con 

distintas personas y a adaptarte mejor al entorno. La rigidez 

mental y la intolerancia son sin duda una limitación para las 

relaciones interpersonales. 

 

 Paciencia: Ser paciente es una de las grandes virtudes que 

podemos poseer, especialmente cuando nos referimos al entorno 

social. Si no dominamos esta habilidad, cualquier cosa puede 

molestarnos y convertirse en un gran problema. La paciencia 

ayuda a estar relajado y a evitar estar más tenso de lo necesario. 

Antes de estallar en un ataque de ira, mejor tomarse unos 

segundos para recapacitar. Una buena manera de mejorar esta 

habilidad es a través del Mindfulness. 

 

 Cortesía: Cuando somos corteses y educados con otras personas 

rara vez serán desagradecidas con nosotros. Compórtate con 

respeto y de forma educada con los demás y ya verás cómo te 

van mucho mejor las cosas. Ser gentil y amable, siempre es un 

plus. 

 

 Saber expresarse: Saber expresarse es clave cuando nos 

relacionamos con los demás. Respecto al lenguaje verbal, es 

necesario ser claro y hacer llegar a los demás el mensaje que 

queremos. Esto parece fácil, pero no siempre ocurre así. Utilizar 



37 

 

ejemplos concretos, tener una buena capacidad de 

improvisación, vocalizar correctamente o considerar los tiempos 

son estrategias útiles. 

 

2.2.2.2. Origen de las habilidades sociales. 

 

El termino de habilidades sociales ha ido evolucionando a través 

del tiempo,  teniendo una serie de raíces históricas algunas de las 

cuales han sido reconocidas, los primero intentos se remontan a 

diversos trabajos realizados con niños por autores como Jack 

(1934), Murphy, Murphy y Newcomb (1937), Page (1936), 

Thompson (1952) y Williams (1935); estudiaron diversos aspectos 

de la conducta social en niños, aspectos que hoy muy bien 

podríamos considerar dentro del campo de las habilidades sociales, 

sin embargo estos primeros inicios del Entrenamiento de Habilidad 

Social (EHS) han sido ignorados durante mucho tiempo y 

normalmente no son reconocidos como tempranos antecedentes del 

movimiento de las Habilidades Sociales. (Caballo, 2007. pag. 2) 

 

Curran (1985) señaló también que diversos escritos de teóricos 

neofreudianos que pusieron objeciones al énfasis de Freud en los 

instintos biológicos y favorecieron un modelo más interpersonal de 

desarrollo (p. ej. Sullivan, 1953; White, 1969), están 

particularmente relacionados con el tema del EHS. (Caballo, 2007. 

pag. 2). 

 

No obstante, el estudio científico y sistemático del tema tiene 

principalmente tres fuentes: una primera, la más importante que se 

apoya en el trabajo de “Terapia de Reflejos Condicionados”, 

influidos por los estudios de Pavlov sobre la actividad nerviosa 

superior. Este trabajo fue continuado y posteriormente se empleó el 

término asertivo; se continuó con otros estudios los cuales dieron 

nuevos impulsos a la investigación de las habilidades sociales 

siendo el libro de Albertti y Emmons “Estas en tu Perfecto 
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Derecho”; dedicado exclusivamente al tema de asertividad o 

habilidades sociales. Otros autores como R. Eisler, M Hersen, R. 

M. Mcfall y A. Goldstein contribuyeron en los primeros años 

setenta, al desarrollo del campo de las habilidades sociales y 

elaboraron programas de entrenamiento para reducir déficits de 

habilidades sociales. (Caballo, 2007, pag. 2). 

 

Una segunda fuente constituye los trabajos de Zigler y Phillips 

(1960 – 1961) que hablan sobre la “competencia social” e hicieron 

trabajos de investigación en habilidades sociales con adultos 

institucionalizados. (Caballo 2007, pag. 2).    

 

Según la información ante puesta se puede decir que la 

investigación sobre las habilidades sociales ha tenido un origen 

diferente en los EEUU y en Inglaterra. En EEUU se dio una serie 

de evoluciones de diferentes términos hasta llegar al de 

“habilidades sociales”. En un primer momento Salter (1949) 

empleo la expresión “personalidad exitatoria” que después Wolpe 

(1958) lo sustituiría por “conducta asertiva”, posteriormente otros 

autores propusieron cambiar el término de Salter por otro nuevos, 

“liberta emocional” (Lazarus, 1971), “efectividad personal” 

(Liberman y cols., 1975), “competencia personal”, etc., ninguno de 

ellos prosperó.  (Caballo, 2007, pag. 3). 

 

2.2.2.3. Adquisición de habilidades sociales 

 

Morrison, (1990) citado por Caballo (2007) refiere que aunque no 

hay definiciones exactas sobre esta temática, se tiene información 

sobre la herencia genética de temperamento con que los seres 

humanos nacen y que las manifestaciones conductuales se 

relacionan con este sesgo fisiológico heredado que podría mediar la 

forma de responder. De este modo, las primeras experiencias de 

aprendizaje podrían interaccionar con predisposiciones biológicas 

para determinar ciertos patrones relativamente consistentes de 
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funcionamiento social en, por lo menos, algunos jóvenes y en al 

menos una parte significativa de su infancia. (Caballo, 2007, pag. 

9). 

 

Puesto que el temperamento determina la expresividad general del 

individuo, al menos inicialmente y este nivel de expresividad 

tendría importante implicaciones sociales y emocionales, por 

ejemplo, un niño expresivo tiende a proporcionar más información 

sobre su estado emocional y motivacional por lo tanto obtendría 

más retroalimentación de los demás sobre él, esto a su vez 

facilitaría el desarrollo de habilidades sociales y fomentaría la 

competencia social (Buck, 1991) citado por Caballo (2007). 

(Caballo, 200, pag. 10). 

 

Sin embargo, aunque en los casos extremos la influencia de las 

predisposiciones biológicas puede ser un determinante básico de la 

conducta, especialmente en las primeras experiencias sociales (que, 

a su vez, pueden influir dramáticamente en el desarrollo posterior 

de la vida social del individuo), es probable que, en la mayoría de 

las personas, el desarrollo de las habilidades sociales dependa 

principalmente de la maduración y de las experiencias de 

aprendizaje, (Argyle, 1969). Buck (1991) citados por Caballo 

(2007), señala que la competencia social de un adulto está 

relacionada con factores temperamentales y con la experiencia en 

una situación determinada y que el grado de esta relación variará 

según la situación. Cuanta más experiencia tenga un individuo de 

una situación, mas dependerá su conducta social de lo que el 

individuo ha aprendido a hacer en esa situación, y menor será la 

contribución aparente del temperamento. (Caballo, 2007, pag.11). 

 

En otras palabras, si la persona posee mucha experiencia en una 

situación determinada, el temperamento no será un elemento 

predictor de su conducta, y más aún si sus conductas poco asertivas 

son moldeadas a conductas alternativas para interactuar de manera 
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positiva con los demás, va a ser que su vida cotidiana sea más 

satisfactoria. Por lo tanto, de acuerdo a lo expuesto se señala que 

las habilidades sociales son adquiridas a través de la experiencia 

personal de cada individuo en su propio contexto. (Caballo, 1998, 

pag. 31). 

 

2.2.2.4. Funciones de las habilidades sociales  

 

Las habilidades sociales cumplen una función vital para el 

desarrollo del ser humano dentro de su medio ambiente ya que este 

le permite, mejorar el autoestima, interrelacionarse de manera 

asertiva, cumpliendo una serie de roles (como por ejemplo el saber 

ponerse en el lugar del otro y, alcanzar el éxito académico) es decir 

adaptarse a situaciones diversas y a la ves poder confrontarlas. 

 

2.2.2.5. Componentes conductuales de las habilidades sociales  

 

Caballo (1988) revisó 90 trabajos (realizados entre los años 1970 y 

1986) que emplearon componente conductual en su investigación, 

habiendo encontrado los siguientes elementos, lo cual nos sirve 

como fuete orientativo: 

 

Componentes no verbales: Contacto ocular (miradas cuando habla 

el otro, cuando habla el sujeto o durante el silencio); latencia de 

respuesta; sonrisas; gestos; expresión facial; postura (cambios de 

postura); distancia/proximidad; expresión corporal; auto 

manipulaciones; asentimientos con la cabeza; orientación; 

movimientos de las piernas; movimientos nerviosos de las manos; 

apariencia personal. (Caballo, 2007, pag. 20). 

 

Componentes paralingüísticos: Volumen; tono; claridad; velocidad; 

timbre; inflexión; tiempo del habla (duración de la respuesta, 

número de palabras dichas); perturbaciones del habla 
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(pausas/silencios en la conversación; número de muletillas, 

vacilaciones); fluidez del habla. (Caballo, 2007, pag. 20).  

 

Componentes verbales: Peticiones de nueva conducta; contenido de 

anuencia; contenido de alabanzas; preguntas (con final abierto y 

con final cerrado); contenido de aprecio; auto revelación; refuerzos 

verbales; contenido de rechazo; atención personal; humor; 

verbalizaciones positivas; variedad de los temas; contenido de 

acuerdo; contenido de enfrentamiento; manifestaciones empáticas; 

formalidad; generalidad; claridad; ofrecimiento de alternativas; 

peticiones para compartir la actividad; expresiones en primera 

persona, razones; explicaciones; iniciar la conversación; 

retroalimentación. . (Caballo, 2007, pag. 21).  

 

Componentes mixtos: Afecto; conducta positiva espontanea; tomar 

la palabra; ceder la palabra; conversación en general; saber 

escuchar. (Caballo, 2007, pag. 21 
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CAPÍTULO III 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. ASPECTOS METODOLÓGICO 

 

3.1.1. Tipo de investigación: Descriptivo NO EXPERIMENTAL 

 

Cuantitativo transversal prospectivo 

Esta investigación comprende un enfoque cuantitativo debido a que se 

utilizó el método estadístico con el fin de llegar a los resultados obtenidos, 

transversal ya que analiza la variable en un momento dado y prospectivo 

debido a que se utilizó una muestra seleccionada y se hizo una revisión del 

instrumento a utilizar  

Sampieri señala que: el enfoque cuantitativo es secuencial y probatorio. 

Cada etapa precede a la siguiente y no podemos “brincar” o eludir pasos. El 

orden es riguroso, aunque desde luego, podemos redefinir alguna fase. Parte 

de una idea que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y 

preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o 

una perspectiva teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y 

determinan variables; se traza un plan para probarlas (diseño); se miden las 

variables en un determinado contexto; se analizan las mediciones obtenidas 

utilizando métodos estadísticos, y se extrae una serie de conclusiones 

respecto de la o las hipótesis. (Sampieri, 2014, pag. 37). 

 

3.1.2. Diseño de investigación 

 

Diseño no experimental descriptivo simple, porque no se manipula ninguna 

variable descriptiva porque intenta describir el comportamiento de la 

variable habilidades sociales 
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3.1.3. Variable a describir  

 

Habilidades sociales:  

Las habilidades sociales son un conjunto de conductas que nos permiten 

interactuar y relacionarnos con los demás de manera efectiva y satisfactoria. 

 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

El ámbito geográfico de la investigación se realizó en el distrito de San Juan de 

Miraflores, Ciudad de Lima; en la Institución Educativa Secundario Julio Cesar 

Escobar.  

 

3.2.1. Población: 

 

La población de este estudio fue un total 189 alumnos (126 alumnos turno 

mañana y 63 alumnos turno tarde) del 4° Grado de secundaria de la 

Institución Educativa Julio Cesar Escobar 

 

3.2.2. Muestra 

 

El tipo de muestra a usar en la presente investigación es no probabilístico 

intencionado. No probabilístico porque los sujetos de la muestra no fueron 

escogidos al azar e intencionado porque la intención de trabajar con ellos 

fue por parte del investigador. 

 

De la población muestra tomada fue de 105 alumnos del 4° grado de 

educación secundaria de las secciones A, B, C y D. 

 

3.2.3. Criterios de inclusión 

 

Todos los alumnos matriculados en la Institución Educativa Julio Cesar 

Escobar turno mañana periodo 2017, del 4° grado de secundaria de ambos 

sexos, que cuenten con edades de entre 14 años hasta los 17 años. 
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3.2.4. Criterios de exclusión  

 

Los alumnos que no estén matriculados en el 4° grado de secundaria y 

alumnos mayores de 18 años de edad. 

 

3.2.5. Técnicas e instrumentos  

 

3.2.5.1. Técnicas 

Observación 

Se observó las conductas de relaciones interpersonales fuera y 

dentro del aula durante horas de clases y descansos  

 

Psicometría  

Se utilizó la técnica psicométrica.  

Para la medición de la variable habilidades sociales se aplicó la 

Lista de Chequeo de las habilidades sociales de Arnold P. 

Goldstein. 

 

3.2.5.2. Instrumentos 

Ficha técnica 

Nombre original :  La Lista de Chequeo de Habilidades 

Sociales de Goldstein. 

Autor   :  Dr. Arnold P. Goldstein. 

Traducida :  Inicialmente traducida por Rosa 

Vásquez en 1983 y posteriormente la 

versión final fue traducida en nuestro 

medio en 1993 por Ambrosio, Tomás 

Rojas. 

Adaptación :  Validación y estandarización en 

nuestro medio por Ambrosio, Tomás 

Rojas en (1994-1995). 

Administración :  Individual o colectiva. 

Tipo de aplicación :  Individual o colectiva. 
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Significación :  Es una lista de chequeo conductual que 

evalúa las habilidades sociales y mide 

las siguientes áreas: 

 

Grupo I :  Primeras habilidades sociales. 

Grupo II :  Habilidades sociales avanzadas. 

Grupo III :  Habilidades sociales relacionadas 

con los sentimientos. 

Grupo IV :  Habilidades alternativas a la 

agresión. 

Grupo V :  Habilidades sociales para hacer 

frente al estrés. 

Grupo VI :  Habilidades de planificación. 

 

Puntuación :   El valor por ítem a obtener mínimo es 1 

y el valor máximo es de 5. 

 

Antecedentes del instrumento: 

La lista de Chequeo Conductual de Golstein, fue estructurada por el 

Dr. Arnold P. Golstein en New York en 1978 traducida 

inicialmente por Rosa Vásquez en 1983 y posteriormente la versión 

final fue traducida (adaptada, validada y estandarizada) en nuestro 

medio por Ambrosio, Tomás Rojas en 1993. (1994-1995). 

 

El objetivo principal es determinar la deficiencia y competencia 

que tiene una persona en sus habilidades sociales personales e 

interpersonales. Por otro lado, mediante este instrumento se evalúa 

no solo en qué medida las personas son competentes en el empleo 

de una habilidad social, sino también en qué tipo de situaciones no 

lo son. Este instrumento además permite obtener información 

precisa y específica sobre el nivel de habilidades sociales de un 

sujeto. 
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Administración:  

Su administración es individual o colectiva a sujetos entre 12 años 

hacia adelante y su tiempo de aplicación es de aproximadamente 15 

minutos. 

 

Estructura  

Está compuesta de un total de 50 ítems, agrupado en 6 áreas, los 

cuales, se presentan en una escala graduada de 1 a 5 de la siguiente 

manera. 

 

1……………Nunca usa esa habilidad. 

2……………Rara vez usa esa habilidad. 

3……………A veces usa esa habilidad. 

4……………A menudo usa esa habilidad. 

5……………Siempre usa esa habilidad. 

 

Los ítems se derivan de distintos estudios psicológicos que 

suministraron información acerca de cuáles son las conductas 

acertadas que hacen que los sujetos se desenvuelvan correctamente 

en la escuela, casa, compañeros, etc. Las áreas que evalúa el 

instrumento se muestra en tabla N°1 

 

Calificación  

La calificación es un procedimiento simple y directo; y se ve 

facilitado por la estimación que hace el sujeto de su grado 

competente o deficiente de sus habilidades sociales  

La puntuación máxima a obtener en un ítem es de 5 y el valor 

mínimo es 1. Es posible obtener los siguientes puntajes de medida 

del uso competente o deficiente de las habilidades sociales al usar 

la escala, 

 

El puntaje obtenido en el ítem el cual va del 1 al 5 nos permite 

identificar en qué medida el sujeto es competente o deficiente en el 

empleo de habilidades sociales, así como el tipo de situación en que 



48 

 

lo es. Las puntuaciones 1 y 2 indican en general un déficit en la 

habilidad. 

 

El puntaje por áreas indica las deficiencias o logros del sujeto en un 

área específica. Se obtiene sumando los puntajes obtenidos de los 

ítems comprendidos en cada área del instrumento y determinando 

su porcentaje máximo respecto del puntaje máximo a obtenerse en 

dicha área. El criterio para obtener un desempeño promedio es de 

50 por ciento del puntaje máximo esperado en el área. 

 

El porcentaje total varía entre 50 y 250 ya que en función al 

número de ítems que responde al sujeto cuyo valor fluctúa entre 1-

5 (ver tabla N°1) 

 

Interpretación  

Para su interpretación se toma en cuenta los puntajes obtenidos en 

los ítems de 1 a 5. Las puntuaciones 1 y 2 indican en general un 

déficit en la habilidad. En cambio, los puntajes de altos van a 

reflejar que el sujeto presenta logros en las siguientes habilidades: 

 

Primeras habilidades sociales (01-08): reflejan habilidades sociales 

básicas para interactuar con los demás, tales como escuchar, iniciar 

una conversación y presentar a otras personas. 

 

Habilidades sociales avanzadas (09-14): muestra un nivel avanzado 

de interacción social, que tiene que ver con participar, dar 

instrucciones y seguirlas, disculparse y convencer a los demás. 

 

Habilidades relacionadas con los sentimientos (15-21): se refiere al 

nivel de comprender sus propios sentimientos, comprender a los 

demás, expresar afecto y auto compensarse.  

 

Habilidades alternativas a la agresión (22-30): referida a las 

habilidades para emplear el autocontrol, defender sus derechos, 
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responder a las bromas, evitar problemas con los demás y no entrar 

en peleas. 

 

Habilidades para hacer frente al estrés (31-42): referidas al nivel 

para responder al fracaso, responder persuasiones, enfrentarse a 

mensajes contradictorios, prepararse para conversaciones difíciles y 

hacer frente a presiones de grupo. 

 

Habilidades de planificación (42-50): Habilidades para tomar 

decisiones, establecer objetivos, resolver los problemas según su 

importancia y concentrarse en una tarea. 

 

Tabla 1 Áreas que evalúa el instrumento 

 ÁREA ÍTEMS 

Grupo I Primeras habilidades sociales  01 – 08 

Grupo II Habilidades sociales avanzadas  09 – 14 

Grupo III 
Habilidades sociales relacionadas con los 

sentimientos  
15 – 21 

Grupo IV Habilidades alternativas a la agresión  22 – 30 

Grupo V 
Habilidades sociales para hacer frente al 

estrés  
31 – 42 

Grupo VI Habilidades de planificación  43 – 50 

 

3.3. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

Habiendo recibido la aprobación del proyecto, se coordinó con el Director de la 

institución educativa para obtener la autorización para realizar la investigación. Se 

dispuso los días y horas de aplicación. 
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Se informó a los estudiantes del 4° grado que participarían de esta aplicación de 

este estudio. Luego se entregó hoja de Lista de Chequeo de las Habilidades 

Sociales para Adultos, indicando las consignas que deben seguir los integrantes de 

la muestra. 

 

El instrumento de evaluación se aplicó a los integrantes de la muestra en forma 

colectiva, la duración de la prueba fue de 25 minutos, luego de terminada la 

aplicación se revisó que todos los ítems hayan sido contestados y su calificación 

fue de forma manual. 

 

Se analizaron los resultados y se discutió en relación a los objetivos e hipótesis de 

la investigación. 

 

3.4. ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Dado que es un trabajo de investigación y rigiéndonos al código de ética se 

mantiene la confidencialidad de los alumnos participantes de este estudio, los 

mismos que fueron advertidos con anticipación e informados sobre la importancia 

de sus participaciones en este estudio. 
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CAPÍTULO IV 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS 

 

4.1. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

El grupo de alumnos comprendido para este estudio en relación a la variable edad 

fue de 14 a 17 años. 3 alumnos de 14 años (2,9%); 68 alumnos de 15 años (64,8%); 

28 alumnos de 16 años (27,7%) y 6 alumnos de 17 años (5,7%); (Ver tabla 1). 

 

Tabla 1 

Tabla de resultado según la variable edad. 

Edad Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 14 3 2,9 2,9 2,9 

15 68 64,8 64,8 67,6 

16 28 26,7 26,7 94,3 

17 6 5,7 5,7 100,0 

Total 105 100,0 100,0  
 

     

Datos obtenidos en laboratorio (Elaboración propia). 

 

 

El grupo de alumnos comprendido para este estudio en relación a la variable sexo 

fue de 53 (50.5%) femenino y 52 (49.5%) masculino. (Ver tabla 2). 

 

Tabla 2 

Tabla de resultados según la variable sexo. 

          Sexo Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido F 53 50,5 50,5 50,5 

M 52 49,5 49,5 100,0 

Total 105 100,0 100,0  
 

     

Datos obtenidos en laboratorio (Elaboración propia). 
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El grupo de alumnos seleccionados para este estudio en relación a la sección fue 

en la sección “A” 28 alumnos (26,7%); en la sección “B” 30 alumnos (28,6%); en 

la sección “C” 20 alumnos (19%): en la sección “ y 27 alumnos (25,7 %) (Ver 

tabla 3). 

  

Tabla 3 

Tabla de resultados según la variable sección.  

Sección Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido A 28 26,7 26,7 26,7 

B 30 28,6 28,6 55,2 

C 20 19,0 19,0 74,3 

D 27 25,7 25,7 100,0 

Total 105 100,0 100,0  
 

     

Datos obtenidos en laboratorio (Elaboración propia). 

 

 

Resultado del estudio de investigación en forma general según la variable habilidades 

sociales fue de: 97 (92,4%) alumnos competentes y 8 (7,6%) alumnos incompetentes. 

(Ver tabla 4).  

 

Tabla 4 

Resultados según la variable habilidades sociales en general. . 

Categoría Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido COMPETENTE 97 92,4 92,4 92,4 

INCOMPETENTE 8 7,6 7,6 100,0 

Total 105 100,0 100,0  
 

     

Datos obtenidos en laboratorio (Elaboración propia). 
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El resultado obtenido del estudio de investigación realizado en general, según la 

variable primeras habilidades sociales (Grupo I) fue: 86 (81,9%) alumnos 

competentes y 19 (18,1%) alumnos incompetentes. (Ver tabla 5). 

 

Tabla 5 

Tabla de frecuencias según la variable primeras habilidades sociales. (Grupo I) 

Categoría Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido COMPETENTE 86 81,9 81,9 81,9 

INCOMPETENT

E 
19 18,1 18,1 100,0 

     

Total 105 100,0 100,0  
 

     

Datos obtenidos en el laboratorio (Fuente: Elaboración propia). 

 

 

El resultado obtenido del estudio de investigación realizado en general, según la 

variable habilidades sociales avanzadas (Grupo II) fue: 92 (87,6%) competentes y 

13 (12,4%) incompetentes. (Ver tabla 6).  

  

Tabla 6 

Tabla de según la variable habilidades sociales avanzadas. (Grupo II) 

Categoría Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido COMPETENTE 92 87,6 87,6 87,6 

INCOMPETENTE 13 12,4 12,4 100,0 

 

Total 
105 100,0 100,0  

 
 

   
 

 

Datos obtenidos en laboratorio (Elaboración propia). 
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El resultado obtenido del estudio de investigación realizado en general, según la 

variable habilidades sociales relacionadas con los sentimientos (Grupo III) fue: 78 

(74.3%) alumnos competentes y 27 (25.7%) alumnos incompetentes. (Ver tabla 7). 

 

Tabla 7 

Tabla según la variable  habilidades sociales relacionadas con los 

sentimientos.(Grupo III) 

Categoría Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido COMPETENTE 78 74,3 74,3 74,3 

INCOMPETENTE 27 25,7 25,7 100,0 

Total 105 100,0 100,0  
 

     

Datos obtenidos en laboratorio (Elaboración propia). 

 

  

El resultado obtenido del estudio de investigación en general, según la variable 

habilidades alternativas a la agresión (Grupo IV) fue: 98 (93.3%) alumnos 

competentes y 7 (6.7%) alumnos incompetentes. (Ver tabla 8). 

 

Tabla 8 

Tabla según la variable habilidades sociales alternativas a la agresión. (Grupo IV) 

Categoría Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido COMPETENTE 98 93,3 93,3 93,3 

INCOMPETENTE 7 6,7 6,7 100,0 

Total 105 100,0 100,0       
 

     

Datos obtenidos en laboratorio (Elaboración propia). 
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El resultado obtenido del estudio de investigación en general, según la variable 

habilidades sociales para hacer frente al estrés (Grupo V) fue: 86 (81%) alumnos 

competentes y 20 (19%) alumnos incompetentes. (Ver tabla 9). 

 

Tabla 9 

Tabla según la variable habilidades sociales para hacer frente al estrés. (Grupo V) 

Categoría Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido COMPETENTE 85 81,0 81,0 81,0 

INCOMPETENTE 20 19,0 19,0 100,0 

Total 105 100,0 100,0  
 

     

Datos obtenidos en laboratorio (Elaboración propia). 

  

  

El resultado obtenido del estudio de investigación realizado en general, según la 

variable habilidades sociales de planificación (Grupo VI) fue: 87 (82.9%) alumnos 

competentes y 18 (17.1%) alumnos incompetentes. (Ver tabla 10). 

 

Tabla 10 

Tabla según la variable habilidades sociales de planificación. (Grupo VI) 

Categoría Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido COMPETENTE 87 82,9 82,9 82,9 

INCOMPETENTE 18 17,1 17,1 100,0 

Total 105 100,0 100,0  
 

     

Datos obtenidos en laboratorio (Elaboración propia). 
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 TABLAS CRUZADAS: 

  

 Resultados obtenidos del estudio de investigación en general; según las variables 

edad y habilidades sociales, en las categorías competente e incompetente son: de 14 

años 3 competentes (2,9%) de un total de 3 (2.9%) alumnos, de 15 años 63 (60%) 

competentes y 5 (4,8%) incompetentes de un total de 68 (64,7%) alumnos; de 16 

años 25 (23,8%) competentes y 3 (2,9%) incompetentes de un total de 28 (26,7%) 

alumnos y  17 años 6 competentes (5,7%) de un total de 6 (5,7%) alumnos. 

Haciendo un total de 97 (92,4%) alumnos competentes y 8 (7,6%) alumnos 

incompetentes entre todas las edades. (Ver tabla 11). 

 

      Tabla 11 

      Resultados de contingencia de las variables edad y habilidades sociales en general  

 

CATEGORIA 

Total COMPETENTE INCOMPETENTE 

EDAD 14 3 0 3 

15 63 5 68 

16 25 3 28 

17 6 0 6 

Total 97 8 105 

    

Datos obtenidos en laboratorio (Elaboración propia). 

 

 

Tabla 12 

Prueba chi-cuadrado para las variables edad y habilidades en general 

 Valor gl 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,130a 3 ,770 

Razón de verosimilitud 1,775 3 ,620 

N de casos válidos 105   

    

a. 4 casillas (50.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es .23. 
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Los resultados obtenidos del estudio de investigación, según las variables edad y 

primeras habilidades sociales son: en la edad de 14 años 2 (1,9%) competentes y 1 

(1%) incompetente haciendo un total de 3 (2,9%) alumnos; de 15 años 56 (53,3%)  

competentes y 12 (11,4%) incompetentes haciendo un total de 68 (64,7%) alumnos; 

de 16 años 23 (21,9%) competentes y 5 (4,8%) incompetentes haciendo un total de 

28 (26,7%) alumnos y de 17 años 5 (4,8%) competentes y 1 (1%) incompetente 

haciendo un total de 6 (5,7%) alumnos. (Ver tabla 13). 

 

Tabla 13 

Tabla de contingencia según las variables edad y primeras habilidades sociales 

(Grupo I) 

EDAD 

Primeras habilidades 

sociales 

Total COMPETENTE INCOMPETENTE 

 14 2 1 3 

15 56 12 68 

16 23 5 28 

17 5 1 6 

Total 86 19 105 

    

Datos obtenidos en laboratorio (Elaboración propia). 

 

 

Tabla 14 

Prueba chi-cuadrado para las variables edad y primeras habilidades sociales  

(Grupo I)  

 Valor Gl Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,489a 3 ,921 

Razón de verosimilitud ,417 3 ,937 

N de casos válidos 105   

    

a. 4 casillas (50.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es .54. 
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 Los resultados obtenidos del estudio de investigación, según las variables edad y 

habilidades sociales avanzadas son: en la edad de 14 años 3 (2,9%) competentes de 

un total de 3 (2,9%) alumnos; de 15 años 60 (57,1%) son competentes y 8 (7,6%) 

incompetentes haciendo un total de 68 (64,7%) alumnos; de 16 años 23 (21,9%) 

competentes y 5 (4,8%) incompetentes haciendo un total de 28 (26,7%) alumnos y 

de 17 años 6 (5,7%) competentes de un total de 6 (5,7%) alumnos. (Ver tabla 15). 

 

Tabla 15 

Tabla de contingencia según las variables edad y habilidades sociales avanzadas 

(Grupo II) 

EDAD 

Habilidades Sociales 

Avanzadas 

TOTAL COMPETENTE INCOMPETENTE 

 14 3 0 3 

15 60 8 68 

16 23 5 28 

17 6 0 6 

Total 92 13 105 

    

Datos obtenidos en laboratorio (Elaboración propia). 

 

 

Tabla 16 

Prueba chi-cuadrado para las variables edad y habilidades sociales avanzadas 

(Grupo II) 

 Valor Gl 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,070a 3 ,558 

Razón de verosimilitud 3,097 3 ,377 

N de casos válidos 105   

    

a. 4 casillas (50.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es .37. 
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Los resultados obtenidos del estudio de investigación, según las variables edad y 

habilidades sociales relacionadas con los sentimientos son: en la edad de 14 años 1 

(1%) competente y 2 (1,9%) incompetentes de un total de 3 (2,9%) alumnos; de 15 

años 50 (47,6%) son competentes y 18 (17,1%) incompetentes haciendo un total de 

68 alumnos (64,7%); de 16 años 22 (20,9%) competentes y 6 (5,7%) incompetentes 

haciendo un total de 28 alumnos (26,7%) y de 17 años 5 (4,8%) competentes y 1 

incompetente (1%) de un total de 6 alumnos (5,7%). (Ver tabla 17). 

 

Tabla 17 

Tabla  de contingencia de las variables edad y habilidades sociales relacionadas 

con los sentimientos (Grupo III) 

EDAD 

Habilidades sociales 

relacionadas con los 

sentimientos 

Total COMPETENTE INCOMPETENTE 

 14 1 2 3 

15 50 18 68 

16 22 6 28 

17 5 1 6 

Total 78 27 105 

    

    

  Datos obtenidos en laboratorio (Elaboración propia). 

 

 

Tabla 18 

Prueba chi-cuadrado para las variables edad y habilidades sociales 

relacionadas con los sentimientos (Grupo III) 

 Valor gl 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,181a 3 ,365 

Razón de verosimilitud 2,790 3 ,425 

N de casos válidos 105   

    

4 casillas (50.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es .77 
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Los resultados obtenidos del estudio de investigación, según las variables edad y 

habilidades sociales alternativas a la agresión son: en la edad de 14 años 3 

competente (2,9%) de 3 alumnos (2,9%); de 15 años 63 (60%) competentes y 5 

(4,8%) incompetentes haciendo un total de 68 alumnos (64,7%); de 16 años 26 

(24,7%) competentes y 2 (1,9%) incompetentes haciendo un total de 28 (26,7%) 

alumnos y de 17 años 6 (5,7%) competentes de 6 alumnos (5,7%). (Ver tabla 19). 

  

 Tabla 19 

Tabla de contingencia de las variables edad y habilidades sociales, 

alternativas a la agresión (Grupo IV) 

EDAD 

Habilidades alternativas a la 

agresión 

Total COMPETENTE INCOMPETENTE 

 14 3 0 3 

15 63 5 68 

16 26 2 28 

17 6 0 6 

Total 98 7 105 

    

Datos obtenidos en laboratorio (Elaboración propia). 
 

 

Tabla 20 

Prueba chi-cuadrado para las variables edad y habilidades alternativas a la 

agresión (Grupo IV) 

 Valor Gl 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,705a 3 ,872 

Razón de verosimilitud 1,302 3 ,729 

N de casos válidos 105   

    

a. 5 casillas (62.5%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es .20. 
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Los resultados obtenidos del estudio de investigación, según las variables edad y 

habilidades sociales para hacer frente al estrés son: en la edad de 14 años 3 

competente (2,9%) de 3 (2,9%) alumnos; de 15 años 53 (50,5%) son competentes y 

15 (14,3%) incompetentes haciendo un total de 68 (64,7%) alumnos; de 16 años 23 

(21,9%) competentes y 5 (4,8%) incompetentes haciendo un total de 28 (26,7%) 

alumnos y de 17 años 6 (5,7%) competentes de 6 (5,7%) alumnos. (Ver tabla 21). 

 

Tabla 21 

Tabla de contingencia de las variables edad y habilidades para hacer frente al 

estrés (Grupo V) 

EDAD 

Habilidades sociales para 

hacer frente al estrés 

Total COMPETENTE INCOMPETENTE 

 14 3 0 3 

15 53 15 68 

16 23 5 28 

17 6 0 6 

Total 85 20 105 

    

Datos obtenidos en laboratorio (Elaboración propia). 

 

 

Tabla 22 

Prueba chi-cuadrado para las variables edad y habilidades sociales para hacer 

frente al estrés (Grupo V) 

 Valor gl 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,543a 3 ,468 

Razón de verosimilitud 4,215 3 ,239 

N de casos válidos 105   

    

4 casillas (50.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es .57 
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Los resultados obtenidos del estudio de investigación, según las variables edad y 

habilidades sociales de planificación son: en la edad de 14 años 2 (1,9%) 

competentes y 1 (1%) incompetente de un total 3 (2,9%) alumnos; de 15 años 56 

son competentes y 12 incompetentes haciendo un total de 68 (64,7%) alumnos; de 

16 años 23 (21,9%) competentes y 5 (4,8%) incompetentes haciendo un total de 28 

(26,7%) alumnos y de 17 años 6 (5,7%) competentes de 6 (5,7%) alumnos. (Ver 

tabla 23). 

 

Tabla 23 

Tabla de contingencia de las variables edad y habilidades sociales de 

planificación (Grupo VI) 

 
EDAD 

Habilidades de planificación 

Total COMPETENTE INCOMPETENTE 

 14 2 1 3 

15 56 12 68 

16 23 5 28 

17 6 0 6 

Total 87 18 105 

    

Datos obtenidos en laboratorio (Elaboración propia). 

 

 

Tabla 24 

Prueba chi-cuadrado para las variables edad y habilidades de planificación 

(Grupo VI) 

 Valor gl Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,817a 3 ,611 

Razón de verosimilitud 2,739 3 ,434 

N de casos válidos 105   

    

a.5 casillas (62.5%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es .51. 
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Los resultados obtenidos del estudio de investigación en general, según las 

variables sexo y habilidades sociales son: en el sexo femenino 50 (47,6%) 

competentes y 3 (2,9%) incompetentes de un total de 53 (50,5%) alumnas; en el 

sexo masculino 47 (44,8%) competentes y 5 (4,8%) incompetentes de un total de 52 

(49,5%) alumnos (Ver tabla 25). 

 

Tabla 25 

Tabla de contingencia según las variables sexo y habilidades sociales en general 

SEXO 

CATEGORÍA 

Total COMPETENTE INCOMPETENTE 

 F 50 3 53 

M 47 5 52 

    

Total 97 8 105 

    

Datos obtenidos en el laboratorio (Fuente: Elaboración propia) 

  

  

Tabla 26 

 Prueba chi-cuadrado para las variables sexo y habilidades sociales en general 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta (bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
,583a 1 ,445   

Corrección de 

continuidad 
,157 1 ,692   

Razón de 

verosimilitud 
,589 1 ,443   

Prueba exacta de 

Fisher 
   ,488 ,347 

N de casos 

válidos 
105     

      

a. 2 casillas (50.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 3.96. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
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Los resultados obtenidos del estudio de investigación, según las variables sexo y 

primeras habilidades sociales son: en el sexo femenino 47 (44,8%) competentes y 6 

(5,7%) incompetentes de un total de 53 (50,5%) alumnas; en el sexo masculino 39 

(37,1%) competentes y 13 (12,4%) incompetentes de un total de 52 (49,5%) 

alumnos (Ver tabla 27). 

 

Tabla 27 

Tabla de contingencia de las variables sexo y primeras habilidades sociales 

(Grupo I) 

 
SEXO 

Primeras habilidades 

sociales 

Total COMPETENTE INCOMPETENTE 

 F 47 6 53 

M 39 13 52 

Total 86 19 105 

    

Datos obtenidos en laboratorio (Elaboración propia). 

 

 

Tabla 28 

Prueba chi-cuadrado para las variables sexo y primeras habilidades sociales 

(Grupo I) 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta (bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
3,314a 1 ,069   

Corrección de 

continuidad 
2,455 1 ,117   

Razón de 

verosimilitud 
3,376 1 ,066   

Prueba exacta de 

Fisher 
   ,081 ,058 

N de casos 

válidos 
105     

      

b. 0 casillas (.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 9.41. 

c. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
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Los resultados obtenidos del estudio de investigación, según las variables sexo y 

habilidades sociales avanzadas son: en el sexo femenino 47 (44,8%) competentes y 6 

(5,7%) incompetentes de un total de 53 (50,5%) alumnas; en el sexo masculino 45 

(42,9%) competentes y 7 (6,7%) incompetentes de un total de 52 (49,5%) alumnos 

(Ver tabla 29). 

 

Tabla 29 

Tabla de contingencia de las variables sexo y habilidades sociales avanzadas 

(Grupo II) 

SEXO 

Habilidades sociales 

avanzadas 

Total COMPETENTE INCOMPETENTE 

 F 47 6 53 

M 45 7 52 

Total 92 13 105 

    

Datos obtenidos en laboratorio (Elaboración propia). 
  

 

Tabla 30 

Prueba chi-cuadrado para las variables sexo y habilidades sociales avanzadas 

(Grupo II) 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta (bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
,111a 1 ,739   

Corrección de 

continuidad 
,001 1 ,971   

Razón de 

verosimilitud 
,111 1 ,739   

Prueba exacta de 

Fisher 
   ,775 ,485 

N de casos válidos 105     

      

a. 0 casillas (.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 6.44. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

 



67 

 

 

Los resultados obtenidos del estudio de investigación, según las variables sexo y 

habilidades sociales relacionadas con los sentimientos son: en el sexo femenino 42 

(40%) competentes y 11 (10,5%) incompetentes de un total de 53 (50,5%) alumnas; 

en el sexo masculino 36 (34,3%) competentes y 16 (15,2%) incompetentes de un 

total de 52 (49,5%) alumnos (Ver tabla 31). 

 

Tabla 31 

Tabla de contingencia de las variables sexo y habilidades sociales relacionadas 

con los sentimientos (Grupo III) 

SEXO 

Habilidades sociales 

relacionadas con los 

sentimientos 

Total COMPETENTE INCOMPETENTE 

 F 42 11 53 

M 36 16 52 

Total        78    27 105 

    

Datos obtenidos en laboratorio (Elaboración propia). 
 

 

Tabla 32 

Prueba chi-cuadrado para las variables sexo y habilidades sociales relacionadas con 

los sentimientos (Grupo III) 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta (bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
1,378a 1 ,240   

Corrección de 

continuidad 
,904 1 ,342   

Razón de 

verosimilitud 
1,384 1 ,239   

Prueba exacta de 

Fisher 
   ,271 ,171 

N de casos válidos 
105    

 

 

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 13,37. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
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Los resultados obtenidos del estudio de investigación, según las variables sexo y 

habilidades sociales alternativas a la agresión son: en el sexo femenino 49 (46,7%) 

competentes y 4 (3,8%) incompetentes de un total de 53 (50,5%) alumnas; en el 

sexo masculino 49 (46,7%) competentes y 3 (2,9%) incompetentes de un total de 52 

(49,5%) alumnos (Ver tabla 33). 

 

Tabla 33 

Tabla de contingencia de las variables sexo y habilidades sociales alternativas a la 

agresión (Grupo IV) 

SEXO 

Habilidades alternativas a la 

agresión 

Total COMPETENTE INCOMPETENTE 

 F 49 4 53 

M 49 3 52 

Total 98 7 105 

    

Datos obtenidos en laboratorio (Elaboración propia). 
 

 

Tabla 34 

Prueba chi-cuadrado para las variables sexo y habilidades alternativas a la 

agresión (Grupo IV) 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta (bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
,133a 1 ,715   

Corrección de 

continuidad 
,000 1 1,000   

Razón de 

verosimilitud 
,134 1 ,715   

Prueba exacta de 

Fisher 
   1,000 ,511 

N de casos válidos 105     

      

a. 2 casillas (50.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 3.47. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
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Los resultados obtenidos del estudio de investigación, según las variables sexo y 

habilidades sociales para hacer frente al estrés son: el sexo femenino 45 (42,9%) 

competentes y 8 (7,6%) incompetentes de un total de 53 (50,5%) alumnas; el sexo 

masculino 40 (38,1%) competentes y 12 (11,4%) incompetentes de un total de 52 

(49,5%) alumnos (Ver tabla 35). 

 

Tabla 35 

Tabla de contingencia según las variables sexo y habilidades sociales para 

hacer frente al estrés (Grupo V) 

SEXO 

Habilidades sociales para hacer 

frente al estrés 

Total COMPETENTE INCOMPETENTE 

 F 45 8 53 

M 40 12 52 

    

Total 85 20 105 

    

Datos obtenidos en el laboratorio (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

Tabla 36 

Prueba chi-cuadrado para las variables sexo y habilidades sociales para hacer 

frente al estrés (Grupo V) 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta (bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
1,085a 1 ,298   

Corrección de 

continuidad 
,629 1 ,428   

Razón de 

verosimilitud 
1,090 1 ,296   

Prueba exacta de 

Fisher 
   ,330 ,214 

N de casos válidos 105     

      

a. 0 casillas (.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 9.90. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
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Los resultados obtenidos del estudio de investigación, según las variables sexo y 

habilidades sociales de planificación son: el sexo femenino 45 (42,9%) competentes 

y 8 (7,6%) incompetentes de un total de 53 (50,5%) alumnas; el sexo masculino 42 

(40%) competentes y 10 (9,5%) incompetentes de un total de 52 (49,5%) alumnos 

(Ver tabla 37). 

 

Tabla 37 

Tabla de contingencia según las variables sexo y habilidades sociales de 

planificación (Grupo VI) 

SEX 

Habilidades de planificación 

Total COMPETENTE INCOMPETENTE 

 F 45 8 53 

M 42 10 52 

    

Total 87 18 105 

    

Datos obtenidos en el laboratorio (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

Tabla 38 

Prueba chi-cuadrado para las variables sexo y habilidades de planificación 

(Grupo VI) 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta (bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
,316a 1 ,574   

Corrección de 

continuidad 
,092 1 ,762   

Razón de 

verosimilitud 
,317 1 ,574   

Prueba exacta de 

Fisher 
   ,613 ,381 

N de casos válidos 105     

      

a. 0 casillas (.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 8.91. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
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Los resultados obtenidos del estudio de investigación en general, según las 

variables sección y habilidades sociales general son: en la sección A 27 (25,7%) 

competentes y 1 (1%) incompetente de un total de 28 (26,7%) alumnos; en la 

sección B 24 (22,9%) competentes y 6 (5,7%) incompetentes de un total de 30 

(28,6%) alumnos, en la sección C 20 (19%) competentes de 20 (19%) alumnos, y 

en la sección D 26 (24,7%) competentes y 1 (1%) incompetente de 27 (25,7%) 

alumnos. (Ver tabla 39). 

 

Tabla 39 

Tabla de contingencia según las variables sección y habilidades sociales en general 

SECCION 

CATEGORIA 

Total COMPETENTE INCOMPETENTE 

 A 27 1 28 

B 24 6 30 

C 20 0 20 

D 26 1 27 

    

Total 97 8 105 

    

Datos obtenidos en el laboratorio (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 Tabla 40 

 Prueba chi-cuadrado para las variables sección y habilidades sociales en general 

 Valor Gl Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
9,423a 3 ,024 

Razón de 

verosimilitud 
9,360 3 ,025 

N de casos 

válidos 
105  

 

 

a. 4 casillas (50.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 1.52. 
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Los resultados obtenidos del estudio de investigación, según las variables sección y 

primeras habilidades sociales son: en la sección A 22 (20,9%) competentes y 6 

(5,7%) incompetentes de un total de 28 (26,7%) alumnos; en la sección B 24 (22,9%) 

competentes y 6 (5,7%) incompetentes de un total de 30 (28,6%) alumnos; en la 

sección C 17 (16,2%) competentes y 3 (2,9%) incompetentes de un total de 20 (19%) 

alumnos y en la sección D 23 (21,9%) competentes y 4 (3,8%) incompetentes de un 

total 27 (25,7%) alumnos. (Ver tabla 41). 

 

Tabla 41 

Tabla de contingencia según las variables sección y primeras habilidades sociales 

(Grupo I) 

SECCION 

Primeras habilidades sociales 

Total COMPETENTE INCOMPETENTE 

 A 22 6 28 

B 24 6 30 

C 17 3 20 

D 23 4 27 

    

Total 86 19 105 

    

Datos obtenidos en el laboratorio (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

Tabla 42 

Prueba chi-cuadrado para las variables sección y primeras habilidades sociales 

(Grupo I) 

 Valor gl 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,609a 3 ,894 

Razón de verosimilitud ,614 3 ,893 

N de casos válidos 105   

    

a. 2 casillas (25.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 3.62. 
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Los resultados obtenidos del estudio de investigación, según las variables sección y 

habilidades sociales avanzadas son: en la sección A 28 (26,7%) competentes de un 

total de 28 (26,7%) alumnos, en la sección B 24 (22,9%) competentes y 6 (5,7%) 

incompetentes de un total de 30 (28,6%) alumnos, en la sección C 18 (17,1%) 

competentes y 2 (1,9%) incompetentes de un total de 20 (19%) alumnos y en la 

sección D 22 (21,9%) competentes y 5 (4,8%) incompetentes de un total de 27 

(25,7%) alumnos. (Ver tabla 43). 

 

Tabla 43 

Tabla de contingencia según las variables sección y habilidades sociales avanzadas 

(Grupo II) 

SECCION 

Habilidades sociales avanzadas 

Total COMPETENTE INCOMPETENTE 

 A 28 0 28 

B 24 6 30 

C 18 2 20 

D 22 5 27 

    

Total 92 13 105 

    

Datos obtenidos en el laboratorio (Fuente: Elaboración propia) 

  

 

Tabla 44 

Prueba chi-cuadrado para las variables sección y primeras habilidades sociales 

avanzadas (Grupo II) 

 Valor gl 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,604a 3 ,086 

Razón de verosimilitud 9,731 3 ,021 

N de casos válidos 105   

    

4 casillas (50.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 2.48. 
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Los resultados obtenidos del estudio de investigación, según las variables sección y 

habilidades sociales relacionadas con los sentimientos son: en la sección A 20 

(19%) competentes y 8 (7,6%) incompetentes de un total de 28 (26,7%) alumnos; 

en la sección B 19  (18,1%) competentes y 11 (10,5%) incompetentes de un total de 

30 (28,6%) alumnos; en la sección C 19 (18,1%) competentes y 1 (1%) 

incompetentes de un total de 20 (19%) alumnos y en la sección D 20 (19%) 

competentes y 7 (6,7%) incompetentes de un total de 27 (25,7%) alumnos. (Ver 

tabla 45). 

 

Tabla 45 

Tabla de contingencia según las variables sección y habilidades sociales 

relacionadas con los sentimientos (Grupo III) 

SECCION 

Habilidades sociales relacionadas 

con los sentimientos 

Total COMPETENTE INCOMPETENTE 

 A 20 8 28 

B 19 11 30 

C 19 1 20 

D 20 7 27 

    

Total 78 27 105 

    

Datos obtenidos en el laboratorio (Fuente: Elaboración propia) 

  

  

Tabla 46 

Prueba chi-cuadrado para las variables sección y habilidades sociales relacionadas 

con los sentimientos (Grupo III) 

 Valor gl Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,497a 3 ,090 

Razón de verosimilitud 7,934 3 ,047 

N de casos válidos 105   

    

0 casillas (.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 5.14 
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Los resultados obtenidos del estudio de investigación, según las variables sección y 

habilidades sociales alternativas a la agresión son: en la sección A 26 (24,7%) 

competentes y 2 (1,9%) incompetentes de un total de 28 (26,7%) alumnos, en la 

sección B 26 (24,7%) competentes y 4 (3,8%) incompetentes de un total de 30 

(28,6%) alumnos, en la sección C 20 (19%) competentes de un total de 20  (19%) 

alumnos y en la sección D 26 (24,7%) competentes y 1 (1%) incompetentes de un 

total de 27 (25,7%) alumnos. (Ver tabla 47). 

 

Tabla 47 

Tabla de contingencia según las variables sección y habilidades sociales 

alternativas a la agresión (Grupo IV) 

SECCION 

Habilidades alternativas a la 

agresión 

Total COMPETENTE INCOMPETENTE 

 A 26 2 28 

B 26 4 30 

C 20 0 20 

D 26 1 27 

    

Total 98 7 105 

    

Datos obtenidos en el laboratorio (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

Tabla 48 

Prueba chi-cuadrado para las variables sección y habilidades sociales 

alternativas a la agresión (Grupo IV) 

 Valor Gl Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
3,963a 3 ,266 

Razón de verosimilitud 4,911 3 ,178 

N de casos válidos 105   

    

4 casillas (50.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 1.33 
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Los resultados obtenidos del estudio de investigación según las variables sección y 

habilidades sociales para hacer frente al estrés son: en la sección A 24 (22,9%) 

competentes y 4 (3,8%) incompetentes de un total de 28 (26,7%) alumnos; en la 

sección B 22 (20,9%) competentes y 8 (7,6%) incompetentes de un total de 30 

(28,6%) alumnos, en la sección C 19 (18,1%) competentes y 1 (1%) competente de 

20 (19%) alumnos, y en la sección D 20 (19%) competentes y 7 (6,7%) 

incompetentes de un total 27 (25,7%) alumnos. (Ver tabla 49). 

 

Tabla 49 

Tabla de contingencia según las variables sección y habilidades sociales para 

hacer frente al estrés (Grupo V) 

SECCION 

Habilidades sociales para hacer 

frente al estrés 

Total COMPETENTE INCOMPETENTE 

 A 24 4 28 

B 22 8 30 

C 19 1 20 

D 20 7 27 

    

Total 85 20 105 

    

Datos obtenidos en el laboratorio (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

Tabla 50 

Prueba chi-cuadrado para las variables sección y habilidades sociales para 

hacer frente al estrés (Grupo V) 

 Valor Gl Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,929a 3 ,177 

Razón de verosimilitud 5,646 3 ,130 

N de casos válidos 105   

    

a. 1 casillas (12.5%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 3.81. 
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Los resultados obtenidos del estudio de investigación, según las variables sección y 

habilidades sociales de planificación son: en la sección A 23 (21,9%) competentes 

y 5 (4,8%) incompetentes de un total de 28 (26,7%) alumnos; en la sección B 20 

(19%) competentes y 10 (9,5%) incompetentes de un total de 30 (28,6%) alumnos; 

en la sección C 18 (17,1%) competentes y 2 (1,9%) competentes de 20 (19%) 

alumnos y en la sección D 26 (24,7%) competentes y 1 (1%) incompetente de un 

total de 27 (25,7%) alumnos. (Ver tabla 51). 

 

Tabla 51 

Tabla de contingencia según las variables sección y habilidades sociales de 

planificación (Grupo VI) 

SECCION 

Habilidades de planificación 

Total COMPETENTE INCOMPETENTE 

 A 23 5 28 

B 20 10 30 

C 18 2 20 

D 26 1 27 

    

Total 87 18 105 

    

Datos obtenidos en el laboratorio (Fuente: Elaboración propia) 

  

  

Tabla 52 

Prueba chi-cuadrado para las variables sección y habilidades sociales de 

planificación (Grupo VI) 

 Valor Gl Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
9,698a 3 ,021 

Razón de 

verosimilitud 
10,186 3 ,017 

N de casos válidos 105   

    

a. 3 casillas (37.5%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 3.43. 
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CAPÍTULO V 

 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

5.1. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En base a los resultados obtenidos en el presente estudio de investigación, el mismo 

que pretendió identificar qué habilidades sociales desarrollan los adolescentes del 

4° grado de secundaria de la institución educativa Julio Cesar Escobar, lo primero 

que podemos observar en los resultados generales es que la mayoría de la muestra 

estudiada cuentan con habilidades sociales ya que se encuentran ubicados en la 

categoría de competentes, puesto que de 105 alumnos que presenta la muestra total 

97 se ubicaron en la categoría de competentes y tan solo 8 en la categoría de 

incompetentes, es decir, que el 92,4% son competentes y el 7,6% son 

incompetentes. Esto nos refiere que aparentemente los estudiantes se encuentran 

dentro de la categoría esperada para actuar y pensar con buenas habilidades 

sociales. 

 

De la misma manera cuando se observa los resultados por grupos de habilidades 

sociales, lo que podemos observar es lo siguiente: que en el caso de las primeras 

habilidades sociales Grupo I; el cual se refieres a: escuchar, iniciar conversación, 

mantener una conversación, formular una pregunta, dar las gracias, presentarse, 

presentar a otras personas hacer un cumplido el resultado es de 86 (81.9 %) 

alumnos que se encuentran en la categoría de competentes y 19 (18, 9 %) alumnos 

que se encuentran en la categoría incompetentes. En el Grupo II habilidades 

sociales avanzadas tales como: pedir ayuda, participar, dar instrucciones, seguir 

instrucciones, disculparse, convencer a los demás los resultados que se obtuvo es 92 

(87,6 %) alumnos que se encuentran en la categoría de competentes y 13 (12,4%) 

alumnos que se encuentran en la categoría de incompetentes. En el Grupo III 

habilidades sociales relacionadas con los sentimientos tales como: conocer sus 

sentimientos, expresa sus sentimientos, comprender los sentimientos de los demás, 

enfrentarse al enfado del otro, expresa afecto, resolver el miedo, 

autorrecompensarse los resultados son los siguientes 78 (74,3 %) alumnos se 

encuentran en la categoría competentes y 27 (25,7 %) alumnos en la categoría de 
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incompetentes cabe resaltar que en este grupo los alumnos de 15 años tuvieron un 

incremento considerable a diferencia de los alumnos de 14,16 y 17 años de edad. 

En el Grupo IV de habilidades alternativas a la agresión tales como: pedir permiso, 

compartir algo, ayudar a los demás, negociar, emplear autocontrol, defender sus 

derechos, responder a las bromas, evitar problemas con los demás, no entrar en 

peleas, los resultados reflejan que 98 (93,3 %) alumnos se encuentran en la 

categoría de competentes y 7 (6,7 %) alumnos se encuentran en la categoría 

incompetentes. En el Grupo V de habilidades sociales para hacer frente al estrés 

como: formular una queja, responder a una queja, demostrar deportividad después 

de un juego, resolver la vergüenza, arreglársela cuando le dejan de lado, defender a 

un amigo, responder a una persuasión, responder al fracaso, enfrentarse con 

mensajes contradictorios, responder una acusación, prepararse para una 

conversación difícil, hacer frente a las presiones de grupo, los resultados del estudio 

señalan que 85 (81%) alumnos se encuentran en la categoría de competentes y 20 

(19 %) alumnos en la categoría de incompetentes. Y en el Grupo VI de las 

habilidades de planificación que son tomar iniciativas, determinar causa de un 

problema, establecer un objetivo, determinar sus habilidades, reunir información, 

resolver los problemas según su importancia, tomar una decisión, concentrarse en 

una tarea, los resultados de la investigación muestran que 87 (82, 9 %) alumnos se 

encuentran en la categoría de competentes mientras que 18 (17,1 %) alumnos son 

incompetentes. Como se puede observar en general los alumnos de la Institución 

educativa Cesar Escobar cuenta con habilidades sociales competentes sin embargo 

en habilidades relacionadas con los sentimientos si presenta un porcentaje menor a 

diferencia de los otros grupos. 

 

En consecuencia con los resultados obtenidos podemos decir que difieren con el 

estudio tipo descriptivo que hizo Monzón, J. A. (2014) en Guatemala, en el cual el 

porcentaje alcanzado fue lo siguiente en el 1° grupo de primeras habilidades 

sociales la muestra evaluada obtuvo 45% de incompetentes y 55% de competentes. 

En el 2° grupo de habilidades sociales avanzadas se obtuvo 45% incompetentes y 

55% de competentes. En el 3° grupo de habilidades sociales relacionada con los 

sentimientos se obtuvo 51% de incompetentes y 49% de competentes. En el 4° 

grupo de habilidades sociales alternativas a la agresión se obtuvo 41% de 

incompetentes y 59% de competentes. En el 5° grupo de habilidades sociales para 
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hacer frente al estrés se obtuvo 53% de incompetentes y 47% competentes. En el 6° 

grupo de habilidades sociales de planificación se obtuvo 40% de incompetentes y 

60% de competentes.  

 

Así mismo podemos observar en el estudio tipo no experimental que realizó 

Cabrera (2013) en Ecuador los resultados que se obtuvo fueron, en el 1° grupo de 

primeras habilidades sociales el 51,3%  los adolescentes evaluados se encuentran en 

la categoría de competentes, mientras que el 48,7% se encuentra en la categoría de 

incompetentes. En el 2° grupo de habilidades sociales avanzadas el 66,7% de 

adolescentes evaluados se encuentran en la categoría de competentes y el 33,3% de 

incompetentes. En el 3° grupo de habilidades sociales relacionadas con los 

sentimientos el 61,4% de alumnos se encuentran en la categoría de competentes, 

mientras que el 38,6% en la categoría de incompetentes. En el 4° grupo de 

habilidades sociales alternativas a la agresión el 63,3% se encuentran en la 

categoría de competentes mientras que el 36,7% en la categoría de incompetentes. 

En el 5° grupo de habilidades sociales para hacer frente al estrés el 63,3% de 

evaluados se encuetan en la categoría de competentes, mientras que el 36,7% se 

encuentran en la categoría de incompetentes. En el 6° grupo de habilidades sociales 

de planificación el 66,2% de evaluados se encuentran en la categoría de 

competentes y el 33,8% en la categoría de incompetentes. 

 

En el ámbito nacional, el estudio de investigación de tipo descriptivo correlacional 

que realizó Santos (2012) en el distrito del Callao, obtuvo el siguiente resultado en 

forma general el 85.1% de la muestra estudiada desarrollan habilidades sociales 

encontrándose en la categoría de competentes, y, el 14.9% en la categoría de 

incompetentes- 

 

Según el estudio realizado podemos observar que, los alumnos de la institución 

educativa Julio César Escobar tienen mayor porcentaje en la categoría de 

competentes y menor porcentaje en la categoría de incompetentes esto quiere decir 

que tienen mejor desarrolladas sus habilidades sociales, a diferencia de otros 

evaluados en los otros estudios ya mencionados. 
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CAPITULOVI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. CONLUSIONES 

 

En el estudio de investigación que se realizó según el resultado obtenido se llegó a 

las siguientes conclusiones: 

 

Actualmente, los alumnos del 4° grado de secundaria de la institución educativa 

Julio Cesar Escobar, tienen desarrolladas sus habilidades sociales en el 1° grupo 

que son las primeras habilidades sociales (escuchar, iniciar conversación, mantener 

conversación, formular una pregunta, dar las gracias, presentarse, presentar a otras 

personas, hacer cumplid) con el 81,9% son competentes y 18,1% son 

incompetentes. En el 2° grupo de las habilidades sociales avanzadas (de pedir 

ayuda, participar en grupos, dar instrucciones, seguir instrucciones, disculparse, 

convencer a los demás), el resultado es de 87,6% competentes y 12, 4% 

incompetentes. En el 3°grupo habilidades sociales relacionadas con los 

sentimientos (conocer sus propios sentimientos, expresar sus sentimientos, 

comprender los sentimientos, enfrentarse al enfado de otro, expresar afecto, 

resolver el miedo, autorrecompensarse) el resultado es 74,3% competentes y 25,7% 

incompetentes. En el 4° grupo habilidades alternativas a la agresión (pedir permiso, 

compartir algo, ayudar a los demás, negociar, emplear autocontrol, defender sus 

derechos, responder a las bromas, evitar problemas con los demás, no entrar en 

peleas) el resultado es 93,3% competentes y 6,7% incompetentes. En el 5°grupo 

habilidades sociales para hacer frente al estrés (formular una queja, responder a una 

queja, demostrar deportividad después de un juego, resolver la vergüenza, 

arreglársela cuando lo dejan de lado, defiende a su amigo, responde a una 

persuasión, responde al fracaso, enfrentarse con mensajes contradictorios responder 

una acusación prepararse para una conversación difícil, hacer frente a las presiones 

de grupo) el resultado es 80,9% competentes y 19,1% incompetentes. En el 6° 

grupo de las habilidades de planificación (tomar iniciativas, determinar la causa de 

un problema, establecer un objetivo, determinar sus habilidades, reunir 

información, resolver los problemas según su importancia, tomar una decisión, 
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concentrarse en una tarea) el resultado es 82,9% competentes y 17,1% 

incompetentes. Como podemos observar según los datos obtenidos las habilidades 

con mayor competencia que presentan los alumnos es en el 4° grupo, que 

corresponde a habilidades sociales alternativas a la agresión (pedir permiso, 

compartir algo, ayudar a los demás, negociar, emplear autocontrol, defender sus 

derechos, responder a las bromas evitar problemas con los demás, no entrar en 

peleas. Y las habilidades con menor competencia que presentan los alumnos son en 

el3 3° grupo aquellas habilidades sociales relacionadas con los sentimientos 

(conocer sus propios sentimientos, expresar sus sentimientos, comprender los 

sentimientos, enfrentarse al enfado de otro, expresar afecto, resolver el miedo, 

autorrecompensarse). 

 

En relación a la edad, en general los alumnos de 14 a 17 años son competentes en 

92,4% e incompetentes el 7,6%. En el 1° grupo de primeras habilidades sociales los 

alumnos de 14 años muestran 1,9% de competencia y el 1% incompetencia; en los 

alumnos de 15 años 53,3% competencia y 11,4% incompetencia; en los alumnos de 

16 años el 21,9% muestran competencia y el 4,8% incompetencia; en los alumnos 

de 17 años el 4,8% muestran competencia y el 1% muestra incompetencia. En el 2° 

grupo de habilidades sociales avanzadas los alumnos de 14 años muestran 

competencia en tu totalidad con un 2,9%; en los alumnos de 15 años el 57,1% son 

competentes y el 7,6 incompetentes; los alumnos de 16 años muestran 21,9% de 

competentes y 4,8 incompetentes; en los alumnos de 17 años muestran competencia 

en su totalidad con un 5,7% competentes. El 3° grupo de habilidades sociales 

relacionada con los sentimientos los alumnos de 14 años son competentes en 1% y 

1,9% incompetentes; en los alumnos de 15 años 47,6% son competentes y 17,1% 

incompetentes, en los alumnos de 16 años el 20,9% son competentes y el 5,7% 

incompetentes; en los alumnos de 17 años el 4,8% son competentes y el 1% son 

incompetentes. En el 4° grupo de habilidades sociales alternativas a la agresión en 

los alumnos de 14 años son competentes en su totalidad con un 2,9%; en los 

alumnos de 15 años el 60% son competentes y el 4,8% incompetentes; en los 

alumnos de 16 años el 24,7% son competentes y el 1,9% son incompetentes; y en 

los alumnos de 17 años muestran competencia en su totalidad con un 5,7%. En el 5° 

grupo de habilidades sociales para hacer frente al estrés, los alumnos de 14 años 

muestran competencia en su totalidad con el 2,9%; en los alumnos de 15 años el 
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50,5% son competentes y el 14,3% son incompetentes; en los alumnos de 16 años 

el 21,9% competentes y el 4,8% incompetentes; y en los alumnos de 17 años 

muestran competencia en su totalidad con un 5,7%. En el 6° grupo de habilidades 

sociales de planificación, en los alumnos de 14 años el 1,9% son competentes y el 

1% son incompetentes; en los alumnos de 15 años el 53,3% son competentes y el 

11,4% son incompetentes; en los alumnos de 16 años el 21,9% son competentes y 

4,8% incompetentes; y en los alumnos de 17 años muestran competencia en su 

totalidad con un 5,7%. Como se puede observar en estos resultados los alumnos de 

15 años presentan menos competencia en el grupo 3 habilidades sociales 

relacionadas con los sentimientos y en las que presentan mayor competencia en el 

grupo 4 habilidades sociales alternativas a la agresión, los alumnos de 16 al igual 

que los alumnos de 15 años presentan menor competencia en el grupo 3 habilidades 

sociales relacionada a los sentimientos y mayor competencia en el grupo 4 

habilidades sociales alternativas a la agresión, en el caso de los alumnos de 17 años 

presentan mayor competencia en todos los grupos de habilidades sociales así como 

también los alumnos de 14 años. 

 

En relación al sexo, en el 1° grupo de primeras habilidades sociales, el resultado 

que se obtuvo fue: en las mujeres es de 44,8% competentes y 5,7% incompetentes, 

a diferencia de los varones cuyo resultado es 37,1% competentes y 12,4% 

incompetentes. En el 2° grupo de habilidades sociales avanzadas el resultado que se 

obtuvo en el caso de las mujeres 44,8% competentes y 5,7% incompetentes, a 

diferencia de los varones 42,9% competentes y 6,7% incompetentes. En el 3° grupo 

de habilidades sociales relacionadas con los sentimientos el resultado obtenido en 

las mujeres 46,7% competentes y 3,8% incompetentes y de los varones 34,3% y 

15,2% incompetentes. En el 4° grupo de habilidades sociales alternativas a la 

agresión el resultado en mujeres es de 46,7% competentes y 3,8% incompetentes y 

de los varones es 46,7% competentes y 2,9% incompetentes. En el 5° grupo de las 

habilidades sociales para hacer frente al estrés el resultado en mujeres es 42,9% 

competentes y 7,6% incompetentes, y en varones 38,1%competentes y 11.4% 

incompetentes. En el 6°grupo de habilidades sociales de planificación el resultado 

que se obtuvo en mujeres 42,9% competentes y 7.6% incompetentes y en los 

varones 40% competentes y 9,5% incompetentes. Lo que se observa en los datos 

obtenidos según la variable sexo y habilidades sociales en general es que las 
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mujeres tienen más desarrolladas sus habilidades sociales con un 47,6%, siendo las 

habilidades sociales relacionadas con los sentimientos y las habilidades sociales 

alternativas a la agresión que presentan mayor frecuencia y las que presentan menor 

frecuencia son las habilidades sociales para hacer frente al estrés y las habilidades 

sociales de planificación. En el caso de los varones se observa que las habilidades 

sociales están desarrolladas en un 44,8%, siendo las habilidades sociales 

alternativas a la agresión las que presentan mayor frecuencia y habilidades sociales 

relacionadas con los sentimientos la que presenta menor frecuencia.    

 

En relación a las secciones se observa que, en el 1° grupo de las primeras 

habilidades sociales los alumnos de las secciones A el 20,9% son competentes y 

5,7% incompetentes; en la sección B el 22,9% son competentes y 5,7% 

incompetentes; en la sección C el 16,2% son competentes y el 2,9% son 

incompetentes; y en la sección D el 21,9% son competentes y el 3,8% son 

incompetentes. En el 2° grupo de las habilidades sociales avanzadas en la sección A 

el 26,7% competentes y el 0% incompetentes; en la sección B el 22,9% 

competentes y 5,7% incompetentes; en la sección C el 17,1% son competentes y el 

1,7% son incompetentes; en la sección D el 21,9% son competentes y el 4,8% son 

incompetentes. En el 3° grupo de habilidades sociales relacionadas con los 

sentimientos la sección A el 19% son competentes y el 7,6% incompetentes; en la 

sección B el 18,1% competentes y el 10,5% son incompetentes; en la sección C el 

18,1 son competentes 1% incompetentes; en la sección D el 19% son competentes y 

el 6,7% incompetentes. En el 4° grupo de las habilidades sociales alternativas a la 

agresión en la sección A el 24,7% son competentes y el 1,9% incompetentes; en la 

sección B el 24,7% son competentes y el 3,8% son incompetentes; en la sección C 

el 19% son competentes y el 0% son incompetentes; en la sección D el 24,7% son 

competentes y el 1% son incompetentes. En el 5° grupo de las habilidades sociales 

para hacer frente al estrés en la sección A el 22,9% son competentes y el 3,8% son 

incompetentes; en la sección B el 20,9% son competentes y el 7,6% incompetentes; 

en las sección C el 18,1% son competentes y el 1% son incompetentes; en la 

sección D el 19% son competentes y el 6,7% son incompetentes. En el 6° grupo de 

habilidades sociales de panificación, en la sección A el 21,9% son competentes y el 

4,8% incompetentes; en la sección B el 19% son competentes y el 9,5% son 

incompetentes; en la sección C el 17,1% son competentes y el 1,9% son 
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incompetentes; en la sección D el 24,7% son competentes y el 1% son 

incompetentes. Según estos resultados podemos decir que la sección que presenta 

mayor porcentaje de competencia es la sección C en los seis grupos de habilidades 

sociales; mientras que las secciones A muestran mayor competencia en el grupo 2 

habilidades sociales avanzadas y el grupo 4 Habilidades sociales alternativas a la 

agresión y el de menor competencia el grupo 3 habilidades sociales relacionada con 

los sentimientos. En la sección B muestran mayor competencia en el grupo 4 

habilidades sociales alternativas a la agresión y de menor frecuencia en los grupos 3 

habilidades sociales relacionadas a los sentimientos y 6 habilidades sociales de 

planificación. En la sección D muestran mayor competencia en los grupos 4 

habilidades alternativas a la agresión y 6 habilidades sociales de planificación 

siendo el de menor frecuencia en los grupos 3 habilidades sociales relacionada a los 

sentimientos y 5 habilidades sociales para hacer frente al estrés.  

 

6.2. RECOMENDACIONES 

 

Continuar la investigación sobre la temática abordada en este trabajo, para así 

contribuir a ampliar la información y conocimiento de futuras investigaciones, así 

mismo tomar los resultados obtenidos en este tipo de investigación como punto de 

partida para otros estudios de intervención con jóvenes adolescentes, en 

problemáticas relacionadas con conductas no asertivas. 

 

Trabajar las habilidades sociales, con los alumnos del 4° grado de secundaria de la 

institución educativa Julio César Escobar, a través de talleres, charlas, programas, 

etc. que ayuden a estos adolescentes a interiorizar, asimilar y asumir las habilidades 

sociales como alterativas de conducta asertiva, sobre todo en las habilidades sociales 

relacionada a los sentimientos, para que posteriormente lo lleven a la práctica dentro 

de su entorno social sea casa, escuela etc.   

 

Debe aplicarse la intervención del profesional en conducta, sobre todo en aquellos 

alumnos del 4° grado de secundaria que presentan incompetencia en habilidades 

relacionadas con los sentimientos. Orientándolos a que tengan un mejor manejo de 

sus emociones, que reconozcan en ellos mismos sus propios afectos para poder 

desarrollarlos de la mejor manera. 
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ANEXO 01 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

LISTA DE CHEQUEO DE LAS HABILIDADES SOCIALES PARA ADULTOS DE 

ARNOLD P. GOLDSTEIN. 

 

LISTA DE CHEQUEO DE HABILIDADES SOCIALES (LCHS) 

Nombre:……………………………………………………………………………………… 

Sexo:   Hombre  (1)   Mujer (2)  

Grado:……………………………Edad:……………………………………………………. 

Fecha:………………………. 

 

INSTRUCCIONES 

 

 A continuación usted encontrará enumerada una lista de habilidades que las personas 

usan en las interacciones sociales más o menos eficientes. Usted deberá determinar cómo usa 

cada una de esas habilidades, marcando con un aspa (x) en la columna de la derecha y en la fila 

correspondiente,  según el siguiente patrón: marque en la columna.. 

 

 

    N Si usted Nunca usa esta Habilidad. 

    RV Si usted Rara vez usa esta Habilidad. 

    AV Si usted A veces usa esta Habilidad. 

    AM Si usted A menudo usa esta Habilidad. 

    S Si usted Siempre usa esta Habilidad. 

 

 

Trabaje rápidamente y no emplee mucho tiempo en cada pregunta; queremos su 

primera reacción, no un proceso de pensamiento prolongado. Asegúrese de no omitir alguna 

pregunta. No hay respuesta “correcta” ni respuesta “incorrecta”. Ahora comience.   
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 N RV AV AM S 

1. Escuchar: ¿Presta atención a las personas que lo están 
hablando y hace un esfuerzo para comprender lo que está 
diciendo? 

     

 
2. 

Iniciar una conversación: ¿Inicia conversaciones con otras 
personas y luego las mantiene por un momento? 

     

 
3. 

Mantener una conversación: ¿Habla con otras personas 
sobre cosas de interés mutuo? 

     

 
4. 

Formular una pregunta: ¿Determina la información que 
necesita saber y se la pide a la persona adecuada? 

     

 
5. 

Dar las gracias: ¿Permite que los demás sepan que está 
agradecido con ellos por algo que hicieron con Ud.? 

     

 
6. 

Presentarse: ¿Se esfuerza por conocer personas por propia 
iniciativa? 

     

 
7. 

Presentar a otras personas: ¿Ayuda a presentar a nuevas 
personas con otras? 

     

 
8. 

Hacer un cumplido: ¿Dice a los demás lo que les gusta de 
ellos o de lo que hacen? 

     

9. Pedir ayuda: ¿Pide ayuda cuando la necesita?      

 
10. 

Participar: ¿elige la mejor manera de un grupo que está 
realizando una actividad y luego se integra a él? 

     

 
11. 

Dar instrucciones: ¿Explica instrucciones de tal manera 
que las personas puedan seguirlas fácilmente? 

     

 
12. 

Seguir instrucciones: ¿Presta cuidadosa atención a las 
instrucciones y luego las sigue? 

     

 
13. 

Disculparse: ¿Pide disculpa a los demás cuando hace algo 
que sabe que está mal? 

     

 
14. 

Convencer a los demás: ¿intenta persuadir a los demás de 
que sus ideas son mejores o más útiles que las de ellos? 

     

 
15. 

Conocer sus sentimientos: ¿Intenta comprender y 
reconocer las emociones que experimenta? 

     

 
16. 

Expresar sus sentimientos: ¿Permite que los demás 
conozcan lo que sienten? 

     

 
17. 

Comprender los sentimientos de los demás: ¿Intenta 
comprender lo que los demás siente? 

     

 
18. 

Enfrentarse al enfado de otro: ¿Intenta comprender el 
enfado de otra persona? 

     

 
19. 

Expresa afecto: ¿permite que los demás sepan que Ud. se 
interesa o se preocupa por ellos? 

     

 
20. 

Resolver el miedo: ¿Cuándo siente miedo, piensa por qué 
lo siente, y luego intenta hacer algo para disminuirlo? 

     

 
21. 

Autorrecompensarse: ¿Se da así mismo una recompensa 
después que hace algo bien?  

     

 
22. 

Pedir permiso: ¿Reconoce cuando es necesario pedir 
permiso para hacer algo, y luego lo pide a la persona 
indicada? 

     

23. Compartir algo: ¿Ofrece compartir sus cosas con los 
demás? 
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24. Ayudar a los demás: ¿Ayuda a quien lo necesita?      

 
25. 

Negociar: ¿Si Ud. y alguien están en desacuerdo sobre 
algo, trata de llegar a un acuerdo que le satisfagan a 
ambos? 

     

 
26. 

Emplear autocontrol: ¿Controla su carácter de tal forma 
que no se le “escapan las cosas de las manos”? 

     

 
27. 

Defender sus derechos: ¿Defiende sus derechos dando a 
conocer a los demás cuál es su postura? 

     

 
28. 

Responder a las bromas: ¿Conserva el autocontrol cuando 
los demás le hacen bromas? 

     

 
29. 

Evitar problemas con los demás: ¿Se mantiene al margen 
de situaciones que podrían ocasionarles problemas? 

     

 
30. 

No entrar en peleas: ¿Encuentra otras formas de resolver 
situaciones difíciles sin tener que pelear?  

     

 
31. 

Formular una queja: ¿le dice a los demás de modo claro, 
pero no con enfado, cuando ellos han hecho algo que no 
le gusta? 

     

 
32. 

Responder a una queja: ¿Intenta responder a los demás y 
responder imparcialmente, cuando ellos se quejan de Ud.? 

     

 
33. 

Demostrara deportividad después de un juego: ¿Expresa 
un cumplido al otro lado del equipo después de un juego 
si ellos se lo merecen? 

     

 
34. 

Resolver la vergüenza: ¿Hace algo que le ayude a sentir 
menos vergüenza o a estar menos cohibido? 

     

 
35. 

Arreglársela cuando le dejan de lado: ¿Determina si lo han 
dejado en una actividad y luego hace algo para sentirse 
mejor en esa situación? 

     

 
36. 

Defiende a su amigo: ¿Manifiesta a los demás cuando 
siente que un a migo no ha sido tratado justamente? 

     

 
37. 

Responder a una persuasión: ¿Si alguien está tratando de 
convencerlo de algo, piensa en la posición de esa persona 
y luego en la propia, antes de decidir qué hacer 

     

 
38. 

Responder al fracaso: ¿Intenta comprender la razón por la 
cual ha fracasado en una situación particular? 

     

 
39. 

Enfrentarse con mensajes contradictorios: ¿Reconoce y 
resuelve la confusión que se produce cuando los demás le 
explican una cosa, pero dicen y hacen otra cosa?  

     

 
40. 

Responder una acusación: ¿Comprende de qué y por qué 
ha sido acusado y luego piensa en la mejor forma de 
relacionarse con la persona que le hizo acusación?  

     

 
41. 

Prepararse para una conversación difícil: ¿Plantea la mejor 
forma para exponer su punto de vista, antes de una 
conversación problemática?  

     

 
42. 

Hacer frente a las presiones de grupo: ¿decide qué cosa 
quiere hacer cuando los demás quieren que haga otra cosa 
distinta? 

     

 
43. 

Tomar iniciativas: ¿Si se siente aburrido, intenta encontrar 
algo interesante que hacer? 
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44. 

Determinar la causa de un problema: ¿Si surge un 
problema intenta determinar que lo causó?  

     

 
45. 

Establecer un objetivo: ¿Determina de manera realista lo 
que le gustaría realizar antes de empezar una tarea 

     

 
46. 

Determinar sus habilidades: ¿Determina de manera 
realista que también podría realizar una tarea específica 
antes de iniciarla? 

     

 
47. 

Reunir información: ¿Determina lo que necesita saber y 
cómo conseguir esa información?  

     

 
48. 

Resolver los problemas según su importancia: ¿Determina 
de forma realista cuál de sus problemas es el más 
importante y el que debería ser solucionado primero? 

     

 
49. 

Tomar una decisión: ¿Considera diferentes posibilidades y 
luego elige la que le hará sentirse mejor? 

     

 
50. 

Concéntrese en una tarea: ¿Es capaz de ignorar 
distracciones y sólo prestar atención a lo que quiere hacer? 
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ANEXO 02 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 
Problema Objetivos Variables Indicadores Índices Metodología Instrumentos 

¿Qué habilidades 

sociales 

desarrollan los 

alumnos del 4° 

grado de 

secundaria de la 

Institución 

Educativa 

Secundaria Julio 

César Escobar del 

distrito San Juan 

de Miraflores de 

la ciudad de Lima, 

periodo 2017? 

Objetivo General 
Identificar y describir las habilidades 

sociales que desarrollan los alumnos 

del 4° grado de secundaria de la 

Institución Educativa Secundaria 

Julio César Escobar del distrito San 

Juan de Miraflores, Lima, en el 

periodo 2017. 

 

Objetivos Específicos 
 Identificar que habilidades sociales 

desarrollan con mayor frecuencia los 

alumnos del 4° grado de secundaria de 

la Institución Educativa Secundaria 

Julio César Escobar del distrito San 

Juan de Miraflores, Lima en el periodo 

2017. 

 Identificar que habilidades sociales  

desarrollan con menor frecuencia los 

alumnos del 4° grado de secundaria de 

la Institución Educativa Secundaria 

Julio César Escobar del distrito San 

Juan de Miraflores, periodo 2017. 

 Diferenciar las habilidades sociales que 

presentan con mayor frecuencia los 

alumnos del 4° grado de secundaria de 

la Institución Educativa Secundaria 

Julio César Escobar del distrito San 

Juan de Miraflores, según edad, sexo, 

sección periodo 2017. 

Variable a 

describir: 

Habilidades 

sociales 

 

Variables 

Pedagógicas: 

Edad 

 

 

 

 

Sexo 

 

 

Sección 

 

 

Competente 

incompetente 
 

14 años 

15 años 

16 años 

17 años 
 

Masculino 

Femenino 
 

A 

B 

C 

D 

N= Nunca 
RV=  Rara Vez 
AV=  A Veces 
AM=  A 

Menudo 
S=  Siempre 

Tipo de la 

investigación 
Cuantitativa. 

Transversal. 

Prospectiva. 

 
Diseño: Descriptivo 

simple 
Diagrama: 

M              O 
Significado de 

símbolos 
M= Muestra de estudio 
O = Observación en 

cada una de las 

variables. 
 

Población: alumnos de 

4° grado de secundaria 

del colegio Julio Cesar 

Escobar de la ciudad 

de Lima. 
Muestra: constituido 

por 105 alumnos   

 
Técnicas de 

recolección de datos. 

Técnica de Análisis e 

Interpretación de 

datos. Estadística 

descriptiva simple, 

cuadros y gráficos. 

Nombre Original: 

La Lista de Chequeo de 

Habilidades Sociales de Goldstein. 

Autor:  Dr. Arnold P. Goldstein. 

Traducida: Inicialmente traducida 

por Rosa Vásquez en 1983 y 

posteriormente la versión final fue 

traducida en nuestro medio en 1993 

por Ambrosio, Tomás Rojas. 

Adaptación: 

Validación y estandarización en 

nuestro medio por Ambrosio, 

Tomás Rojas en (1994-1995). 

Administración: 

Individual o colectiva. 

Tipo de aplicación: 

Individual o colectiva. 

Significación: 

Es una lista de chequeo conductual 

que evalúa las habilidades sociales 

y mide las siguientes áreas: 

 

GRUPO I: 

Primeras Habilidades Sociales. 

GRUPO II: 

Habilidades Sociales Avanzadas. 

GRUPO III: 

Habilidades Sociales Relacionadas 

con los Sentimientos. 

GRUPO IV: 

Habilidades Alternativas a la 

Agresión. 

GRUPO V: 

Habilidades Sociales para Hacer 

Frente al Estrés. 

GRUPO VI: 

Habilidades de Planificación. 

 

Puntuación: 

El valor por ítem a obtener mínimo 

es 1 y el valor máximo es de 5. El 

valor por ítem a obtener mínimo es 

1 y el valor máximo es de 5. 
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ANEXO 03 

CARTA DE ACEPTACIÓN 
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ANEXO 4 

IMÁGENES FOTOGRÁFICAS 

 

FOTO DE APLICACIÓN DE LA LISTA DE CHEQUEO DE HABILIDADES 

SOCIALES DE ARNOLD GOLDSTEIN 
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ANEXO 5 

 
GRÁFICOS ESTADÍSTICOS TIPO COLUMNA APILADA 
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