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ANEXOS

RESUMEN

El presente trabajo dirigido trata sobre el “Fortalecimiento de las Habilidades Sociales” en
los investigadores de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (F.E.L.C.C.) de la ciudad de La
Paz. El objetivo Fortalecer las Habilidades Sociales en los investigadores de la F.E.L.C.C.
Esta es una intervención de “acción Participativa” cuya interacción social es de los
investigadores de la F.E.L.C.C. con la participación en los talleres. La población es de treinta
investigadores los cuales pertenecen a las siguientes Divisiones de la F.E.L.C.C.: Trata y tráfico
(sección desaparecidos), Plataforma de Atención al Público, División de investigación homicidios
(Escena del Crimen) y personal del I.I.T.C.U.P. A este personal se les aplicó los siguientes
instrumentos: Observación no estructurada de Ander Egg., Entrevista no estructurada de Ander
Egg., Aplicación del cuestionario de habilidades sociales de Goldstein y la Hoja de autoevaluación
de Borrelles.
De acuerdo con los resultados obtenidos, se evidencia que hubo un incremento en el
conocimiento de las Habilidades Sociales ya que se observa claramente la diferencia entre los
puntajes del pre-test y pos-test.
Esta diferencia significativa nos da como resultado la mejora de sus habilidades sociales de
los participantes quienes son los investigadores F.E.L.C.C. e I.I.T.C.U.P. y el reforzamiento de sus
Habilidades.
Durante de la ejecución del programa se obtuvo que existen diversidad de personas mas
proclives que otras a la aceptación del /de la otro/a como principio clave de una buena relación. La
vida nos ofrece una gran variedad de situaciones y presiones, nacidas unas veces de nuestro propio
carácter y temperamento y otras originadas en nuestro entorno que nos obliga a ejercitar seriamente
el arte de convivir. Pero que si se puede cambiar formándolo, educándolo y fortaleciendo nuestras
propias habilidades.
Finalizado el programa, se puede decir que se logrado cumplir el objetivo general planteado
y los objetivos específicos durante el desarrollo del Programa, con base en la aplicación de la
retroalimentación de las actividades.

PROGRAMA PARA
FORTALECER
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PAZ

INTRODUCCION

El proceso de enseñanza-aprendizaje en los que la formación se centra en el educando, orientara
hacia el aprendizaje activo, auto aprendizaje, el aprendizaje en grupo. Mediante la transmisión,
sesiones de discusión, sesiones prácticas y auto aprendizaje. Según L.Vygotsky (en Tintaya
2001:11), “la educación se ubica delante del desarrollo y lo conduce”.

Por lo tanto esta enseñanza solo puede ser conducida con la ayuda de los demás y esta fortalece al
desarrollo personal del sujeto. Este desarrollo personal está constituido por las habilidades sociales
que son un valioso recurso en las relaciones interpersonales y el afrontamiento de conflictos. Estos
recursos son un conjunto de capacidades que permiten el desarrollo de un repertorio de acciones y
conductas que hacen que las personas se desenvuelvan eficientemente en lo social.

Las habilidades sociales formadas por un amplio abanico de ideas, sentimientos, creencias,
valores que son el fruto de la educación, aprendizaje y la experiencia. Gutiérrez C. (2013:6). A través
de las habilidades sociales, es posible obtener mayor bienestar personal, mayores niveles de
competencia social y menos problemas emocionales a corto y mayor plazo, y por ende llevar una
calidad de vida más efectiva y la posibilidad de ampliar nuestra convivencia con otros.

Por lo tanto se produce un proceso de enseñanza y aprendizaje socio cultural, donde cada
persona va reteniendo parte de la información que recibe y modelando formas de relaciones más o
menos estructuradas. Sin embargo, al no reforzar las habilidades sociales en las diferentes
conjeturas se va experimentando con el tiempo una percepción individualista que puede producirse
comportamientos sociales negativos, debido a que no se desarrollaron componentes de
comunicación (empática y asertividad), autoestima motivacionales y manejo de crisis de manera tal
que no pueden generar relaciones estables, duraderas, positivas apoyándose en valores y afecto.

En este sentido existen razones irrefutables que apoyan la necesidad de un fortalecimiento de las
habilidades sociales para evitar comportamientos desagradables y desadaptativas. Por ello el
presente programa de fortalecimiento, se realizó en la institución de la Fuerza Especial de Lucha

Contra el Crimen (F.E.L.C.C.). Con la coordinación de área de psicología que esta depende del
Instituto de Investigaciones Técnicas Científicas de la Universidad Policial (I.I.T.C.U.P.).

Considerando que el trabajo policial está caracterizado por la predisposición al cumplimiento de
normas y reglamentos consientes de sacrificios que se imponga en el marco del cumplimiento (…).
Manual de funciones y organización (2007:3). Y la comunicación entre los funcionarios policiales es

vertical, y siguiendo el conducto regular, tanto dentro de cada división como entre las diferentes
divisiones.

A través de la comunicación vertical (jerárquica), predisposición a normas y reglamentos y
conscientes de sacrificios personales se logra apreciar que en los rasgos inferiores les genera
conductas altamente impulsivos (pérdida de control frente a un problema, irritado sin motivo
aparente, actúa con impulsividad) estados ansiosos, angustia, nerviosismo, falta de confianza
consigo mismo (autoestima negativo) y presentan personalidades de limite ( no saber lo que siente,
tener ataques de ira o enfado) y narcisista (creer que la gente le aprecia por el uniforme, usar a las
personas para lograr su objetivos personales).

Y se generan elevados estados de ansiedad, sentimientos de frustración, los cuales influyen en
su despeño laboral y personal. A partir de ello se presenta una problemática de ausencia de
habilidades sociales por la cual atraviesan los investigadores de la institución de la Fuerza Especial
de Lucha Contra el Crimen (F.E.L.C.C.).

Por ello se aplica un programa de fortalecimiento de habilidades sociales para los investigadores
de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (F.E.L.C.C.) el Instituto de Investigaciones
Técnicas Científicas de la Universidad Policial (I.I.T.C.U.P.) de la ciudad de La Paz, especialmente
dirigido hombres y mujeres, los cuales están comprendidos entre las edades de 20 a 60 años en
adelante.

Este fortalecimientos de habilidades sociales orientara y fortalecerá a los servidores públicos a
tener habilidades y destrezas sociales en su relación e interacción con el publico (comunicación

empatía, autoestima, control emocional, motivación y asertividad) los cuales proporcionara una
atención efectiva.

Se trata de un programa práctico participativo con los involucrados que son los investigadores de
de la Divisiones Trata y Trafico (Sección Desaparecidos), Plataforma de Atención al Público,
División de investigación de homicidios (Sección Escena del Crimen) e IITCUP de la F.E.L.C.C.
A través de la acción real o simulada de participación en talleres.

La información se acopio a través de observaciones no estructurada, entrevista no estructurada
un cuestionario de pre-tés y post-tés de Habilidad Sociales, y la autoevaluación de tés así poder
desarrollar el programa de fortalecimientos de habilidades sociales. En la cual también se recurrió a
las técnicas de aplicación las cuales fueron:


Exposiciones



Dinámicas

El método de intervención es “acción Participativa” cuya interacción social es de los investigadores
de la F.E.L.C.C. en la participación de los talleres.
En el desarrollo del programa se utilizó como instrumentos.
-

Observación no estructurada

-

Entrevista no estructurada

-

Aplicación del cuestionario de habilidades sociales

-

Evaluación de la Hoja de autoevaluación

En el capítulo primero se describe el diagnóstico de la comunidad la cual es la F.E.L.C.C. Donde
se tocan los aspectos externos e internos de la institución asimismo se desarrolla el diagnóstico de
la institución del I.I.T.C.U.P. debido a que la institución policial sigue un orden jerárquico y esta es
la que realiza la supervisión y coordinación dentro de la división de psicología. Se realiza un
análisis del FODA de la institución y se ve la necesidad del apoyo psicológico.

Capitulo segundo se desarrolla la naturaleza del programa, la descripción del programa y quienes
son los beneficiarios directos e indirectos del programa. Se desarrolla la fundamentación de todos
los temas descritos los cuales son: Comunicación, Empatía, Autoestima, Control Emocional,
Motivación y Asertividad. Se constituye los objetivos del programa y se establece la metodología
de intervención (formas de evaluación, instrumentos de evaluación, actividades y cronograma) del
programa.
En el capítulo tercero se realiza la presentación del programa donde se ejecuta el desarrollo del
programa las cuales esta constituidas por las aplicaciones de las dinámicas y talleres, aplicación del
pre-test y los resultados del pos-test .Posteriormente se da a conocer los logros obtenidos con los
investigadores los cuales en un principio se dificulto posteriormente se coordinó con los todos los
involucrados y en relación a las experiencias la dificultades con el horario de trabajo de los
investigadores y la colaboración de los mismos.
Capitulo cuarto la realización de los resultados y la comparación de la prueba “T” de Student, la
elaboración de las gráficas, análisis e interpretación de los resultados, tanto de graficas como de
cuadros estadísticos.
En el capítulo quinto se realiza las conclusiones donde se observa en un inicio la demanda y
necesidades estructurales de habilidades sociales de la población involucrada, una vez aplicada el
programa se ve el fortalecimiento de las habilidades sociales en los investigadores que participaron
en los talleres y dinámicas. En relación a las recomendaciones se sugiere dar a todo el personal de la
FELCC e IITCUP y promover el programa a otras instituciones donde hay interacción social con el
público en general.
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CAPÍTULO UNO

COMUNIDAD O INSTITUCION

I. INTRODUCCION

1. DIAGNOSTICO DE LA COMUNIDAD O INSTITUCION
El establecimiento institucional y social es la siguiente:

A. REQUERIMIENTO INSTITUCIONAL
La fuente de información consultada para el presente trabajo fueron: Licenciadas del
área de psicología perteneciente al Instituto de Investigaciones Técnico Científico de la
Universidad Policial - I.I.T.C.U.P., Trabajo Social, facilitadores de planeamiento,
División Nacional de Estadística y entrevistas con el personal que trabaja en las distintas
unidades de la F.E.L.C.C.

B. ASPECTOS SOCIALES DEL CONTEXTO
La institución presenta los siguientes aspectos:

1. ASPECTOS EXTERNOS
La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (F.E.L.C.C.), se encuentra ubicada en el
Casco Urbano Central, ciudad de La Paz entre las calles Sucre y Bolívar, cuenta con
una infraestructura de espacios amplios, la cual está constituida por dos bloques, una
destinada a la F.E.L.C.C. y otra a la Fuerza Especial de Lucha Contra la violencia
F.E.L.C.V.
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2. ASPECTOS INTERNOS

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, F.E.L.C.C., unidad especializada en
la investigación criminal, cuenta con personal capacitado en el área de investigación
(jefes, oficiales, suboficiales, sargentos, cabos, policías, y personal administrativo), esta
unidad cuenta con varias divisiones cada una de las cuales dispone del equipamiento
propio para su desempeño (ambulancias, patrullas, camillas, etc.).
La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, F.E.L.C.C., está constituida por las
siguientes divisiones:
 División manejo de crisis
 División de Investigación de Trata y Tráfico de Personas
 Sección Desaparecidos (creado el año 2012)
 División investigación delitos contra la propiedad
 División de Investigación de Homicidios (sección escena del crimen)
 División de investigación delito de corrupción Publica
 División de Investigación delito contra las personas
 División plataforma de atención al publico
 División Menores y Familia

3. ASPECTO HISTÓRICO
De acuerdo con Loreta Terrería Escobar (2012-09-03 17:35:38). La Policía “no se construyó
como una Institución estatal sino más bien como un cuerpo armado de signo político
heterogéneo que reprodujo a lo largo del tiempo diversas fidelidades, mentalidades,
costumbres, hábitos y métodos de coexistencia que agregaron una mayor devertebración
a la autoridad estatal, en lugar de forjar su articulación”.
La Policía es una de las instituciones menos estudiadas en Bolivia. A pesar de ser
actor fundamental del diario vivir ciudadano, poco se habla de su construcción histórica
y mucho menos de las causas estructurales que lo conformaron tal como es actualmente.
2
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En el libro “Policía en Bolivia”: Historia no oficial de 1826-1982 (Juan Ramón Quintana
2012) refuerza una idea que atraviesa todo el contenido: la constatación de uno de los
principales rasgos que caracterizan la construcción histórica de la institución policial es
su quiebre permanente, muestra que existieron tantas policías como gobiernos en Bolivia
y que la continuidad en la historia policía en cuanto desarrollo institucional, es una
excepción más que una regla. En este sentido la policía se convierte en el espejo delator
de las rupturas institucionales del Estado en los siglos XIX y XX. (En red) http.//www.la
.epoca.com/bo/índex. (pp.2).

La creación de la Policía Boliviana fue el 24 de junio de 1826 durante el gobierno del
Mariscal Antonio José de Sucre quien propone reglas establecidas y reglamentos que
rigen la actividad policial: Creada en cada departamento con un jefe de policía,
nombrado por el gobierno y tres o cuatro comisarios de la Policía con sujeción a los
alcaldes y pagados con fondos públicos.
Posteriormente en 3 de mayo de 1831, el presidente Andrés de Santa Cruz, a través
de un reglamento de policía da una sistematización y mejora las normas derivadas de la
constitución. En 1832 la gendarmería deja su condición de Militar, debiendo
organizarse como un cuerpo civil, adaptándose a la esfera del Ministerio del Interior. En
1861 la policía de La Paz se dividió en dos distritos, uno bajo las órdenes del jefe de la
policía y el otro como ayuda a cada distrito por seis comisarios y agentes de media de la
que se llenaron en turnos de 24 horas.
Durante el gobierno de Gregorio Pacheco se convirtió en ley de los policías de
Seguridad el 11 de noviembre de 1886, destinadas a mantener el orden público, la
preservación de las garantías personales y financieras, la prevención de los crímenes y
captura de los delincuentes para someterlos a la justicia. La Academia de la Policía fue
crea el 20 de diciembre de 1923 para la institución y la educación de los candidatos para
la Policía de la República.
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De esta manera la Policía Nacional de Bolivia tiene su Constitución regida por la Ley de
18 de diciembre de 1961, para poder actuar como policías de todas sus formas,
manifiestas, así como la policía Judicial mediante la presentación a la orden del
presidente a través del Ministro de gobierno. Finalmente en diciembre del 2009 después
de ser promulgada la nueva Constitución Política que cambio el denominativo de
República de Bolivia, por el Estado Plurinacional de Bolivia, la única fuerza de
seguridad del país cambio su denominación a Policía Boliviana. (En red)
http://es.wikipedia.org/wiki/policía-nacional-de-Bolivia (pp.1).

En febrero del año 2003 algunas unidades policiales se amotinan en reclamo al
Decreto Supremo que imponía un impuesto al salario. Posteriormente el Presidente Evo
Morales planteo en su plan de gobierno preelectoral una profunda reforma de la Policía
Nacional, basada en una nueva política de seguridad ciudadana, con espíritu preventivo,
democrático y de respeto a los Derechos Humanos.
El Movimiento Al Socialismo (MAS) concibió la seguridad ciudadana como “un bien
público al servicio de la sociedad” y basado en ello se determinó la intervención y
desaparición de la Policía Técnica Judicial (P.T.J.).
Es así que se reemplazó la P.T.J. por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen
(F.E.L.C.C.), organismo policial que de acuerdo a la estructura contara con los recursos
humanos, técnicos, financieros para combatir verdaderamente al crimen organizado o
común. El nuevo organismo policial contara con unidades administrativas para permitir
la investigación científica por parte de las unidades operativas.
a) La fundación F.E.L.C.C. (Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen)
La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen fue creada mediante Resolución
Ministerial Nº 4141, de fecha 20 de abril de 2006 procedente del Ministerio de
Gobierno, que dispuso su creación como una Fuerza Especializada en la Investigación
Criminal y del Delito, en reemplazo de la Policía Técnica Judicial.
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La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen es un Organismo Operativo
Especializado de la Policía Boliviana, encargado de la investigación, aprehensión de
autores, búsqueda, descubrir y verificar científicamente la comisión de hechos
delictivos, sus presuntos responsables, la detección de los mismos, su paso a la justicia
ordinaria de acuerdo al ordenamiento legal vigente, dentro de la Jurisdicción del
Comando Departamental de Policía; coordinando esfuerzos con el mismo.
En el aspecto técnico- investigativo y disciplinario está bajo el control de la Dirección
Nacional dela Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de la Policía Boliviana.
Coordinando funciones con el poder Judicial a través del Ministerio Publico.
1. Recursos Tecnológicos
Cada división cuenta con materiales propios a su área de intervención,
computadoras, teléfonos, equipo de investigación con los cuales se cumple los
objetivos establecidos en cada división.
2. Recursos Materiales
Cada división cuenta con el equipamiento respectivo a su área de atención.
3. Recursos Humanos
En cuanto a los recursos humanos la F. E. L. C. C. cuenta con un personal de 270
personas en las tres divisiones con las que se trabajó, alrededor de 130 por día
trabajan debido a los cambios de turno, la organización a la que responden y
disponen personal de servicio, personal de emergencia y personal de descanso
dependiendo de la cantidad de funcionarios asignados en cada división.

C. ASPECTOS INSTITUCIONALES
 MISION, VISION Y PRINCIPIOS
 MISION
“La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen es el organismo especializado de la
Policía Nacional, encargado de la prevención e investigación de delitos,
5
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identificación y aprehensión de los presuntos responsables, búsqueda, recolección y
custodia de evidencias, el estudio, análisis técnico científico de las pruebas
materiales y evacuación de dictámenes periciales; respetando los derechos humanos
y en cumplimiento de las normas legales vigentes”.
 VISION
“Constituirse en un organismo que garantice el cumplimiento de la ley, desarrollo
de investigaciones fiables e idóneas, con recursos humanos altamente calificados,
aplicando tecnología moderna; contribuya efectivamente a la administración de
justicia, y genere confianza y credibilidad de la sociedad”
 PRINCIPIOS
Son los principios institucionales que la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen
incorpora como parte de sus convicciones y firme compromiso, que sus miembros
asumen para reflejarlos en su actitud, trabajo diario, prácticas operativas, técnicas y
administrativas, para el mejor cumplimiento de la misión y búsqueda de alcanzar la
visión que sus integrantes anhelan. Los nueve principios compartidos son:
 INTEGRIDAD
Cualidad de adoptar decisiones y desarrollar actividades, en sujeción a los valores y
principios que la institución manifiesta y cada uno de sus integrantes asume. Actuar sin
doblez, con firmeza de conformidad con la ley, las normas y las obligaciones que de
éstas se derivan.
 HONESTIDAD
Actitud basada en el compromiso personal, destinada en buscar y comunicar la verdad
de manera oportuna, a quien corresponda. No dejarse llevar por halagos, promesas o
cualquier otro beneficio ilegítimo o ajeno al ejercicio profesional del cargo.
 PROFESIONALISMO
Cumplir la misión encomendada con calidad profesional y competencia tanto legal como
técnica. Ejercer las funciones en total apego a la ley, con respeto a los ciudadanos y a la
6
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institucionalidad. Actuar con imparcialidad profesional en la búsqueda de la verdad, en
cada una de sus tareas y respecto a los problemas y requerimientos de la población.
 LEALTAD
Ser consecuente con la ley, el Estado, la institución y los camaradas, demostrando
pertenencia e identificación plena con sus metas y objetivos, respondiendo a la confianza
depositada, en arreglo a las normas éticas y legales.
 DISCIPLINA
Actitud que se expresa en la predisposición al cumplimiento de normas, reglamentos y
la voluntad de acatar instrucciones superiores, conscientes de los sacrificios que esto
imponga en el marco del cumplimiento de la misión y adhesión a referentes éticos y
legales.


RESPONSABILIDAD
Cumplir con las obligaciones inherentes a las funciones encomendadas, ejecutándolas
con eficiencia, prontitud y compromiso, en el marco ético y legal, mostrando
predisposición a asumir las consecuencias de las decisiones y actos que asume cada
individuo.
 RESPETO
Consideración de los derechos de las demás personas, aceptando la diversidad de
pensamiento y condición. Respeto interno hacia los compañeros y hacia los ciudadanos
que demanden servicios relativos a la investigación, actuando siempre con humanismo
y decoro, independientemente de la condición económica, social, étnica, religiosa o
política de las personas.
 TRANSPARENCIA
Apertura plena y absoluta a la vigilancia y control ciudadano por parte de la población,
a la gestión investigativa y administración de recursos.
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 COORDINACIÓN
Conducta orientada a compatibilizar con los demás gestores de justicia, actividades y
procedimientos, en el marco del respeto y cumplimiento de los roles institucionales.
Manual de Funciones y Organización, 2007 (pp.2-5)

D. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA F.E.L.C.C.
La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen es un organismo Operativo que ejerce
funciones en todo el territorio nacional, es dependiente del Comando General de la
Policía Nacional, a través de la Dirección Nacional de la Fuerza Especial de Lucha
Contra el Crimen, en lo Administrativo, Operativo y Disciplinario.
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DIRECCION NACIONALDE LA FUERZA ESPECIAL
DE LUCHA CONTRA EL CRIMEN
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LA FUERZA
ESPECIAL DE LUCHA CONTRA EL CRIMEN

JEFATURAN DEPARTAMENTAL OPERATIVA

DPTO. DE MANEJO Y CONTROL
DE CRISIS

DIVISION DE NEGOCIACION Y
MANEJO DE CRISIS

DIVISION DE INVESTIGACION
DE DELITOS DE TERRORISMO

DIVISIÓN DE
INTERVENCIONES TÁCTICAS

DEPTO. CONTROL DEL CRIMEN
ORGANIZADO

DEPTO. CONTROL DE LOS
DELITOS COMUNES

DIVISION INVESTIGACION DE
DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD

DIVISION INVESTIGACION
DE DELITOS DE TRATA Y
TRAFICO DE PERSONAS
Y ORGANOS

DIVISION INVESTIGACION DE
HOMICIDIOS

DIVISION INVESTIGACION
DE DELITOS CONTRA LA
SEGURIDAD DEL ESTADO

DIVISION INVESTIGACION DE
DELITOS ECONOMICOS Y
FINANCIEROS

DIVISION INVESTIGACION
DE DELITOS CONTRA LA FE
PÚBLICA

DIVISION INVESTIGACION DE
DELITOS DE CORRUPCION
PÚBLICA

DIVISION INVESTIGACION
DE DELITOS INFORMATICOS

DIVISION INVESTIGACION DE
DELITOS CONTRA LAS PERSONAS
DIVISION INVESTIGACION DE
DELITOS CONTRA MENORES Y
FAMILIA
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PLATAFORMA

DIVISIÓN. PLATAFORMA

DIVISION ANALISIS DE CASOS

DIVISION SOLUCIÓN
TEMPRANA DE CAUSAS
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E. INSTITUTO DE INVESTIGACIONES TECNICO CIENTIFICAS DE LA
UNIVERSIDAD POLICIAL (I.I.T.C.U.P.).
Como es de conocimiento, la institución policial sigue un orden jerárquico, donde la
Institución de Investigaciones Técnicas Científicas de la Universidad Policial, es de
la cual se realiza la supervisión y coordinación del trabajo investigativo dentro de la
división de Psicología, por ello es importante mencionar la visión, misión y filosofía
que tiene dicha institución.
El Instituto de Investigaciones Técnicas Científicas de la Universidad Policial,
depende de la Dirección Nacional de Instrucción y Enseñanza, la cual realiza peritajes
en el campo investigativo, siendo una de sus áreas especializadas la División de
Psicología, para una mejor identificación mencionamos la visión, misión y filosofía
que tiene dicha institución:
 VISION
Situar al IITCUP en el contexto nacional e internacional de desarrollo científico y
tecnológico moderno, vanguardista y productivo de interacción sinérgica, multi e
interdisciplinario permanente.
 MISION
El IITCUP es un organismo especial de la Policía Boliviana que tiene por finalidad
desarrollar investigaciones científicas, realizar estudios técnicos científicos y
coadyuvar en la especialización de recursos humanos, en busca de aportar
soluciones y enfrentar los desafíos del progreso institucional y nacional.
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 FILOSOFIA
El servicio a la sociedad, justicia y la verdad es el fin último del I.I.T.C.U.P., que
se traduce en un trabajo científico técnico y académico fundado en la objetividad,
imparcialidad, transparencia, ética y profesionalismo.
1. DIVISION DE PSICOLOGIA
La División de Psicología, tiene una estructura especializada, por los servicios que
presta y por el personal que tiene a su cargo, que necesariamente debe desarrollar
su trabajo en interacción, coordinación y complementariedad con las Divisiones
investigativas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen.
 La división de Psicología aplicada al ámbito Forense como Objetivo
Coadyuvar en las distintas etapas de la investigación de delitos, aportando al
proceso investigativo policial con principios, técnicas e instrumentos
psicológicos, que permitan la valoración objetiva de la conducta humana.
 Servicios psicológicos
- Pericias psicológicas a requerimiento Fiscal u Orden Judicial.
-

Intervención y apoyo psicológicos en las diferentes etapas de la
investigación policial.

-

Orientación psicológica al público en general.

-

Dirección y supervisión a estudiantes universitarios y tesistas en la
temática de la psicología forense y psicología criminología.

 Servicios psicológicos solicitados por
-

Juzgados

-

Fiscalía

-

Divisiones de Investigaciones del Delito

-

Funcionarios Policiales

-

Público en general
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 Los servicios psicológicos están destinados a
- Mujeres, varones, niñas (os) adolescentes, jóvenes, adultos involucrados en
delitos que se encuentran en proceso de investigación penal y asimismo se
encuentran como denunciante, victimas, denunciado, sospechoso, testigo o
familiar, dependiendo de las circunstancias del hecho.
- Público en general, que no necesariamente se encuentran involucrados en un
proceso de investigación penal, pero presentan problemas psicológicos en un
área especifico y luego se realiza un diagnostico pertinente del problema
concreto, la (s) persona (s) se derivan a instituciones, organizaciones y/o
profesionales especializados en la problemática identificada.
- De la misma manera, a los funcionarios policiales de la F.E.L.C.C. (Zona
Central y El Alto, que requieren orientación psicológica a nivel individual, de
pareja y/o familiar.
A. Función de la división de psicología
Realizar diagnósticos, apoyos psicológicos y asesoramientos mediantes
diversos procedimientos metodológicos propios de la división como ser
orientación,

contención,

evaluación,

para

fortalecer

la

recuperación

psicosocial de la persona que fue involucrada en un evento traumático.
F. MANUAL DE FUNCIONES DELA DIVISIÓN DE PSICOLOGIA.
La División de Psicología deberá conformarse por profesionales especializados
en el área de psicología.
1. Funciones.
El departamento de Psicología desarrollara sus funciones en las siguientes áreas:
 Diagnóstico, evaluación y seguimiento.


Coordinar con todas las divisiones existentes para la elaboración de
diagnósticos, evaluaciones, seguimientos en todos aquellos casos que lo
requieran, evaluando a víctimas, sindicados, testigos y otros.
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Coadyuvar en el proceso investigativo policial, apoyando en las
declaraciones informativas policiales, identikits, careos, reconstrucción del
hecho, inspecciones técnicas oculares y todo caso que requiera
conocimiento especializado en cuanto a la materia.



Elevar informes escritos de la intervención psicológica en caso asignado.



Llevar un registro diario de todos los casos atendidos, elaborando
informes estadísticos mensuales, semestrales y anuales para conocimientos
y utilización de la policía en particular y otros organismos que así lo
requieran previa autorización.



Velar por la privacidad de los documentos



Coordinar con los otros organismos el seguimiento y/o atención
especializada de acuerdo a las necesidades del evaluado.

 Investigación


Realizar investigaciones psicológicas sobre los diferentes delitos
denunciados con mayor incidencia en las divisiones de la Policía de la
F.E.L.C.C.



Elaborar perfiles psicológicos de: victimas, sindicados involucrados en los
diversos delitos.



Mantener contacto permanente con las Divisiones investigativas de la
F.E.L.C.C. así mismo con las Divisiones de Psicología Regionales y
Departamentales dependientes del I.I.T.C.U.P. de la Policía Boliviana.



Establecer y mantener contacto con organismos o instituciones
especializadas en Psicología Jurídica, Forense y Criminal, tanto a nivel
nacional como internacional.

 Educación, información y orientación
 Orientar al público en general de acuerdo a sus requerimientos.
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 Intervenir en momentos críticos, antes, durante y después de la denuncia
 Realizar talleres, seminarios y/o charlas informativas con temáticas de
interés general relacionado con el trabajo de la División de Psicología.
 Participar en calidad de asistente o expositor en seminarios, talleres y/o
charlas con temas de interés aplicado al área.

G. CLIMA INSTITUCIONAL
Los funcionarios de la F.E.L.C.C, de acuerdo a sus disposiciones internas, actúan
guiados por sus firmes convicciones y compromiso que asumen, que se refleja en su
trabajo diario, practicas operativas, tácticas y administrativas para el cumplimiento
de su misión y alcanzar la visión.Manual de Funciones y Organizaciones (2007:2-5)
En la F.E.L.C.C.la comunicación entre los funcionarios policiales es VERTICAL, y
siguiendo el conducto regular, tanto dentro de cada división como entre las
diferentes divisiones.
Cada uno de sus integrantes asume a actuar sin doblez, con firmeza, de conformidad
a la ley, las normas y las obligaciones que estas se derivan. Su actitud es basada en
el compromiso personal, destinado en buscar y comunicar la verdad de manera
oportuna.Manual de Funciones y Organizativa (2007:2)

Es por esta comunicación que los investigadores asumen una actitud que se expresa
en la predisposición al cumplimiento de normas reglamentos y la voluntad de acatar
instrucciones superiores, conscientes de los sacrificios que esto imponga el
cumplimiento.

A través de la comunicación vertical (jerárquica), predisposición a normas y
reglamentos y conscientes de sacrificios personales se logra apreciar que en los
rasgos inferiores les genera conductas altamente impulsivos (pérdida de control
frente a un problema, irritado sin motivo aparente, actúa con impulsividad) estados
14
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ansiosos, angustia, nerviosismo, falta de confianza consigo mismo (autoestima
negativo) y presentan personalidades limite y narcisista ( no saber lo que siente,
tener ataques de ira o enfado) creer que la gente le aprecia por el uniforme, usar a
las personas para lograr su objetivo.

Por estas razones mencionadas la mala actitud de los funcionarios hacia el público
asistente a la institución.
H. ANÁLISIS DE LA INSTITUCIÓN – FODA DE LA F.E.L.C.C.

1.

FORTALEZA

El apoyo y la coordinación con instituciones del estado, como ser:
 Ministerio Público
 Ministerio de Gobierno
 La Fiscalía
 Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF)
 Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial
(IITCUP)
 INTERPOL
 Migración
 Régimen Penitenciario
 Defensor del Pueblo
 Asamblea Permanente de Derechos Humanos
 Comisiones de la Honorable Cámara de Diputados
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2.

OPORTUNIDADES
 Promover la capacitación y especialización en forma permanente de todo su
personal para garantizar el cumplimiento eficiente de sus funciones en
coordinación con la Dirección Nacional de Instrucción y Enseñanza de la
Policía Nacional y otros organismos técnicos-científicos. Con el fin de
optimizar el rendimiento de sus recursos humanos
 Planificar las actividades de capacitación haciendo conocer las mismas al
personal, emitiendo convocatorias para su asistencia.
 Planificar, organizar y ejecutar cursos, seminarios, talleres, conferencias y

otros de especialización y actualización permanente con el propósito de
elevar el nivel técnico-científico del personal, para lo cual se coordinara con
la Dirección Nacional de Instrucción y Enseñanza, con conocimiento del
Director Nacional de la fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen. Manual
de organización y funciones (2007 :31)

3.

DEBILIDADES
La visión de la F.E.L.C.C. (…) refiere que es un organismo que garantiza el
cumplimiento de la ley, el desarrollo de investigaciones fiables e idóneas, con
recursos humanos altamente calificados, aplicando tecnología moderna;
contribuya efectivamente a la administración de justicia, y genere confianza y
credibilidad de la sociedad.Manual de Organización y Funciones (2007:1)
Sin embargo, las entrevistas y observaciones a los funcionarios de las
divisiones Trata y Tráfico (Sección Desaparecidos), Plataforma de Atención al
Público, División Escena del Crimen y personal del IITCUP de la F.E.L.C.C.,
se percibe:


Infraestructura inadecuada para el trabajo policial.



Falta de actualización tecnológicas
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Falta de actualizaciones de capacitación general y especializado



Limitadas asignaciones presupuestarias



Falta de equipamiento



Falta de recursos humanos



Retardación de pericias del IDIF



En el área administrativa procedimientos burocráticos



Falta de estrategias de comunicación



Personal poco motivado



Cambios de destinos de los funcionarios policiales



Desgaste profesional

4. AMENAZAS EXTERNOS Y FUTUROS
Por la falta de estos recursos que son tan importante para la credibilidad de un
buen servicio de parte de la policía. Hacia los usuarios que son los ciudadanos
que asisten a la institución no se da una atención e información oportuna, de las
denuncias querellas, análisis y asignación de casos a Fiscales y Policías. Por lo
tanto esta es una amenaza latente que está presente en los investigadores que
están cuartados de realizar un servicio adecuado y no poder manejar y controlar
una necesidad que es la Habilidad Social.
 Retardación en las investigaciones
 Carencia de recursos logísticos
 Personal con sobrecarga laboral
 Burocrática relación interinstitucional con organizaciones que registran
información de identificación y antecedentes personales.
 Imagen deteriorada dela F.E.L.C.C
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I. DIAGNOSTICO DE LAS NECESIDADES DE LA F.E.L.C.C.
Estas necesidades son a nivel macro y micro que deben ser satisfechas por toda la
institución gubernamental y público en general que asiste al lugar.
Las necesidades son las siguientes:
- Una infraestructura inadecuada para el trabajo policial por no cumplir
espacios adecuados para cada área de servicio.
- Carencia de equipamiento tecnológico (limitadas condiciones para acceder a
información, así como para comunicarse, limitado servicio de internet y de
conexiones telefónicas).
- Asignaciones presupuestarias insuficientes, que limitan la atención de casos y
su respectiva solución.
- Falta de equipamiento, escritorios, muebles, computadoras, teléfonos (el
equipamiento existente es empleado de manera compartida).
- Recursos humanos insuficientes (en muchos casos las divisiones son atendida
por un número limitado de investigadores, que de manera general no cubren la
demanda).
- Procesos administrativos burocráticos que afectan los procesos investigativos
(la documentación debe pasar de una sección a otra).
- Limitadas estrategias de comunicación (se percibe limitada coordinación entre
el personal de las diferentes divisiones).
- Personal poco motivado (no se planifica seminarios, talleres con frecuencia,
no se da bonificación tanto material como económica).
- Frecuentes cambios de destino de los servidores públicos policiales
(permanecen por una temporada en una división y son cambiados sin
conocimiento previo).
- Desgaste profesional (debido a la sobrecarga laboral).
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J.

DIAGNOSTICO DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACION
A partir de haber realizado un sondeo de opiniones, entrevistas y observaciones a
los servidores públicos policiales (investigadores) de las divisiones:
 División de Trata y Tráfico de Personas y Órganos
 Sección Desaparecidos
 Plataforma de Atención al Publico
 División investigación de homicidios
 Sección escena del crimen
 Dirección del IITCUP
Quienes interactúan con el público que requiere de la F.E.L.C.C., ya sea como
víctimas, sindicados, testigos, etc., durante los meses de abril, mayo y junio del
2013. Dicha información permitió detectar varias demandas y necesidades que se
citan a continuación.
 Falencias curriculares en la formación de los investigadores en cuanto a las
materias no se observan relaciones humanas.
 Falta de estrategias de comunicación (en cuanto al personal de cada división
hay una descoordinación de comunicación, apatía, cansancio y otros).
 Ausencia de motivación hacia el personal (no se planifica seminarios talleres
con frecuencia, no se da bonificación personal, material como económica.
 Cambios de destino constantes del personal de una unidad a otra y a nivel
interno de una división a otra, se ha observado que los investigadores adoptan
actitudes similares en los casos que atienden sin dar un trato diferenciado de
acuerdo a la problemática que se presenta.
 El personal no cuenta con equipos tecnológicos acordes a las necesidades, lo
cual genera en los servidores públicos policiales del área investigativa
frustración, angustia y ansiedad
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 La limitada cantidad de investigadores genera sobrecarga laboral, lo cual
genera en ellos y ellas frustración, estrés, negativa comunicación con los
beneficiarios que es el público que asiste a la F.E.L.C.C.

II. NECESIDADES DE APOYO PSICOLOGICO
Los resultados obtenidos con las técnicas empleadas (observaciones, entrevistas,
cuestionarios), con los servidores públicos que cumplen funciones en las Divisiones de
Trata y Trafico (Sección Desaparecidos), Plataforma de Atención al Público, División de
Homicidios (Escena del Crimen) de la F.E.L.C.C. y personal dela Dirección del IITCUP,
permiten percibir, que dicho personal no dispone de habilidades sociales, que por la gran
demanda de atención, se han mecanizado, a la vez que existe procesos de
desensibilización lo que afecta la atención adecuada y oportuna, esta situación plantea la
necesidad de desarrollar procesos que posibiliten la incorporación de herramientas
psicológicas como la apreciación del lenguaje corporal, gestual, la asertividad, ser
empáticos con las personas víctimas y tener un buen raport, es decir, promover un clima
de confianza y seguridad, dominio emocional, tener autoestima, autoconfianza, estrés
positivo, etc.
Por otro lado, las personas que acuden a la F.E.L.C.C., ya sean estas víctimas,
sindicados o testigos, generalmente se encuentran en estado de emocional critico que se
expresa como miedo, angustia, ansiedad, inseguridad, indefensión, incertidumbre, con una
gran demanda de atención para que su problema sea atendido y resuelto con prontitud.
Es por esta razón, por un lado referida al desempeño de los servidores públicos de la
F.E.L.C.C., y por otro lado la referida a la demanda de atención de quienes acuden a la
F.E.L.C.C., que es importante realizar procesos de apoyo psicológico hacia los señores
investigadores para fortalecer sus Habilidades Sociales que son comunicación, empatía,
autoestima, control emocional, motivación y asertividad para lograr la capacidad de
empatía integral hacia el público en general que asiste circunstancialmente a este
importante centro de orientación a la problemática social.
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CAPITULO DOS
DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES
(PROPUESTA DE INTERVENCION)
I. INTRODUCCION
1. Naturaleza del Programa: Es un programa Psicosocial que se propone mejorar el
desempeño laboral de los servidores públicos que cumplen funciones en la FELCC, lo
que incidirá de manera directa y positiva en la atención al público demandante.

El programa plantea un proceso que metodológicamente esboza la participación
permanente mediante diferentes tipos de técnicas que partiendo de la vivencia cotidiana
de los investigadores genera espacios de análisis y reflexión que conducen a la revisión,
en primera instancia y a la incorporación, en segunda instancia de habilidades sociales
idóneas para el cumplimiento de sus funciones.

En síntesis, la demanda de atención ha generado, en los servidores públicos de la
F.E.L.C.C, conductas muchas veces mecanizadas y desensibilizadas, situaciones que
requieren ser mejoradas, siendo desde nuestra perspectiva un medio posible y efectivo el
fortalecimiento de las habilidades sociales de los funcionarios de las diferentes
divisiones de la F.E.L.C.C. Con esta finalidad se diseñó, elaboro y aplico un programa
de Fortalecimiento de Habilidades Sociales para los investigadores de la F.E.L.C.C. e
I.I.T.C.U.P. de la Ciudad de La Paz, dirigido a hombres y mujeres, comprendidos entre
las edades de 20 a 60 años en adelante.

El programa de fortalecimientos de habilidades sociales dirigido a los servidores
públicos de la F.E.L.C.C. e I.I.T.C.U.P. presenta por base de contenido, comunicación,
empatía, autoestima, control emocional, motivación y asertividad.
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2. Descripción del Programa: El Programa de Fortalecimiento de las Habilidades
Sociales se diseñó y desarrolló considerando las características de la población a la que
estaba dirigida, el proceso considero sesiones expositivas, talleres grupales y lúdicos
mediante socio drama, role playing y otros.
a. Beneficiarios directos: La población a la cual estaba dirigida el programa fue a los
investigadores dela F.E.L.C.C. e I.I.T.C.U.P. No se consideró el género, si la edad
comprendida entre los 20 a 60 años de edad en adelante, grado de instrucción, cargó
que ocupa en las divisiones y turnos.
b. Beneficiarios Indirectos: la población externa que acude a la F.E.L.C.C. e
I.I.T.C.U.P., población en general.
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II. OBJETIVOS
Los objetivos del programa Habilidades Sociales son:

1. OBJETIVO GENERAL

Fortalecer las habilidades sociales en los señores investigadores de la Fuerza Especial
de Lucha Contra el Crimen (F.E.L.C.C.), mediante talleres grupales y lúdicos.
2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

1) Determinar a través del cuestionario de Goldstein de pre test el nivel de
conocimiento de las habilidades sociales de los investigadores.

2) Aplicar el programa de las habilidades sociales exposiciones, conceptos teóricos de
comunicación, empatía, autoestima, motivación, control emocional y asertividad.

3) Desarrollar las actividades mediante la participación grupal y lúdica de los
investigadores

4) Aplicar la hoja de autoevaluación para corroborar la efectividad de la enseñanza de
cada tema.

5) Comprobar con el post test del cuestionario de Goldstein la mejora de sus
habilidades sociales de los investigadores.

6) Comparar los resultados del pre test y post test para identificar los cambios obtenidos
en las habilidades sociales de los investigadores.
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II.

FUNDAMENTACIÓN
Las Habilidades Sociales son un conjunto de componentes eficaces en las relaciones
interpersonales, son conductas, pensamientos y emociones que están relacionados con
ideas, sentimientos, creencias y valores que son fruto de la experiencia y el
aprendizaje. Lo cual tiene una gran influencia en las conductas y actitudes que tenga la
persona en su relación e interacción con los demás.
El personal policial designado a la atención al público en la F.E.L.C.C., tiene una
constante interacción con el público en general, por ello debe brindar una atención
adecuada y oportuna disponiendo para ello de herramientas psicológicas como la
comunicación, la asertividad, control emocional, empatía, promover en la interacción
un ambiente de confianza y seguridad, dominio emocional, autoconfianza, estrés
positivo, etc.
Para Fortalecer las Habilidades Sociales de los Investigadores de las divisiones de
Trata y Tráfico (Sección Desaparecidos), Plataforma de Atención al Público, División
de Homicidios (Escena del Crimen) y personal del IITCUP se desarrolla un programa
a través de sesiones de trabajo grupal e individual, talleres participativos con diferentes
actividades que fortalezcan y apoyen el desarrollo de componentes sociales.
De acuerdo a lo planificado las técnicas expositivas, que se presentan al inicio del
programa de Fortalecimiento de las Habilidades Sociales, tiene por finalidad generar
información precisa, objetiva, desarrollada de manera ordenada y coherente, el
contenido propuesto es la autoestima, comunicación, asertividad, empatía y control
emocional.
Entre las técnicas de sensibilización y para incorporar bagajes de comportamiento
de atención idóneos se empleó talleres de role-playingy socio dramas en los que se
solicita a los participantes del programa que desempeñe un papel (se comporte de
determinada manera), que sirva como practica y ensayo conductual, se han generado
secuencias contextualizadas con las cuales se han realizado procesos de análisis,
reflexión e incorporación de algunas herramientas psicológicas.
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Otra constante en el desarrollo del programa de Fortalecimiento de Habilidades
Sociales fue el desarrollo de actividades grupales, en ese sentido se emplearon
dinámicas de grupos en las que con los participantes se construye el proceso de
fortalecimiento de habilidades sociales positivas en la atención de personas que asisten
a la F.E.L.C.C.
Las actividades grupales son efectivas porque los participantes generan repertorios
de conducta de atención idóneos en la prestación de servicios al público asistente a la
F.E.L.C.C., luego de haber reflexionado y analizado los modelos de atención que se
estaban empleando en las diferentes divisiones de la F.E.L.C.C.
Por ello el Programa propuesto que está orientado a Fortalecer las Habilidades
Sociales a través de respuestas no adaptativas, reemplazándolas por nuevas respuestas,
establece como necesidad la instauración en los desempeños de los funcionarios de la
F.E.L.C.C. con dominio emocional, mediación asertiva y oportuna intervención en la
atención al público que requiere de atención.
Por lo tanto, el programa de Fortalecimiento de las Habilidades Sociales se
caracteriza por práctico y participativo, considera la recreación y elaboración de
repertorios comportamentales de atención que una vez incorporadas mejoran los
desempeños de los funcionarios de la F.E.L.C.C.

El programa de Fortalecimiento de las Habilidades Sociales desarrolló las diferentes
actividades del proceso teniendo por contenido:
o Comunicación
o Empatía
o Autoestima
o Control emocional
o motivación
o Asertividad
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1. DEFINICIONES:
El interés creciente de la psicología por los factores cognitivos ha influenciado también
en la evolución y tratamiento de las Habilidades Sociales. Lazarus y Folkman (1986)
Citado por Borda (2005:11).

La inadecuación social puede tener sus raíces o estar mantenida a veces por
determinados factores cognitivos como pueden ser las persuasiones, actitudes o
expectativas erróneas. Ciertas clases de pensamientos pueden facilitar la ejecución de
conductas socialmente habilidosas mientras que otras pueden inhibir u obstaculizar las
mismas. Existen una serie de variables cognitivas importantes en el estudio de las
habilidades sociales. Estas variables cognitivas a través de la educación deben ser una
guía de conducta para establecer habilidades sociales.
(Tintaya 2001:11) indica que la educación se define por su capacidad de construir la
realidad. Esta allí donde es necesario potenciar y elevar los niveles de realización de los
sujetos y de la sociedad.
Es por esta razón que Tintaya afirma la educación “influye y facilita el desarrollo del
sujeto, cristaliza y fortalece la forma de organización de la personalidad” (Tintaya
2007:11).

La educación activa el desarrollo:
1. “Por un lado actualiza las potencialidades del sujeto, las cualidades:
Innatas: condiciones anatómicas - fisiológicas transmitidas genéticamente.
Adquiridas: potencialidades construidas en base a las experiencias anteriores.
2. Por otro lado fortalece el desarrollo:
Reconstruye la forma de organización y las funciones de las cualidades personales.
Cristaliza y fortalece nuevas cualidades, aquellas que permiten al sujeto organizar y
orientar más efectivamente el sentido de la personalidad (Tintaya, 2001:204)
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A. DEFINICIÓN DE HABILIDADES SOCIALES
Existen muchas definiciones para explicar el concepto de Habilidades Sociales pero
todas ellas tienen como común denominador a las “Habilidades Sociales como un
conjunto de componentes eficaces en las relaciones interpersonales”.
Según Michelson (1987), citado por Guarachi Flores (2008:44) La palabra
habilidad significa la capacidad o talento que se ha aprendido o desarrollado al
practicar a hacer algo cada vez mejor. Se utiliza para indicar que la competencia
social que no es un rasgo de la personalidad, sino más bien un compuesto de un
comportamiento aprendido y adquirido a través del aprendizaje.
Actualmente las habilidades sociales son consideradas un conjunto de
comportamientos interpersonales complejos que no conforman un rango general sino
un patrón específico de conducta social (Michelson 1987) es así que las “habilidades
sociales constituyen un importante recurso de afrontamiento debido al papel de
adaptación social” (…).Estas habilidades se refieren a la capacidad de comunicación
de actuar con los demás socialmente de manera adecuada y afectiva.
Michelson, (1983), citado por Rojas (2000:28) .Indica que:
1) Las Habilidades sociales se adquieren principalmente a través del aprendizaje.
2) Las Habilidades Sociales incluye comportamientos verbales y no verbales
específicos y discretos.
3) Las Habilidades Sociales suponen iniciativas y respuestas afectivas y
apropiadas.
4) Las Habilidades Sociales incrementan el reforzamiento social.
5) Las Habilidades Sociales son reciprocas por naturaleza y suponen una
correspondencia efectiva y apropiada.
6) La práctica de las Habilidades Sociales está influenciada por las características
del medio. Factores como ser la edad, sexo, el estatus del receptor, afectan la
conducta social del sujeto.
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7) El déficit y excesos de la conducta social pueden ser especificados y
objetivados a fin de intervenir.

Citado por Díaz Fecruz (1999:1) define que estas conductas son aprendidas facilitan
la relación con otros la reivindicación de los propios derechos sin negar los propios
derechos de los demás. El poseer estas capacidades evita la ansiedad en situaciones
difíciles o novedosas. Además facilitan la comunicación emocional y la resolución
de problemas.
Según Combo y Slaby (1977) define las habilidades sociales como la capacidad
de interactuar con los demás en un contexto social dado, de un modo determinado
que es aceptado y valorado socialmente y al mismo tiempo, personalmente
beneficioso para los demás. Borda B. 2005 “Fortalecimiento de las Habilidades Sociales
en la comunicación y afrontamientos de conflictos de los Adolescentes Internos” Proyecto
de Grado inédita (pp.16)

La cual nos indica que se debe actuar de acuerdo al contexto en que uno participa
para tener buena aceptación social con los demás.
Rin Marcke (1979) citado por Michelson define a las habilidades sociales como un
repertorio de comportamientos verbales y no verbales que actúan como un
mecanismo a través del cual el sujeto incide en su medio ambiente obteniendo,
suprimiendo o evitando consecuencias deseadas y no deseadas en la esfera social, en
la medida que se tiene éxito para obtener las consecuencias deseadas y evitar o
escapar de las no deseadas sin causar dolor a los demás.
Goldstein (1989) citado por Díaz y Flores (2000:8) Refiere que:
Las Habilidades Sociales es un conjunto de hábitos(a nivel de conductas pero
también pensamientos y emociones) que nos permite mejorar nuestras relaciones
interpersonales sentirnos bien, obtener lo que queremos y conseguir que los demás
no nos impidan lograr nuestros objetivos.
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Por lo tanto es un conjunto de hábitos que hace que los individuos se desarrollen
en un repertorio de acciones y conductas que hacen en el individuo se desenvuelva
eficazmente en la sociedad.
En las habilidades Sociales se observa dos objetivos:
Habilidades Afectivas: Consiguiendo relaciones satisfactorias con los parientes y las
demás personas estableciendo amistades y relaciones amorosas.
Habilidades Instrumentales: Permitiendo habilidades con éxito en la comunidad
incluyendo comprar, vender, la utilización de instituciones sociales, entrevistas de
trabajo y trabajar.
Clasificación de las Habilidades Sociales.
Primeras Habilidades Sociales básicas (comunicación)
 Escuchar al otro
 Iniciar una transformación
 Mantener una relación
 Formular una pregunta
 Dar las gracias
 Presentarse
 Presentar a las otras personas
 Hacer un cumplido
Habilidades Sociales avanzadas (empatía)
 Pedir ayuda
 Participar
 Dar instrucciones
 Seguir instrucciones
 Disculparse
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 Convencer a los demás
Habilidades relacionadas con el sentimiento (autoestima)
 Conocer los propios sentimientos
 Expresar los sentimientos
 Comprender los sentimientos de los demás
 Enfrentarse con el enfado del otro
 Expresar afecto
 Resolver el miedo
 Auto comprenderse
Habilidades alternativas a la agresión (control emocional)
 Pedir permiso
 Ayudas a los demás
 Negociar
 No entrar en las peleas
 Emplear autocontrol
 Defender los propios derechos
 Responder a las bromas
 Evitar problemas con los demás
 No entrar en peleas
Habilidades para hacer frente al estrés (motivación)
 Formular una queja
 Responder a una queja
 Demostrar deportividad
 Resolver la vergüenza
 Arreglársela cuando le dejan de lado
 Defender a un amigo
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 Responder a la persuasión
 Responder al fracaso
 Enfrentarse a los mensajes contradictorios
 Responder a una acusación
 Prepararse para una comunicación difícil
 Hacer frente a las presiones del grupo
Habilidades de planificación (asertividad)
 Tomar iniciativa
 Discernir sobre la causa de un problema
 Establecer un objetivo
 Determinar las propias habilidades
 Recoger información
 Resolver los problemas según su importancia
 Tomar una decisión
 Concentrarse en una tarea
Las habilidades básicas y las habilidades avanzadas están relacionadas con la
comunicación. La comunicación es un fenómeno humano y una actividad lingüística
compartida que necesariamente pone en contacto psicológico a dos o más personas; es
toda conducta que tiene como objeto sucintar una respuesta o una conducta especifica
por parte de una persona o grupo. Pierre y Lucien A. (1983)
Las habilidades de sentimiento consisten en reconocer las emociones que se
experimentan los propios impulsos que mueven a reaccionar en virtud a la rabia,
miedo, alegría, etc. Citado por Guarachi (2008:13) Goldstein 1989 (….) significa
tener la suficiente disciplina interior para oír lo que se comunica a nivel más profundo
y solo después reaccionara con decisión e integridad, teniendo en cuenta los efectos a
largo plazo.
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Habilidades relacionadas a la alternativa a la agresión y estrés Michelson y otros
(1989). Aprender a administrar conflictos no es tan difícil, consiste en pensar como
estamos actuando, permaneciendo tranquilo para tener posibilidades de solucionar
nuestras diferencias hábilmente. Si es necesario tomarnos un tiempo para reflexionar
sobre el conflicto antes de decir o hacer algo.
Las habilidades de planificación según Becvar (1994) citado por Guarachi
(2008:16) está relacionada con la resolución de conflicto se refiere a la conducta que
empleamos para manejar nuestros sentimientos, a como se manifiesta en conducta.
Entonces conflicto se define como el estado que antecede a la resolución que es el
sentimiento que experimentamos cuando la conducta de la otra persona interfiere con
la de nosotros nos hubiera gustado hacer o con lo que probablemente hubiéramos
hecho si el comportamiento del otro individuo hubiera sido distinto.
B. DEFINICIÓN DE COMUNICACIÓN
La palabra comunicación significa “comunión”, compartir ideas y sentimientos en un
clima de reciprocidad. Este término viene del latín Comnunnicare que significa
“compartir”. Entonces la comunicación es la acción de compartir, de dar una parte de
lo que se tiene. Pierre y Lucien (1983)
La comunicación es un fenómeno humano y una actividad lingüística compartida
que necesariamente pone un contacto psicológico a dos o más personas; es toda
conducta que tiene como objetivo sucintar una respuesta o una conducta especifica por
parte de una persona o de un grupo de personas. Borda B. 2005” Fortalecimiento de las
Habilidades Sociales en la comunicación y afrontamientos de conflictos de los Adolescentes
Internos” Proyecto de Grado inédita (pp.20).

Según Maldonado (1998) define de manera general, la comunicación es el proceso
para la transformación de mensajes (ideas y emociones) entre signos comunes entre
emisor y receptor, con una reacción o efecto determinado.
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1. Comunicación Interpersonal. La comunicación interpersonal es un nivel de
comunicación que tiene lugar en forma directa entre dos o más personas
físicamente próxima, con una retroalimentación inmediata, también se da cuando
existe una barrera que la divide a los participantes como una ventana, barrera o
una mampara. Y tiene las siguientes características:
 Interacción de cara a cara entre dos o más personas, físicamente próximas.
 Existe un solo foco de atención cognitivo visual.
 La interacción se da mediante un intercambio de mensaje en el que los
participantes se ofrecen recíprocamente algunas señales.


El contexto interpersonal es en gran parte no estructurado, es decir que la
frecuencia, forma o contenido de sus mensajes son rígidos por pocas reglas.
Maldonado (1998).

2. La conversación.- Es una forma de comunicación interpersonal, es decir ocurren
un contexto de una relación de cara a cara. La conversación puede definirse como
un acto de hablar familiarmente dos o más personas entre sí.
3. Tipos de comunicación
a. Comunicación verbal. Se da a través de la palabra hablada y tiene estilos de
comunicación verbal que son: comunicación verbal agresiva, comunicación
verbal pasiva y comunicación verbal asertiva.
b. Comunicación no verbal. Es el proceso de comunicación mediante él envió y
recepción de mensajes sin palabras. Estos mensajes son comunicados a través
de gestos, lenguaje corporal o posturas, expresiones faciales y el contacto
visual, la comunicación de objetos tales como la ropa, peinados o incluso la
arquitectura o símbolos. Esta comunicación juega un papel importante en la
conducta de la persona.
a) La mirada: La mirada es un aspecto importante en la comunicación no
verbal. En la mayoría de las conversaciones entre seres humanos existe un
contacto visual, resultando anómalas las personas que no miran demasiado a
interlocutores. Muchos de los gestos y actitudes derivan en muchas
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ocasiones en unos comportamientos inconscientes, innatos adquiridos en la
infancia. Los niños gradualmente aprenden a distinguir entre una mirada
burlona, de sorpresa, desafiante, etc. El tiempo que se mantiene la mirada
puede también servir de ayuda para saber que piensa el interlocutor. Así una
persona insegura o nerviosa es incapaz de mantener la mirada fija en su
interlocutor

durante

largo

periodo

de

tiempo.

(En

red)

http://wwwcomunicación%c35b3-no-verbal (pp.1).

b) Gestos del rostro: Es común que en su desempeño diario los seres humanos
hagan gestos y den señales no verbales interpretables por otras personas
como muecas, movimientos de brazos, manos y dedos entre otros.
c) Emblemas. Que también son gestos que son fácilmente reconocidos, ya que
significan palabras. Ejemplo: el mover la cabeza de un lado otro que todos
entendemos de un “NO” rotundo, o aquel de agitar la mano en señal de
despedida. Las manos. Por lo general y en repetidas ocasiones los seres
humanos omitimos el movimiento de manos de cualquier otro individuo.
Estamos acostumbrados, educados y habituados a poner, prácticamente toda
nuestra atención en el lenguaje verbal. Es una realidad que el cuerpo humano
comunica y muestra manos no son la excepción. Los ademanes contribuyen
a esclarecer un mensaje verbal poco claro, en otras ocasiones puede revelar
emociones de manera involuntaria. Davis F. (2008:104).
Las manos no solo acompañan las palabras y mejoran nuestra comunicación
sino pueden darnos claves sobre el estado emocional de las personas.
d) Las posturas. La postura corporal es la posición del cuerpo que nos va a
dar señales sobre la predisponían o no a la interactuación entre interlocutores
que son las posturas:
o Posturas abiertas: es una posición frente al interlocutor cuando hay un
contacto y una disposición de entrega, donde no se ponen barreras al
intercambio.
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o Posturas serradas: es aquella donde uno de los interlocutores ofrece una
posición desplazada o invertida y se cruza de brazos o de piernas,
impidiendo la entrada o acercamiento del otro, ofreciendo una actitud de
desinterés o desconfianza.
o El Angulo u orientación del cuerpo nos va indicar distintos tipos de
intención. Unas personas con ganas de competir normalmente se situaran
una frente a la otra; si lo pretenden es cooperar, se sentaran una junto a la
otra.
o Movimiento del cuerpo: Es claro que las personas son más dadas a la
expresión gesticular que otras, pero es necesario mantener una cadena
congruente con el contexto verbal.

4. Estilos de comunicación:

ESTILO DE COMUNICACIÓN
AGRESIVO

PASIVO

ASERTIVO

•

Cerrado

•

Indirecto

•

Sabe escuchar

•

No escucha

•

Tendencia a la

•

Establece limites

•

Dificultad para

reciprocidad

•

Establece observaciones, no

ver los puntos de

•

Habla poco

emite juicios
•

vista ajenos

Se expresa de manera directa

•

Interrumpe

y honesta acerca de sus

•

Monopoliza la

sentimientos y deseos.
•

conversación

Considera los sentimientos
ajenos
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CONDUCTA VERBAL
AGRESIVO
•

•

Palabras fuertes

PASIVO
•

“puede ser”, “una

abusivo

especie de”.

Términos

•

Lenguaje directo sin
ambigüedades

•

No evalúa la conducta de
los demás

Palabras de relleno
“¿eh?”,” ¿no es cierto?”

•

•

•

Utilización de la palabra

Palabras anuladoras “en

“yo” y afirmaciones

Evalúa la

realidad no es tan

cooperativas de “nosotros”

conducta de

importante”, “no estoy

•

Pregunta por alternativas

otros

seguro”, “no quisiera

•

Expresa sus deseos y lo que

Realiza

molestar con esto”

racistas

•

Palabras aplacadoras

y lenguaje

sexistas o
•

ASERTIVO

piensa.

amenazas
explicitas.

CONDUCTA NO VERBAL
AGRESIVO
•
•

•

PASIVO

ASERTIVO

Contacto visual

•

Poco contacto visual

•

Buen contacto visual

airado

•

Cabizbajo

•

Postura relajada y firme

Se mueve o se

•

Postura deprimida

•

Voz fuerte y firme

inclina

•

Desplazamiento

•

Expresión facial y tono

demasiado cerca

constante del peso del

Ademanes

cuerpo

•

amenazadoras
•

apropiado a el mensaje
Se asegura de la
comprensión del mensaje.

Voz alta e
interrupciones
frecuentes
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SENTIMIENTO QUE EXPERIMENTA
AGRESIVO

PASIVO

ASERTIVO

•

Coraje

•

Indefensión

•

Entusiasmo

•

Hostilidad

•

Decepción

•

Tranquilidad

•

Frustración

•

Ausencia de

•

Impaciencia

reconocimiento
COMO SOLUCIONA LOS PROBLEMAS

AGRESIVO
•

Gana con

PASIVO
•

argumentos,

•

ASERTIVO

Evada, ignora, deja o

•

Negocia

posterga

•

Controla el problema

amenazas y

•

Se retira

ataques

•

En externamente

cuando sucede

Opera bajo la

íntimamente en

posición de

desacuerdo

ganar/perder

•

•

No se deja ganar por
sentimientos negativos

Invierte tiempo
solicitando consenso y
superación

C. DEFINICIÓN DE EMPATÍA
La psicología le asigna a la empatía un rol de mediador cultural, para evaluar la
conducta social.
Para Carl Rogers (1973), la empatía es “la comprensión de la profundidad de los
sentimientos ajenos, de las necesidades y problemas de los demás”
Citado por Tintaya (2001:41).La empatía según Goleman (1995) es “la
habilidad de saber lo que siente otro”. La esencia de la empatía consiste en darse
cuenta de lo que sienten los demás, sin necesidad de que lleguen a decir. Porque,
aunque los demás pocas veces expresen verbalmente lo que sienten, lo
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manifiestan continuamente con su tono de voz, su expresión facial y otros
canales de expresión facial.
Según Lobo Sierra y otros. (2000), la empatía cumple funciones de
motivación e información, amplia o intensifica la motivación a aliviar la
necesidad de otra persona, facilita también información acerca del grado en el
cual uno valora el bienestar de las otras personas y desea aliviar su necesidad.
Además, la empatía asume diferentes grados que van desde la capacidad de
captar e interpretar adecuadamente las emociones ajenas, hasta percibir y
responder a sus preocupaciones o sentimientos inexpresivos y comprender los
problemas que se ocultan detrás de otros sentimientos.
La empatía se construye sobre la conciencia de uno mismo cuando más
abiertos estamos a nuestra propias emociones, más hábiles seremos para
interpretar los sentimientos. Goleman (1997:123) La inteligencia emocional.
1. La empatía relacionada con la compasión: La empatía te permite sentir su
dolor y su sufrimiento y por lo tanto llegan a compadecerse de alguien que
sufre y desear prestarle tu ayuda. Por ejemplo cuando una persona se golpea
pero para evitar el dolor muchas personas reaccionan riéndose.
Cuando se trata de un dolor emocional puede ser más difícil saber lo que la
otra persona está sintiendo y requiere un grado de atención y de conciencia de
la otra persona más elevado.
2. Como ser más empático: Una persona puede aumentar su capacidad de
empatía observando con más detalle a los demás mientras habla con ellos,
prestándoles toda su atención y observando todos los mensajes que esa
persona transmite, esforzándose por ponerse en su lugar y “leer” lo que siente.
3. La falta de empatía: La falta de empatía puede verse a menudo al observar
las reacciones de los demás. Cuando una persona esta principalmente centrada
en sí misma, en satisfacer sus deseos y en su propia comodidad, no se
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preocupa por lo que los demás puedan estar sintiendo y no tiene una respuesta
empática ante ellos.
4. Mitos culturales de la empatía: Indica algunos temores que impiden un buen
desarrollo de la empatía.
a) La empatía es demasiado arriesgada: no puedo sumergirme en los
sentimientos de otro. El ser empático implica que la persona sea capaz de
reconocer los propios sentimientos y de los demás, pero eso no significa
que uno tenga que identificarse con lo que la otra persona está sintiendo, es
decir, comenzar

a pensar en las propias experiencias a partir de la

experiencia del otro.
b) La empatía me impedirá hacer lo mejor de mí. Algunas personas sienten
miedo a ser empáticas porque creen que sentir el dolor del otro les impedirá
perseguir sus propias necesidades, o que perderán oportunidades para sí
mismas; sin embargo, el ser empáticas no las hace vulnerables a la
influencia perniciosa de los demás, más bien las protege de ellos.
c) La empatía es debilidad. La empatía no obliga a las personas a hacer
cosas que no quiere; por el contrario, la hace más asertiva y consciente de
sí misma, porque le aporta gran cantidad de información sobre los demás y
sus relaciones con ellos. Le enseña a apreciar su individualidad.
d) Si me dejo conmover por el problema personal de alguien, tendré que
solucionarlo. Los sentimientos que experimentan otras personas solo
pueden ser cambiados por ellas. Lo que la mayoría de las personas necesita
y encuentra útil es la verdadera comprensión que pueda recibir, más que
otros vayan a tratar de solucionar su problema. No se debe olvidar que cada
persona es una individualidad. Segal J. (1998:136).

D. DEFINICIÓN DE AUTOESTIMA
Hay diferentes formas de entender lo que significa desde el punto de vista
psicológico es la existencia consiente de nuestras potencialidades y nuestras
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necesidades reales, de amarnos incondicionalmente y confiar en nosotros para lograr
objetivos.
 Es una manera de vivir orientada hacia el bienestar, el equilibrio, la salud y el
respeto por mis particularidades.
 Es mirarse interiormente para determinar las características fundamentales de

nuestra personalidad. (En red) http://wwwdefinicionde autoestima/shtm (pp.2).
1. La autoestima tiene dos componentes:


Auto eficiencia – el que brinda la confianza en nuestra habilidad para
pensar, aprender, escoger y tomar decisiones apropiadas.



Auto respeto - es la confianza en nuestro derecho a ser felices, es la
seguridad de que somos dignos del éxito, la amistad, el amor y la
realización personal. Eguizabal (2007: 9) Autoestima.

Según Mazzo referiré que La autoestima es una experiencia íntima, una
necesidad psicológica básica nos ayuda a seguir adelante con nuestros planes y
proyectos.
Porque hace crecer nuestra imagen interna.
1) Nos da fuerza, mantiene la motivación ante fracasos y fallos.
2) Nos ayuda a fijar metas y aspiraciones posteriores.
Según Escobari describe la “autoestima es una experiencia intima, está en
cada persona es lo que realmente cada cual piensa y siente de sí mismo. A tal
punto que los demás pueden querernos y valoramos mucho, pero si nosotros no
pensamos así, no tendremos una buena autoestima y viceversa, si nosotros
tenemos una sana autoestima aunque los demás piensen otra cosa prevalecerá lo
que nosotros pensemos, aquello que parte de cada persona. Tinta y otros
(2001:28) Proyecto Educativo Psicología Potenciamiento Personal.
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2. Como se forma la autoestima.
Citado por Yagosesky, Renny. Desde que somos pequeños recibimos palabras
de aliento o desaliento directamente o indirectamente de nuestros padres y otras
figuras de autoridad. Dependiendo de los mensajes recibidos, reflejara como
espejo lo que piensan de él y se asumirá como un ser apto, sano, atractivo,
inteligente, valioso, capaz, digno, respetado, amado, y apoyado o por el
contrario como algo feo, ignorante, desvalorizado, incapaz, irrespetado, odiado,
y abandonado. (En red) http://www.monografias.com (pp.2). Atreves de esas
primeras comunicaciones recibimos esas ideas de lo que otras sienten hacia
nosotros, sus opiniones de lo que tan capases somos para hacer o no las cosas,
que tan agradables o desagradables nos comportamos, que tanta confianza nos
tienen, que tan dependiente o independiente quieren que seamos Eguizabal
(2007:11) (…). Al transcurrir el tiempo vamos asimilando conceptos de
valoración que es la autoestima la que representa que tanto nos queremos a
nosotros mismos.
3. Tipos de autoestima:
Autoestima alta – La persona conoce muchos aspectos de si aprecia cualidades
y se siente orgulloso de lo que es y esta seguro de lo que puede ser mucho
mejor. Al mismo tiempo reconoce defectos y limitaciones.
Autoestima baja – La persona se considera menos, además cree que no vale
nada y que todas las personas son mejores que ella. Nunca piensa bien de ella
misma, no cuida su persona y no se considera ni atractiva ni inteligente.
Eguizabal (2007:12) Autoestima.

4. Autoestima familiar:
La forma en la que nos vemos a nosotros mismos también influye en nuestra
vida familiar. Si los padres tienen una visión pesimista de si mismo y de sus
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posibilidades enseñaran a sus hijos a ser pesimistas y no afrontar dificultades.
Por el contrario si son capaces de tomar conciencia de sus cualidades, si se
muestran ante ellos como personas optimistas y con recursos. Les enseñaran a
sentirse seguros ante la vida.
Al mismo tiempo, los padres pueden hacer

mucho para mejorar la

autoestima de sus hijos a través de la convivencia familiar. El afecto de las
sonrisas, abrazos y los besos son una buena forma de transmitir seguridad y
confianza en uno mismo. Dedicarle tiempo, compartir sus juegos y después sus
problemas o sus preocupaciones les permitirán establecer fuertes lazos y les
hará sentirse que tienen en su familia el apoyo que necesitan. Escucharles y
tratar de orientarles, aconsejar sin imponer nuestras opiniones y tratar de
comprender sus puntos de vista, será siempre una manera de hacerles sentir que
son personas valiosas hagan lo que hagan y que, por ello, sus padres les querrán
independientemente de su conducta. Programa Integral de Desarrollo (2001:1)
Autoestima Familiar.

5. La autoestima puede cambiarse:
La autoestima no es algo estático puede cambiarse y ser modificada a lo largo
de la vida. Eso depende de nosotros mismo sobre qué actitud tomar.
Para que nuestra autoestima sea potenciada, es importante observar los
factores que influyen en la formación de la misma. Si conocemos esos
factores, estaremos en condiciones de modificarlos y corregir aquellos
aspectos que limitan la confianza en nosotros mismos.
El proceso de formación de la autoestima se inicia desde nuestras edades
más tempranas y continua a lo largo de la edad adulta. En la formación
cultural en el que nos desarrollamos. Eguizabal (2007:18-19) Autoestima.
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Según Escobari en Tintaya (2001:29-30) con una autoestima orientado a lo
que pensamos, en general implica libéranos de lo viejo, lo malo, lo negativo
imponiéndonos un nuevo modelo: edificante, positivo, con nuevas maneras;”
He cambiado hasta aquí, ahora tengo que ser mejor”.
Es importante prepararse mentalmente, de modo positivo para asumir el
cambio “estoy dispuesto a cambiar en…”, Estoy dispuesto a mejorar en…”, si
ni hay esta disposición, las afirmaciones que queremos no van a tener éxito.
En este proceso uno debe tenerse consideración, tolerancia y cariño; no se
dará el cambio de un momento a otro, pero hay que:
o Concientizarlo
o Iniciarlo
o Apoyarlo
o Y tener continuidad.
6. Como mejorar la autoestima:
Si nuestra meta es mejorar nuestra autoestima debemos tomar conciencia de
nosotros mismo y decidir cambiar el modelo de pensamiento, sentimiento y
conducta aprendidos a lo largo de la vida. Eguizabal (2007:24)
E. DEFINICIÓN DE CONTROL EMOCIONAL
El control es la regulación de una actividad o de un comportamiento y lo
emocional es un estado complejo del organismo que incluye cambios fisiológicos,
del más amplio carácter respiración, pulso, reacción glandular, etc. y del lado
mental es un estado de excitación o de perturbación

señalado por fuertes

sentimientos y por lo común por un impulso hacia una forma definida de conducta.
Si la emoción es intensa aparecen perturbaciones en las funciones intelectuales.
Merani (1976:36) Diccionario de Psicología.

Según Blasco L.J., Bueno R.V., y otros plantaron a principio de los 90 John
Mayer y Peter Salovey. La inteligencia emocional entendida como una capacidad de
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controlar y regular los sentimientos de uno mismo y de los demás y utilizarlos
como vía del pensamiento y la acción.
Plantearon un modelo de la inteligencia emocional que abarca cinco componentes.
1) El conocimiento de las propias emociones, la capacidad de reconocer un
sentimiento en el momento en que aparece.
2) La capacidad de controlar las emociones, adecuándose al momento.
3) La capacidad de motivarse uno mismo, autocontrol emocional, capacidad de
demorar la gratificación y sofocar la impulsividad.
4) El reconocimiento de las emociones ajenas (empatía).
5) El control de las relaciones, habilidad para relacionarse con las emociones

ajenas, eficacia interpersonal. Blasco G.J. y otros (2002:10).
Según Bluss y Plomin (Soto 2001:34) la emocionalidad es un temperamento que
está relacionado con la combinación de la facilidad y la intensidad con que se activan
las emociones negativas.
1.

La emoción: La emoción se define como cualquier agitación y trastorno de la
mente, el sentimiento, la pasión; cualquier esta mental vehemente o excitación.

a. Origen de la emoción: se manifiesta en el carácter primario de la conducta
emotiva, cuando la emoción es intensa y no existe el freno de lo social, por
ejemplo, cuando se producen ataques de risa, gritos, movimientos del cuerpo, etc.
b. El proceso emocional: La emoción es un estado interno (fisiológico y mental)
del organismo que puede analizarse desde una doble perspectiva provocando por
la respuesta interna del sujeto ante un estímulo que se percibe como agradable o
desagradable.


Reacción emotiva, caracterizado por un elevado estado de alerta o atención. Se
trata de un proceso fisiológico, un fenómeno simple de reacción física.



Experiencia emotiva, asociada con situaciones de agrado o desagrado. Este
proceso es cognitivo. Soto (2001: 36-37).

c. La inteligencia emocional: Es la capacidad humana de sentir, entender,
controlar y modificar estados emocionales en uno mismo y en los demás. Edward
44

PROGRAMA PARA FORTALECER LAS HABILIDADES SOCIALES EN LOS INVESTIGADORES
DE LA F.E.L.C.C. DE LA CIUDAD DE LA PAZ

Thorndike (1920) definió como “la habilidad para comprender y dirigir a los
hombres y mujeres, muchachos y muchachas y actuar sabiamente en las
relaciones humanas”.
Como se expresa la inteligencia emocional en el comportamiento:
En ocasiones frente a la repentina caída del rendimiento en el trabajo de un
compañero, entendíamos que existía un problema emocional en la “vida privada
del trabajador”, pero censuramos este comportamiento censurando al trabajador
por “traer los problemas a la oficina, taller, etc.”. No cabe duda que las
emociones transcienden y nos dan información importante de nosotros mismos.
Si ponemos atención a la información que nos proporcionan las emociones
podremos cambiar nuestra conducta, rendimientos y pensamiento. Welsingcc, H.
(1998: 30).

d. Apoyo emocional: Las reacciones emocionales que una persona tiene son
normales ante una situación anormal. Y se debe dar un apoyo emocional los
cuales son:
1) Dar confianza y seguridad. Se debe crear un clima de seguridad a través de
los gestos y actitudes oportunas como la sonrisa transmitiendo seguridad,
tranquilidad a la persona afectada, se deberá extender la mano, mediante el
contacto físico demostrando a la persona afectada que estamos ahí
apoyándola. Adoptar una actitud amable, evitando los extremos como la
frialdad o formalismo y el paternalismo.
a) Escuchar. La escucha es el principio más importante del apoyo emocional.
Permite a la persona afectada expresar tanto sus pensamientos como sus
emociones. Se debe aprender a escuchar, respetar el silencio o las
explosiones emocionales, identificar y adapta el trato y el lenguaje a las
categorías culturales y de la edad.
Cuando una persona nos cuenta que es lo que ha ocurrido, le da
coherencia y una relación a los sucesos acontecidos. Esto muy importante
ya que la persona victima puede tomar conciencia de los hechos, poner
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objetividad y tomar distancia de su sufrimiento lo que le ayudara a tomar
mejores decisiones.
b) Orientar. Si la persona esta confundida le explicaremos cuáles son sus

opciones y cual es mejor para su situación. Tenemos que recordarle que le
orientaremos pero intentaremos en todo momento que la persona no llegue a
depender de nosotros. Tratar de razonar con lógica y utilizar el sentido
común sin imponer criterios. Nunca perder el control ni responder con
agresividad. Fuentes, Vargas (2013: 21-22).
F. DEFINICIÓN DE MOTIVACIÓN
Es una mescla de pasión, propósito, toma de decisiones y compromisos. Es un
nivel profundo que genera energía y vida para desempeñarse adecuadamente en
la actividad que a uno/a le apasiona. Es el hecho de activar y orientar la conducta,
la fuerza que está detrás de nuestra ansia por la comida, por la intensidad sexual
y el deseo de alcanzar el éxito. Gutiérrez (2013: 19).
Por lo tanto la motivación es ese algo que nos impulsa a actuar para alcanzar
una meta como el amor propio, espíritu de lucha, fuerza de voluntad.
1. Algunas características de la motivación o conducta motivada:
 Es positivista: está orientada y dirigida a una meta u objetivo que el individuo
quiere alcanzar a motivación integra aspectos cognitivos (como pienso) y
afectivos (lo que siento).
 Es fuerte y persistente: los individuos emplean gran cantidad de energía para
alcanzar la meta que se proponen y superan aquellos obstáculos que se
interponen en su camino. La fuerza de la motivación cambia con el tiempo.
 Motivaciones que cumplen funciones de súper vivencia
 Las motivaciones pueden ser intrínsecos o extrínsecos:
 Intrínsecos: es la cual puede ser ayudada a esa persona para hacer sus
tareas diarias.
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 Extrínsecos: se la lleva a cabo por el interés y placer de realizarla.
Gutiérrez (2013:44).

2. Clasificación de la motivación:
a. La motivación biológica o primaria.
Son de base orgánica, tienden a satisfacer necesidades fisiológicas las cuales
son necesidades básicas como la alimentación, necesidad de descanso, sueño y
evitar el dolor, el alojamiento, el calor, etc.
Estas necesidades han de satisfacerse para asegurar la supervivencia y no
pueden ser alterados fácilmente mediante el ejercicio de la voluntad. Algunas
de ellas son cíclicas (comer-dormir) y la intensidad con la que sienten
aumenta y disminuye de un modo más o menos regular.
b. La motivación social o secundaria
Son adquiridas o aprendidas y las necesidades que satisfacen pueden o no
estar directamente relacionadas con los motivos primarios. Pueden ser: la
amistad, libertad, honor, poder, riqueza, fama, amor, etc.
Abraham Maslow, dentro de su teoría de la Motivación. Desarrolla la
jerarquía de las necesidades que la representa en forma de pirámide. Todas las
necesidades del ser humano están jerarquizadas de forma tal, que van
cubriendo desde aquellas orientadas hacia la supervivencia y orientadas hacia
el desarrollo.
3. Maslow Pirámide de Necesidades:
1) Necesidades Básicas (fisiológicas): Esta para mantener la homeostasis
(referente a la supervivencia).
o Necesidad de dormir(descansar) y eliminar los desechos corporales
o Necesidad de evitar el dolor y tener relaciones sexuales
o Necesidad de mantener la temperatura corporal, en un ambiente cálido o con
vestimenta
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2) Necesidad de seguridad y protección: Surgen cuando las necesidades
fisiológicas están satisfechas. Se refieren a sentirse seguro y protegido.
o Seguridad física (asegurar la integridad del propio cuerpo) y de su salud
(asegurar el buen funcionamiento del cuerpo).
o Necesidad de proteger tus bienes y tus activos (casa, dinero, auto, etc.)
o Necesidad de vivienda (protección).
3) Necesidades sociales (afiliación): Son las relacionadas con nuestra naturaleza.
o Función de relación (amistad)
o Aceptación social.
o Intimidad sexual
Se satisface mediante las funciones los servicios y prestaciones que incluyen
actividades deportivas, culturales y recreativas. El ser humano por naturaleza
siente la necesidad de relacionarse, es parte de una comunidad, se agrupa en
familias, con amistades o en organizaciones sociales. Entre estas se encuentra: la
amistad, el compañerismo, el afecto y el amor. Esta se forma a partir del
esquema social.
4) Necesidades de estima (reconocimiento): Maslow describió dos tipos de
necesidades de estima alta y baja.
o La estima alta concerniente a la necesidad del respeto a uno mismo, e incluye
sentimientos tales como la confianza, competencia, logros, independencia y
libertad.
o La estima baja concerniente al respeto de las demás personas: la necesidad
de atención aprecio, reconocimiento, reputación, estatus, dignidad, fama,
gloria e incluso el dominio.
La necesidad de autoestima es la necesidad del equilibrio en el ser humano
dado que se constituye en el pilar fundamental para que el individuo se
convierta en el hombre de éxito que siempre ha soñado, o en el hombre
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abocado hacia el

fracaso, el cual no puede lograr nada por sus propios

medios.
5) Necesidad de autorrealización: Es la necesidad psicológica más elevada del ser
humano, se halla en la cima de las jerarquías, y es a través de su satisfacción que
se encuentra una justificación o un sentido valido a la vida mediante el
desarrollo potencial de una actividad. Se llega a esta cuando todos los niveles
anteriores han sido alcanzados y completados o por lo menos hasta cierto grado.

G. DEFINICIÓN DE ASERTIVIDAD:
La asertividad se define como una conducta que permite a una persona actuar con
base a sus intereses más importantes, defenderse sin ansiedad, expresar
cómodamente sentimientos honestos o ejercer los derechos personales, sin negar
los derechos de los otros. Compromete la capacidad de luchar por los propios
derechos y expresar pensamientos y creencias en forma directa y apropiada, sin
violentar los derechos de los demás.
Esto implica:

1) Saber expresar sentimientos y deseos, ya sean positivos o negativos de una
forma eficaz, sin sentir vergüenza y sin desconsiderar los derechos de los
demás.
2) Saber defenderse sin agresión ni pasividad, delante las conductas inapropiadas

y poco cooperadoras de los otros. Castanyer O. (1996:22).
Según Eguizabal (2007:46) Como todas las Habilidades sociales la asertividad
también se aprende. La única forma de cambiar la conducta del otro es cambiar la
nuestra. Solo así podemos en el peor de los casos, no dejar que el otro nos hiera
con sus comentarios y comportamientos.
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Si una persona está todo el día criticando, recordándonos lo mal que hicimos
esto o aquello, es posible que no podamos acabar con su mala intención con solo
pedírselo de forma educada.
Según Gutiérrez (2013:33) la asertividad significa respeto asía uno mismo/a al
expresar necesidades propias y defender los propios derechos y respeto hacia los
derechos y necesidades de las otras personas.
1. Como evitar los conflictos interpersonales: Marshall B. Rosenberg enumera
las conductas que pueden hacer surgir un conflicto en una relación
interpersonal, y que hay que evitar.
1) Hacer juicios moralistas culpando o criticando al otro
2) Hacer comparaciones de tipo critico
3) Negar la propia responsabilidad
4) Usar un lenguaje exigente
5) La conducta de premio/castigo
En general, la crítica genera conflictos y asertividad los evita. (En red)
http://www.enciclopediasalud (pp.4).

2. Técnicas de asertividad: Existen diferentes técnicas para decir NO a otra
persona, sin que te sientas culpable.
a. Rendición simulada: Consiste en mostrarnos de acuerdo con los
argumentos del interlocutor pero sin cambiar la postura. Ejemplo “entiendo
lo que dices y pueda que tengas razón pero deberíamos buscar otra
solución”.
b. Ironía asertiva: Ante una crítica agresiva o fuera de tono no debemos
igualar el nuestro al del emisor. En su lugar podemos buscar maneras de
responder sin dejar nuestra postura calmada. Ejemplo “muchas gracias”.
c. Banco de niebla: Es como si las frases entran en una nube que te protege y
no resuenan en tu interior haciéndote sentir culpable o desdichado. Ejemplo
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cuando se va discutiendo con alguien y no quiere llevarla totalmente la
contraria porque consideras que eso empeoraría las cosas. Tras escuchar los
argumentos de la otra persona podemos buscar la empatía aceptándolos
pero agregando lo que defendemos.
d. Pregunta asertiva: En ocasiones es necesario iniciar una crítica para
lograr la información que queremos obtener para luego utilizar la respuesta
en nuestra argumentación. Ejemplo “dices que no te convence el producto
pero ¿Qué es lo que no le gusta exactamente? Se trata de que consigas más
información

por

parte

de

la

persona

que

te

está

criticando,

independientemente de que sus intenciones sean buenas o no, e incluso te
permite descubrir si se trata de un consejo o de una mera manipulación.
e. Acuerdo asertivo: En ocasiones tenemos que admitir los errores pues
hacer lo contrario solo empeoraría las cosas. En este caso se puede procurar
alejar ese error de nuestra personalidad. Ejemplo “si empecé la reunión
algo tarde pero suelo ser bastante puntual”.
f. Ignorar: Al igual que la ironía asertiva, es una herramienta a utilizar en
caso de interlocutores “violentos o alterados “En este caso se procura
retrasar la conversación para otro momento donde ambos estén en buena
predisposición para el dialogo. Ejemplo “creo que ahora estas un poco
alterado. Lo mejor es que te tranquilices y hablemos cuando estés
calmado”.
g. Romper el proceso de dialogo: Cuando quiere cortar una conversación se
puede utilizar la comunicación breve para mostrar desacuerdo, desinterés,
etc. La utilidad de estos radica en esos momentos en los que tenemos
prioridades distintas y queremos expresar que no es el mejor momento
para la conversación. Ejemplo "si","quizás","si no te importa" hablamos
luego”.
h. Disco rayado: Se trata de repetir nuestro argumento una y otra vez sin
alterarnos ni entrar en provocaciones con la otra persona hasta que esta se
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dé cuenta que no lograra nada con sus ataques o provocaciones. Aquí
aprendemos que no es necesario atacar a la otra persona para defendernos e
incluso le podemos dar la razón en ciertas cosas pero cuidando nuestra
dignidad. Tenemos derecho a insistir en un NO quiero y ellos tendrán que
respetar tu decisión. Ejemplo cuando te ofrecen una bebida alcohólica y tus
amigos insisten que bebas y tú simplemente dice No.
i. Manteniendo espacios: Cuando uno da la mano no es raro que quieran el
brazo. En estos casos hay que delimitar muy claramente hasta donde llega
un punto de negociado. Ejemplo “si puedes utilizar la sala de reuniones,
pero primero debes hablar con administración”.
j. Aplazamiento: En una reunión es buena idea llevar un papel o cuaderno
donde tomar notas. En este caso podremos anotar consultas o críticas para
abordarlas en otro momento y así no alejarnos del objetivo del momento.
Ejemplo “tomo nota para hablarlo en la próxima reunión” (En red) htpp:
//wwweliartedelaestrategiasth/srf. (pp.1-5).

IV. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO
Para el presente programa se recurrió a los siguientes indicadores de Habilidades
Sociales:
Realización de cursos expositivos
Ejecución de talleres grupales y lúdicos mediante socio dramas y role playing
Aplicación del cuestionario de Habilidades Sociales
Evaluación de la hoja de autoevaluación

1. CONTENIDOS:
Los temas desarrollados son los siguientes:
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1º

Tema

Comunicación

2º

Tema

Empatía

3º

Tema

Autoestima

4º

Tema

Control emocional

5º

Tema

Motivación

6º

Tema

Asertividad

Comunicación que es la acción de compartir ideas y sentimientos en un clima de
reciprocidad. Y una buena comunicación es saber escuchar, aceptar y respetar los
sentimientos de los demás.
El tema Empatía es la capacidad de ponerte en el lugar del otro y saber lo que siente e
incluso lo que puede estar pensando en ese momento.
La Autoestima se forma a través del Auto respeto y la Auto eficiencia. Y es la
necesidad real de amarnos incondicionalmente y confiar en nosotros mismos para
lograr objetivos. Bajo dos tipos de autoestima, las cuales son Alta y Baja.
En el tema de Control Emocional vemos que se manifiesta en el carácter primario
de la conducta emotiva, cuando la emoción es interna y no existe el freno de lo social,
ejemplo: ataques de risa, gritos, movimientos del cuerpo.
La Motivación es un nivel profundo que genera energía y vida para desempeñarse
adecuadamente en la actividad que a uno/a le apasiona
En relación al tema de la Asertividad significa respeto asía uno mismo (a) y que
nos permite expresar sentimientos, opiniones y pensamientos en el momento oportuno,
de la forma adecuada y sin negar ni desconsiderar los derechos de los demás.
Subsiguientemente se realizan los siguientes talleres los cuales son:

53

PROGRAMA PARA FORTALECER LAS HABILIDADES SOCIALES EN LOS INVESTIGADORES
DE LA F.E.L.C.C. DE LA CIUDAD DE LA PAZ

“Comunicación no
La comunicación

Taller 1 Actividades

verbal”
“La comunicación”
“Yo soy tu; Tu eres Yo”

Empatía

Taller 2 Actividades

“Balón sesto a ciegas”
“Como me ven los demás”

Autoestima

Taller 3 Actividades

“Sentirme bien con migo
mismo”

Control Emocional

Taller 4 actividades

“Cuando me enfado”
“”Relajándonos”

Motivación

Taller 5 Actividades

“Tipos de grupos”
“Mi motivación Interna”
“Como

Asertividad

Taller 6 Actividades

enfrentar

a

la

crítica”
“El navío”

V. METODOLOGÍA DE INTERVENCION
En el presente programa se utilizó la siguiente metodología: Acción - Participación
La metodología para la presente investigación es Acción Participación de Esequiel
Ander Egg. (1990:18-32) que define como “una forma de interacción social cuyo
propósito central es movilizar los recursos humanos para lograr un desarrollo de base con
la participación de las personas del proyecto. Promueve la participación activa de la
población involucrada con la intención de transformar su realidad.
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Citado por Tejada (2005:78). Según Briones G .(1993), La investigación acción es el
objetivo principal es lograr concienciar a los participantes sobre sus problemas y la
capacidad que tienen de darles solución, mejorando la situación estudiada, hacerlo
mientras es investigada, esto supone la necesidad de actuar, intervenir activamente.
(Universidad Emilio Maspero “La investigación (antropología) UTAL Venezuela
2002:16), pues se busca modificar una determinada circunstancia a través de una acción
concreta y aprender algo acerca de aquello lo que se ha ejercitado la acción.

La

investigación Acción Participativa supone la simultaneidad del proceso de conocer,
intervenir e implicar la participación de la misma gente involucrada en el proyecto de
estudio y de acción. Ander Egg (1990: 33) Representando la Investigación Partición.
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Proceso de Investigación acción participación
Investigación

Habilidades Sociales
En los investigadores

Participación
Intervención

Expositores
Facilitadores

Acción

Cursos

Investigadores

Talleres

Personal administrativo

Dinámicas

Prevención

Fortalecer las habilidades sociales de los Investigadores

Comunicación
Empatía
Autoestima

Fuente: propia

Control
emocional
Motivación
Asertividad
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El proceso de investigación acción participativa relacionada a las Habilidades
Sociales hacia los investigadores se realizó bajo un procedimiento reflexivo,
controlado y critico ya que el objetivo de la investigación fue estudiar un aspecto de su
realidad la interacción con el público y compañeros sobre sus habilidades sociales en
la institución de las F.E.L.C.C. en las Divisiones de Trata y Tráfico de Personas
(Sección Desaparecidos), Plataforma de Atención al Público, Escena del Crimen y
personal del I.I.T.C.U.P. Quienes cuentan con un personal de veinte a treinta personas,
entre los veinte a sesenta años de edad ambos sexos a través de la observación no
estructurada y entrevista no estructurada a los participantes, investigadores y personal
administrativo.
La acción será a través de la intervención en las cuales las técnicas utilizadas serán
expositiva - participativa, en donde se realizara la interacción con la población a través
de cursos expositivos, con lenguaje sencillo de temas relacionados a las habilidades
sociales. Los talleres relacionados sobre temas de:
Comunicación = Actividad
 “Comunicación no Verbal”
 “ Mi comunicación”
Empatía = Actividad
 “Yo soy tu; Tu eres Yo”
 “Balón sesto a ciegas”
Autoestima = Actividad
 “Como me ven los demás”
 “Sentirme bien con migo mismo”
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Control Emocional = Actividad
 “Cuando me enfado”
 “Relajándonos”
Motivación = actividad
 “Tipos de grupos”
 “ Mi motivación Interna”
Asertividad = actividad
 “Como enfrentar a la crítica”
 “El navío”

La participación en los talleres serán dinámica de presentación y dinámicas de
autoconocimiento. Quienes los involucrados son el equipo técnico, los investigadores y
personal administrativo y que son parte activa que contribuyen a conocer y transformar
la realidad en la que están implicados.
Con la acción participación se busca Fortalecer las Habilidades Sociales, de los
investigadores y personal administrativo cuyo propósito es orientar y fortalecer sus
habilidades y destrezas sociales a través de la comunicación, empatía, autoestima,
motivación, asertividad y control emocional.

1. RECURSOS O MATERIALES
En el presente programa se acudirá a los siguientes recursos:
A. Recursos humanos
a. Victoria Zapana (investigadora)
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b. My. Reina Flores Linares Licenciada en psicología dependiente de
la I.I.T.C.U.P. (Coordinadora y supervisora)
c. Marlene Mendoza A.(apoyo)
d. Isabel Medina (apoyo)
B. Recursos materiales
a. Salón de actos de la F.E.L.C.C.
b. Salón de actos I.I.T.C.U.P.
c. Data show
d. Papelógrafos
e. Marcadores
f. Cinta adhesiva
g. Hojas blancas
h. Foco copias hoja de trabajo
i. Pelotas
j. C.D.
k. Y otros materiales adicionales

2. FORMAS DE EVALUACIÓN
Para la siguiente evaluación en el programa de Habilidades Sociales se utilizara las
siguientes:

A. Técnicas y Estrategias de Evaluación

Este es un medio que se aplica de acuerdo a la necesidad de la población con la
finalidad de Fortalecer las Habilidades Sociales.
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a) Técnicas de investigación

a. Observación
b. Entrevistas
c. Exposición
d. Dinámicas
e. Aplicación de Pruebas.

b) Estrategias de educación
Uso reflexivo de los procedimientos teóricos (comprensión, utilización y
aplicación de los procedimientos)
3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Para el desarrollo del programa habilidades sociales se utilizo los siguientes
instrumentos:
a) Observación no estructurada
b) Entrevista no estructurada
c) Aplicación del cuestionario “Habilidades Sociales” (HHSS)
d) Evaluación de la hoja de auto evaluación
e) Técnicas de Habilidades Sociales “Talleres”
Los Instrumentos de Evaluación son:
Según Esequiel Ander Egg. (1990) Refiere que la observación y la entrevista es una
técnica antigua y moderna para la recopilación de datos (…) y por otra parte es una”
técnica” que utilizamos en nuestra vida cotidiana para adquirir conocimientos que
permanentemente observamos (…) esta técnica de investigación consiste en “ver” y
“oír” hechos y fenómenos que se desean estudiar.
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Para ello se adopta una de las modalidades. Refiere Esequiel Ander la observación
no estructurada denominada también la observación ordinaria, simple o libre, consiste en
reconocer y anotar los hechos, sin recurrir a la ayuda de medios técnicos especiales.
Ander Egg. (1969:65).

a) Observación no estructurada
Se decide observar a un grupo y su dinámica interna. La cual consiste en ser apoyo
dentro de la institución en las Divisiones de Trata y Trafico (Sección Desaparecidos)
y Plataforma de Atención al Público. A los cuales se observa la relación interpersonal
del investigador con las victimas (denunciantes) se ve su dinámica de comunicación,
asertividad, empatía y control emocional
Según Ander Egg. (1969:98). La observación participante u observación activa
consiste en la participación real del observador en la vida de una comunidad, grupo o
de una situación determinada (…). Es la técnica por la cual se llega a conocer la vida
de un grupo desde el interior del mismo.
Los medios de observación se utilizan un cuaderno de notas. Ander Egg. Refiere
que el cuaderno de notas adopta la forma material de una libreta que el observador
lleva consigo en su bolcillo o cartera, con el objeto de anotar sobre el terreno todas
las informaciones, datos, referencias, expresiones, opiniones, croquis, etc. que pueden
ser de interés para la investigación. Estos datos son importantes para redactar el diario
sobre datos objetivos que de otro modo podrían ser olvidados o distorsionados. Ander
Egg. (1969:102)

La entrevista es uno de los procedimientos más utilizados en la investigación
social, aunque como técnica

profesional usa el psiquiatra, psicoterapeuta, el

psicólogo, trabajador social, medico, el periodista, etc. (…) se la utiliza también para
informar, educar, orientar, modificar, etc. Ander Egg (1969:109).
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En este caso el encuestador solicita información a los investigadores,
administrativos y denunciantes (victimas), para obtener datos sobre el problema a
determinar.
b) Entrevista no estructurada
Como técnica de recopilación se utiliza la conversación libre. Según Ander Egg.
(1969:110) Entrevista no estructurada deja una mayor libertad a la iniciativa de la
persona interrogada y al encuestador. Tratándose en general de preguntas abiertas que
tienen respuestas dentro de una conversación teniendo como característica principal
la ausencia de una estandarización formal.
Se utilizó la entrevista no dirigida. Ander Egg. (1969) nom- directive interviews el
informante tiene completa libertad para expresar sus sentimientos y opiniones. (…),
el encuestador debe crear una atmosfera totalmente “facilitadora “en el cual el
entrevistado expresa sin miedo o desacuerdo en completa libertad.
Estas técnicas de observación y trabajo de campo que es la recopilación de datos
para la investigación que son de acción inmediata son a través de la entrevista y
cuestionarios que fueron priorizados.
c) Exposición.
Esta técnica de exposición fue llevada de manera breve y con lenguajes sencillos
donde los participantes puedan absorber las ideas más importantes, no pueda perder
la atención y el desinterés.
d) Dinámicas
Esta técnica fue de gran importancia donde la persona tiene la oportunidad de
practicar y ensayar las conductas apropiadas cuantas veces sea necesario hasta lograr
un nivel de realización adecuado, esto para evitar desinterés de los participantes.
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e) Aplicación del cuestionario “Habilidades Sociales (HHSS)
El cuestionario sobre Habilidades Sociales de GOLDSTEIN Fue aplicado y validado
por Egrs Germán Iñiguez Jordán (2008) en el “Programa de intervención
entrenamiento de Habilidades Sociales para pacientes con episodios depresivos en
consulta externa del servicio de psicología en el hospital Militar de la ciudad de La
Paz”.
Fue elaborado en base al programa de enseñanza de Habilidades Sociales por A.
GOLDSTEIN, R.SPRAFKIN, N. GERSHAW Y P. KLEIN. (1989).
Consta de cincuenta ítems que tiene por objetivo evaluar Seis grupos de habilidades
Sociales. Las cuales son:
GRUPO I. Habilidades básicas o iníciales de la comunicación.
1. Escuchar.
2. Iniciar una conversación.
3. Mantener una conversación.
4. Formular una pregunta.
5. Dar las gracias.
6. Presentarse.
7. Presentar a otras personas.
8. Hacer un cumplido.

GRUPO II. Habilidades avanzadas relacionadas a la empatía
9. Pedir ayuda.
10. Participar.
11. Dar instrucciones.
12. Seguir instrucciones.
13. Disculparse.
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14. Convencer a los demás.

GRUPO III. Habilidades relacionadas con autoestima
15. Conocer los propios sentimientos.
16. Expresar los sentimientos.
17. Comprender los sentimientos de los demás.
18. Enfrentarse con el enfado de otro.
19. Expresar afecto.
20. Resolver el miedo.
21. Autor recompensarse.

GRUPO IV. Habilidades alternativas a la agresión relacionadas con el control
emocional.
22. Pedir permiso.
23. Compartir algo.
24. Ayudar a los demás.
25. Negociar.
26. Empezar el autocontrol.
27. Defender los propios derechos.
28. Responder a las bromas.
29. Evitar los problemas con los demás.
30. No entrar en peleas.

GRUPO V. Habilidades para hacer frente al estrés relacionadas a la
motivación
31. Formular una queja.
32. Responder a una queja.
33. Demostrar deportividad después de un juego.
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34. Resolver la vergüenza.
35. Arreglárselas cuando le dejan de lado.
36. Defender a un amigo.
37. Responder a la persuasión.
38. Responder al fracaso.
39. Enfrentarse a los mensajes contradictorios.
40. Responder a una acusación.
41. Prepararse para una conversación difícil.
42. Hacer frente a las presiones del grupo.

GRUPO VI. Habilidades de planificación relacionadas a la asertividad
43. Tomar iniciativas.
44. Discernir sobre la causa de un problema.
45. Establecer un objetivo.
46. Determinar las propias habilidades.
47. Recoger información.
48. Resolver los problemas según su importancia.
49. Tomar una decisión.
50. Concentrarse en una tarea

Los ítems están dados por afirmaciones cuyo propósito es evaluar una determinada
Habilidad social.
1. Forma de administración:
La puntuación simboliza a un puntaje cualitativo que consta de cincuenta
preguntas las cuales representa cuatro alternativas de respuesta donde deben
seleccionar y marcar con una X debajo del número de acuerdo a la siguiente
escala.
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1. Me sucede POCAS veces
2. Me sucede ALGUNAS veces
3. Me sucede BASTANTES veces
4. Me sucede MUCHAS veces

TABLA DE RESULTADOS

GRUPO I

GRUPO II

GRUPO III

GRUPO IV

GRUPO V

GRUPO VI

(de 1 a 8)

( de 9 a 14)

(de 15 a 21)

(de 22 a 30)

(de 31 a 42)

( de 43 a 50)

48

32

PDO
PDM

32

24

28

36

PDP

Puntuación directa obtenida (PDO)

X 100

Puntuación Directa Máxima (PDM)
Con este instrumento se evaluó el nivel de conocimiento sobre las habilidades
sociales de los investigadores de la F.E.L.C.C.
2. Manejo del instrumento:
La utilización del Instrumento “Cuestionario Habilidades de Sociales” fue para
evaluar el nivel de conocimiento del programa.
Los grupos y los ítems son:
 Grupo I Habilidades básicas o iníciales de la comunicación con ocho ítems
 Grupo II Habilidades avanzadas relacionadas a la empatía seis ítems
 Grupo III Habilidades relacionada con la autoestima siete ítems
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 Grupo IV Habilidades alternativas a la agresión relacionada con el control
emocional nueve ítems.
 Grupo V Habilidades para hacer frente al estrés relacionados a la motivación
doce ítems.
 Grupo VI Habilidades de planificación relacionados a la asertividad ocho
ítems.
PUNTUACION.- Representa un puntaje específicamente cualitativo y se ha
aplicado a las etapas de prest-test y post- test con cincuenta preguntas. Cada uno
de ellas presenta cuatro alternativas de respuesta, donde deberían seleccionar una
sola.
PUNTAJE de 1 = Me sucede POCAS veces
PUNTAJE de 2 =Me sucede BASTANTE veces
PUNTAGE de 3 =Me sucede ALGUNAS veces
PUNTAGE de 4 =Me sucede MUCHAS veces
3. Evaluación de la hoja de Auto Evaluación
Esta hoja de evaluación nos permitirá ver el máximo de información en menos
tiempo para ver la comprensión alcanzado en cada tema.
Fue elaborada por Borrelles (1999), modificada y simplificada el cuestionario.
La hoja de autoevaluación se aplica para corroborar la efectividad de la enseñanza
(…) Borrelles (1999: 23), en este caso a las habilidades sociales en los talleres y
las conclusiones se darán después de cada habilidad.
Constará de seis preguntas diferentes y cada una de ellas presenta tres alternativas
como:
1. ¿La habilidad me ha resultado?
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a) Interesante
b) Poco interesante
c) Nada interesante
2. ¿Mi participación ha sido?
a) Activa
b) Regular
c) Participativa
3. ¿Lo que he aprendido me parece?
a) Útil
b) Poco útil
c) Nada útil
4. ¿En resumen esta habilidad ha sido?
a) Fácil
b) Novedoso
c) Difícil
5. ¿Le pareció útil la dinámica?
a) Si
b) No
6. ¿Dónde lo aplicaría?
a) Laboral
b) Familiar
c) Social
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4. PLAN DE ACTIVIDADES
Nº

TEMA

OBJETIVO

ACTIVIDAD

TIEMPO

RECURSOS
HUMANOS

1

1ª Sesión

COMUNICACIÓN

1.
2.
Demostrar
que la
comunicació
n es una
acción de
compartir de
dar una parte
de lo que
uno tiene.

3.
4.
5.

6.
7.

Ambientación
Aplicación del
cuestionario de
habilidades
sociales.
Dinámica de
presentación
Presentación del
tema
Dinámica
“comunicación no
verbal”
Retroalimentación
Aplicación de la
hoja de
autoevaluación

45 Minutos

2ª Sesión
1.
2.
3.
4.

5.

Ambientación
Retroalimentación
Dinámica de
presentación
Dinámica
“Mi
comunicación”
Aplicación de la
hoja de
autoevaluación

45 minutos
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 Personal de
las
divisiones
Investigado
res
 Cap. Reina
Flores Lic.
psicología
 Marlene
Mendoza
 Isabel
Medina
 Gloria
Copana
 Magda
Choque

RESPOSABLE

MATERIALES

 Salón de actos
 Dato show
 Fotocopias del
cuestionarios de
Habilidades
sociales
 Fotocopia del la
hoja de trabajo
 Hojas blancas
 Bolígrafos
 Fotocopias de
la hoja de
autoevaluación

Victoria
Zapana F.

 Hoja de
preguntas y
respuestas
 Fotocopia de hoja
de autoevaluación

2

EMPATIA
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Expresar que
la empatía
beneficia
mucho en la
comunicació
n ya que las
personas
sean capaces
de ponerse
en el lugar
del otro.

1ª Sesión
1. Ambientación
2. Dinámica de
presentación
3. Presentación del
tema
4. Juego de roles
5. Dinámica
“Yo soy tu; tu eres
Yo”
6. Retroalimentación
7. Aplicación de la
hoja de
autoevaluación

45.Minutos

2ª Sesión
1. Ambientación
2. Retroalimentación
3. Dinámica de
presentación
4. Dinámica
“Baloncesto a
ciegas”
5. Aplicación de la
hoja de
autoevaluación








45 minutos

Salón de actos
Dato show
Papelógrafos
Marcadores
Dulces
Fotocopia de
hoja de
autoevaluación

 Personal de
las
divisiones
Investigado
res
 Cap. Reina
Flores Lic.
psicología
 Marlene
Mendoza
 Isabel
Medina
 Gloria
Copana
 Magda
Choque

Victoria
Zapana F.

 Pañuelos
 Cestos
 Pelotas
pequeñas
 Dulces
 Fotocopia de
hoja de
autoevaluación
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Argumentar
que la
autoestima
es un camino
de
encontrarse
a uno mismo
y superar
temores y
creer que
todas las
metas se
alcanzan

1ª Sesión
1. Ambientación
2. Dinámica de
presentación
3. Presentación del
tema
4. Dinámica
“Como me ven los
demás”
5. Retroalimentació
n
6. Aplicación de la
hoja de
autoevaluación

45 minutos

2ª Sesión
1.Ambientación
2.Retroalimentación
3.Dinámica de
presentación
4.Dinámica
“Sentirme bien con
migo mismo”
5.Aplicación de la hoja
de autoevaluación

45 minutos
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 Personal de
las
divisiones
(Investigad
ores)
 Cap. Reina
Flores (Lic.
psicología)
 Marlene
Mendoza
 Isabel
Medina
 Gloria
Copana
 Magda
Choque








Salón de actos
Dato show
Hojas blancas
Marcadores
Cinta adhesiva
Fotocopia de
hoja de
autoevaluación

Victoria
Zapana F.
 Hoja de trabajo
 Bolígrafos
 Papelógrafos
 Cinta adhesiva
 Fotocopia de
hoja de
autoevaluación
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4

CONTROL EMOCIONAL

1ª Sesión

Reconocer
que el
control
emocional es
cualquier
reacción
ante un
estímulo
cotidiano de
agitación,
sentimiento,
pasión de la
mente
(Ideas,
recuerdos,
emociones).
Ante una
situación
anormal.
Que se
puede
contralar

1. Ambientación
2. Dinámica de
presentación
3. Presentación
del tema
4. Dinámica
“Cuando me
enfado”
5. Retroalimentaci
ón
6. Aplicación de
la hoja de
autoevaluación

45 minutos
 Personal de
las
divisiones
(Investigad
ores)
 Cap. Reina
Flores (Lic.
psicología)
 Marlene
Mendoza
 Isabel
Medina
 Gloria
Copana
 Magda
Choque

2ª Sesión
1.Ambientación
2.Retroalimentación
3.Dinámica de
presentación
4.Dinámica
“relajándome”
5.Aplicación de la hoja
de autoevaluación
45 minutos
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 Salón de actos
 Dato show
 Tiras de papel
blanco
 Cinta adhesiva
 Marcadores
 Fotocopia de
hoja de
autoevaluación

Victoria
Zapana F.

 CD (música
de relajación)
 Fotocopia de
hoja de
autoevaluación
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MOTIVACION

1ª Sesión

5

Describir
que es una
mescla de
pasión,
propósito
toma de
decisión y
compromiso
de llegar a
una meta

1. Ambientación
2. Dinámica de
presentación
3. Presentación del
tema
4. Juego de roles
5. Dinámica
“Tipos de grupos”
6. Retroalimentació
n
7. Aplicación de la
hoja de
autoevaluación



45
minutos

2ª Sesión
1.Ambientación
2.Retroalimentación
3.Dinámica de
presentación
4.Dinámica
“Mi motivación
interna”
5.Aplicación de la hoja
de autoevaluación

45
minutos

 Personal de
las
divisiones
investigado
res
 Cap. Reina
Flores Lic.
psicología
 Marlene
Mendoza
 Isabel
Medina
 Gloria
Copana
 Magda
Choque

Salón de
actos
 Dato show
 Fotocopia de
hoja de
trabajo
 Fotocopia de
hoja de
autoevaluación

Victoria
Zapana F.

 Monedas
sueltas
 Cinta
adhesiva
 Fotocopia de
hoja de
autoevaluación

73

PROGRAMA PARA FORTALECER LAS HABILIDADES SOCIALES EN LOS INVESTIGADORES
DE LA F.E.L.C.C. DE LA CIUDAD DE LA PAZ

1ª Sesión

ACERTIVIDAD

6

7.

1. Ambientación
2. Dinámica de
45
presentación
Minutos
3. Presentación del
tema
4. Juego de roles
5. Dinámica
“Como enfrentar a
la crítica”
6. Retroalimentación
Aplicación de la
hoja de
autoevaluación

2ª Sesión
1.Ambientación
2.Retroalimentación
3.Dinámica de
presentación
4.Dinámica
“El navío”
5.Aplicación de la hoja
de autoevaluación

45 minutos
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 Personal de
las
divisiones
(Investigado
res)
 Cap. Reina
Flores (Lic.
psicología)
 Marlene
Mendoza
 Isabel
Medina
 Gloria
Copana
 Magda
Choque

Salón de actos
Dato show
Fotocopia de
hoja de trabajo
 Fotocopia de
hoja de
autoevaluación Victoria
Zapana F.

 Pelota
mediana
 Dulces
 Galletas
 Hoja de
autoevaluación
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5 CRONOGRAMA
Procedimiento utilizado para la recolección de datos y actividades desarrolladas en los meses
de: noviembre a febrero.
Actividad

Plazos

de

tiempo

Novi

Dicie

Ener

Fe

mar

abr

ma

jun

jul

ago

septie

octu

Novie

Dicie

Ener

Febre

Revisión

embr

mbre

o

bre

zo

il

yo

io

io

sto

mbre

bre

mbre

mbre

o

ro

bibliográfica

e

2013

201

ro

2014

2014

2015

2015

XX

XX

2013

XX

Redacción

del

programa

Trabajo

4

XX

XX

X
X

de

campo

XX

X

X

X

X

X
X

Técnicas
*observación
*entrevista

Redacción teórica

X

del programa y

X

elaboración
talleres

XX

de
y

actividades

Aplicación

del

XX

XX

programa
Procesamiento de
datos
Elaboración

del

XX

trabajo final
presentación
informe final

XX

75

PROGRAMA PARA FORTALECER LAS HABILIDADES SOCIALES EN LOS INVESTIGADORES
DE LA F.E.L.C.C. DE LA CIUDAD DE LA PAZ

CAPITULO TRES
DESARROLLO DEL PROGRAMA
En el presente trabajo la población beneficiada fue de acuerdo al número de investigadores de
cada división, las edades comprendidas entre los 20 a 60 años en adelante, mujeres y varones
indistintamente que son:


División de Trata y Trafico (Sección Desaparecidos)
9 investigadores



Plataforma de Atención al Publico
21 investigadores



División de Homicidios (Sección Escena del Crimen)
25 investigadores



Personal del IITCUP
69 personas

En el desarrollo del programa, el personal asistente se fue reduciendo de acuerdo a distintos
aspectos y la participación en los talleres fueron: 10 mujeres y 20 varones.
Las edades comprendidas fueron:
cantidad

personal

años

1

personas

23

2

personas

24

7

personas

25

6

persona

26

2

personas

27

1

personas

31

1

persona

32

2

persona

34

76

PROGRAMA PARA FORTALECER LAS HABILIDADES SOCIALES EN LOS INVESTIGADORES
DE LA F.E.L.C.C. DE LA CIUDAD DE LA PAZ

1

persona

35

1

personas

37

1

persona

40

2

persona

43

1

persona

48

1

persona

55

1

persona

56

Total 30

En relación a los cargos que ocupan fueron:
numero

cargo

2

Peritos

2

Exiliares peritos

8

Funcionarios públicos

4

Agentes de la policía

8

Investigadores

2

Custodio de evidencias

1

Técnico de investigación vehicular

1

Cultura vial

1

Auxiliar de documento logia

1

Jefe de división de huello grafía

En cuanto a los horarios fueron tomados de acuerdo a la coordinación de las divisiones.
El Programa está fundamentado al Fortalecimiento de las Habilidades Sociales para los
funcionarios policiales y está dirigido a satisfacer sus necesidades. Por lo tanto a fortalecer sus
capacidades sociales, donde evaluaran sus problemas y virtudes enmarcando su realidad.
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I. PRESENTACIÓN DE DINÁMICAS.
1. Dinámicas: Estas dinámicas darán oportunidad de ensayar y practicar una conducta
cuantas veces sea necesario, hasta lograr un nivel de realización adecuado de los
participantes.

Objetivos

Actividad

Materiales Tiempo

Presentación del
Inauguración del Programa

equipo

Motivar

de Ninguna

10 minutos

psicología
Presentación
Importancia del curso y los la
temas a tratarse.

de

los

participantes para su

Concientizar sobre la
5 minutos

del programa

situación nueva.

a

asistencia

responsables Ninguno

Romper la ansiedad ante una Dinámica

Resultados

importancia

de

las

Habilidades Sociales

de Hojas

5 minutos

presentación

Crear

un

clima

de

acercamiento

y

participación

Interactuar

con

los Presentación

investigadores

de ninguna

5 minutos

coordinadores

Conseguir la relación
de

empatía

de

coordinadores

e

investigadores

Crear actividades de dialogo

Reglas y normas Hojas

y confianza y aceptación

propuestos

por

10 minutos

Lograr una atmosfera
agradable y tolerable.

los participantes
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Se realizó el taller en el salón de actos a horas 8:30 de la mañana con la inauguración de la
misma. Se inició con la presentación de la responsable del Programa, la presentación del equipo
de Psicología y palabras de Motivación del Cnel. DESP Juan Edson Sanjinés Macuagua
(Director Departamental FELCC) y la intervención de la Cap. Reina Flores (Lic. de Psicóloga
IITCUP).
Hacia el curso sobre la importancia del Fortalecimiento de Habilidades Sociales para los
investigadores y público en general ya que es una herramienta esencial para el buen trato y el
desenvolvimiento de las relaciones interpersonales.
Posteriormente se explicó la importancia del curso y los temas a tratarse por la responsable
del programa. Y que las habilidades y destrezas se orientara y fortalecerá. Para un
desenvolvimiento optimo en las relaciones sociales.
Para crear el clima de confianza se da pequeñas hojas para que los participantes coloquen sus
nombres y no así apellidos, como normalmente los participantes son conocidos.

A

continuación se presenta al equipo de coordinación quienes son parte del equipo de psicología,
los cuales estarán presentes en todas las actividades colaborando con el personal.
Posteriormente se crea la actividad de dialogo y aceptación donde se pone reglas sugeridas por
los participantes para una atmosfera agradable.
2. Aplicación del pre-test
Objetivo

Actividad

Material

Tiempo

Identificar el nivel Aplicación

del Dos

de

de pruebas escritas

conocimiento cuestionario

sobre

las Las

hojas 20 minutos

Habilidades

Habilidades

Sociales

Sociales.

Goldstein

Resultados

Obtener
de

el nivel

conocimiento

de las Habilidades

de

Sociales
luego

para
comparar

con el pos-test
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Una vez explicado sobre el objetivo del cuestionario de las habilidades sociales, los participantes se
sientes ansiosos sobre los resultados.
3. Talleres de Habilidades Sociales
TEMA: COMUNICACIÓN

Objetivo
Conocer

Actividad
que

Tiempo

Resultados

la

comunicación no “Comunicación
verbal

Material

es no verbal”

importante

y

reconocer

su

importancia en las

Una foto copia de 20 minutos

Que

hay

otras

la hoja de trabajo

formas

“Historias”

comunicación,

Hojas blancas

que no la vemos.

de

Bolígrafo

relaciones.

Identificar el estilo “Mi
de

comunicación comunicación”

Hoja de preguntas y 20 minutos

Reflexión de la

respuestas

importancia

que se da en la

saber

relación

para

de

persona a persona

de

escuchar
evitar

conflictos

Al realizar la dinámica sobre el tema de comunicación los participantes refieren que no sabían o que
había otras formas de comunicación o se sorprendían sobre los estilos de comunicación.
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TEMA: EMPATÍA
Objetivo

Que

Actividad

Material

los “Yo soy tu; Tu Sillas
se eres Yo”

participantes

Tiempo

Resultados

20 minutos

Dificultad

Papelógrafos

ponerse

pongan en la piel

Marcadores

lugar

del otro.

Estímulos

pero

Desempeñar

en
en

del

el
otro,
con

su

conocimiento

rol y comprender

puede lograr.

se

sus emociones

Experimentar

La confianza en

como influyen en “Baloncesto

a Sillas

30 minutos

uno mismo es tan

la comunicación, ciegas”

Pelotas pequeñas

importante

la confianza en

Pañoletas

lograr

uno mismo y el

Cestos

aspectos

comportamiento

para

superarse
de

la

vida personal.

de las personas
que lo rodean.

Refrigerio

Descanso

Sándwich

10 minutos

Relajación

En esta dinámica los participantes tuvieron dificultad en ponerse en el lugar del otro admitiendo que no
los conocían por que cumplen diferentes turnos.
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TEMA: AUTOESTIMA

Objetivo

Actividad

Material

Reconocer las

“Como me ven

cualidades

los demás”

Tiempo

Resultados
Descubren
virtudes en ellos

Hojas tamaño carta

20 minutos

mismos, que no

positivas de cada

Marcadores

conocían y sus

uno, basándose en

Cinta adhesiva

compañeros

los aspectos

ven

sus virtudes.

positivos que los
demás ven de
ellos.
Identificación de “Sentirme
alta

bien Hoja de Trabajo

baja con migo mismo”

y

autoestima.

20 minutos

Bolígrafos

Lograr equilibrar
una

Papelógrafos

de

adecuada

autoimagen

y

trabajo

auto respeto de sí

Cinta adhesiva

mismos.

Los participantes se sorprenden que tengan otras cualidades que ellos mismos no conocían.
TEMA: CONTROL EMOCIONAL

Objetivo

Actividad
la “Cuando

Legitimar

Material
me Tiras

sus

blanco

irritaciones

que

expresión de la ira

Cinta adhesiva

les

dentro

marcadores

asía sí

y

de

la enfado”

un

grupo.

papel 20 minutos

Resultados
Identifican

presencia

de

Tiempo

provoca

mismo y

con los demás.

Identificar
82
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comportamientos
de los demás que
provocan la ira y
encontrar la forma
para manejarlo.

Ejemplificar que “Relajándonos”

CD con música de 30 minutos

Reconocen

por medio de la

relajación.

es una terapia

relajación
puede

se

que

adecuada para su

controlar

medio laboral.

las emociones.
Descanso

REFRIGERIO

Café
Empanadas

con 10 minutos

Relajación

En esta actividad se sintieron intrigados todos los investigadores por que se pidió que trajeran sus
frazadas para realizar la dinámica.
TEMA: MOTIVACIÓN

Objetivo

Actividad

Mostrar

la

“Tipos

influencia

de

Grupos”(Socio

las

drama)

grupos

en

Material
de

Fotocopias

Tiempo
de

30 minutos

trabajo

Resultados
Examinan

que

realmente

se

dejan llevar por

personas.

otras personas.
En la mayoría de

Mostrar que la

“Mi motivación

Monedas sueltas,

motivación

interna”

sujetas con cinta

siempre presente

interna, pero los

adhesiva debajo

el

incentivos

de las sillas

material

es
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externos pueden

económico,

alterar

embargo se tiene

en

los

humanos

que

sin

cambiar

estas
motivaciones.

En esta dinámica observaron cómo son transportados por la motivación de sus compañeros a
situaciones que ellos no lo esperaban.
TEMA: ASERTIVIDAD

Objetivo

Actividad

Analizar

las

“Como

Material

Tiempo

Fotocopias

de

20 minutos

hoja de trabajo

Resultados
Se
puede
reducir

los

consecuencias de

enfrentar a la

sentimientos de

las críticas.

crítica”(socio

ansiedad

drama)

culpabilidad por
medio

y

de

las

Expresaron

en

técnicas.

Responder
una

ante

30 minutos

pregunta
“El navío”

difícil.

Sillas

algunas

Pelotas

ocasiones

dulces

presión

Desarrollar
respuestas

la
del

grupo los llevan
de

a cometer errores

seguridad ante la

en

su

trabajo

personal.
presión del grupo
Refrigerio

Descanso

Café
sándwich
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Admiten los participantes que por medio de la presión de sus compañeros llegan a tener conductas
inapropiadas y que sus sentimientos y deseos son frustrados y sometidos.
4. Análisis de Resultados Post- post
Objetivo

Actividad

Material

Evaluación de los Aplicación del test Pruebas
resultados

Tiempo

Resultados

20 minutos

Llegar

individuales

a

los

resultados
esperados
los

según

objetivos

planteados.

Se llega a los resultados previamente planteados en el programa.

A. Presentación dinámicas y diapositivas (ver anexos 1 )

II. SECUENCIA DE LAS ACTIVIDADES.

1. Aproximación a las divisiones: Este consiste en la interacción con los investigadores de
cada división elegida, para realizar un clima de confianza y seguridad.
2. Identificación de los objetivos del trabajo dirigido: Se realizó un diagnóstico de las
necesidades psicológicas que requiere la institución y las necesidades del personal
policial.
3. Elaboración del perfil del Trabajo Dirigido: Se realizó con la cooperación y
coordinación de la Licenciada de Psicología de la F.E.L.C.C. que es dependiente de la
I.I.T.C.U.P., director departamental de la Policía Boliviana de Psicología y personal
policial.
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4. Revisión y seguimiento del Marco Teórico para el respaldo de los talleres: se investigó
con varios libros, tesis, trabajos dirigidos, proyecto de grados, revistas e internet para
fundamentar los temas de los talleres.
5. Estructuración de los temas y diapositivas: Se buscó la bibliografía para la
reestructuración de los temas, posteriormente se estructuro las diapositivas, con
imágenes para un fácil entendimiento de los participantes.
6. Estructuración del personal de la Institución F.E.L.C.C.: La estructuración del personal
de trabajo está distribuida por horario de trabajo y estructuraciones de grupos de cuatro
a cinco funcionarios por división. Esta estructuración es la siguiente:
1) Servicio

(que cumplen las 24 horas)

2) 1ª emergencia

( que cumplen 8 horas)

3) 2ª emergencia

( que cumplen 8 horas)

4) Descaso

( que cumplen 24 horas)

Estas estructuraciones del horario son rotativas en cada división de acuerdo al criterio
del feje de la unidad, los jefes de cada unidad son los suboficiales y los más antiguos.
7. Organización del programa: Se obtuvo las listas de cada división, con los funcionarios
(secretarias), para luego armar la lista de los asistentes al taller.
Se coordinó con la Lic. Raquel Quisbert F. (área de capacitación de la FELCC), y la
Cap. Lic. Reina Flores L. Psicóloga de la IITCUP para el préstamo del salón, equipos
de sonido y data show. Se presentó al Cnel. Sanjinés Director Departamental de la
FELCC, las lista de asistencia de los funcionarios .Grupos y los turnos de 1º
emergencia

y 2º emergencia. Para la autorización, colaboración y apoyo en la

participación de los funcionarios policiales durante el desarrollo del Taller.
El Cnel. Sanjinés, posteriormente mando un memorándum a las divisiones
asignadas para la asistencia a los talles de Habilidades Sociales.
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8. Ordenación de los grupos: Se organizó a los funcionarios policiales de las divisiones de
acuerdo a los turnos de trabajo para los talleres, se coordinó con los jefes de las
divisiones para la agrupación de los grupos y hora más conveniente para la realización
de las actividades a desarrollarse.
Los cuales nos sugirieron los turnos de la mañana y otros de la tarde y la segunda
emergencia. La cual se tomó la primera y segunda emergencia en los dos turnos
mañana y tarde.
9.

Clasificación y organización del material de apoyo: Se pidió el apoyo al IITCUP
atreves de la Cap. Reina Flores (psicóloga de la IITCUP) con la proporción de hojas
blancas tamaño carta, el Cnel. Sanjinés (Director Departamental de la FELCC) nos
facilitó las fotocopias del cuestionario, hojas de evaluación y las hojas de trabajo que
están relacionadas a las actividades. Los demás materiales didácticos para el desarrollo
de las actividades, se compró por cuenta propia de la responsable.

10. Organización del refrigerio: Se estableció el tipo de refrigerio y se procedió a la
compra y el contrato de los refrigerios para los días que se desarrollara el taller.

III. LOGROS INICIALES
1. Para la realización de las actividades con los investigadores, uno de los logros fue que
participen con su presencia en cada uno de los talleres.
Debido a que para la organización de los grupos de las divisiones se estableció bajo
condiciones de no afectar todos los horarios de trabajo. Son cuatro grupos en cada
división las cuales los cuales cumplen horarios de servicio (ocho horas), 1º emergencia
(veinte cuatro horas), 2º emergencia (veinte cuatro horas) y descanso (veinte cuatro
horas).
La dificultad de coordinación para integrar a los grupos ya que cumplen distintas
funciones cada división e intercalado los horarios de trabajo.
Se fue a cada división a traerlos con una lista enviada por el Director Departamental
F.E.L.C.C.
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Los convocados a los talleres fueron un total de 112 personas los cuales solo asistieron
30 investigadores.


Algunos de los investigadores asignados no asistieron a los talleres porque
presentaron justificativos de designación a Inspección Técnica Ocular.



Se suspendió el taller en el turno de la tarde por la no asistencia.



Solo asistieron al primer taller y otros al segundo taller.



Firmaron la asistencia en recursos humanos y no estuvieron presentes

2. El tiempo de la ejecución de las exposiciones y actividades en los talleres se
realizaron en cortos tiempos y limitados, a consecuencia de los retrasos de los
asistentes.
3. La coordinación entre investigadores de distintas divisiones, la cual fue dificultoso
debido a que no se conocen entre sí ya ellos son cambiados de destino en
determinado tiempo pero hubo la confraternizaron, el compañerismo y la
solidaridad entre cada uno de ellos para realizar las actividades.
4. La conformación de grupos dentro de las actividades, donde no se tomó en cuenta
los grados de superioridad de los funcionarios policiales, se integró oficiales,
suboficiales, clases y policías. Donde se creó un clima de acercamiento mutuo y
una atmósfera agradable y tolerable.
5. Como vemos en los resultados de los gráficos grupales la habilidad donde más se
fortalecieron fue la Motivación, debido a que ellos refirieron que uno de sus
propósitos y compromisos es alcanzar el éxito profesional.
6. Otro fortalecimiento en la habilidad social fue el Control Emocional, donde
relataron que en el medio laboral en el que viven

constantemente viven

situaciones críticas y esta habilidad les enseño que se debe razonar con lógica, no
perder el control ni responder con agresividad.
7. Se logró incrementar su conocimiento, con conceptos y discernimientos nuevos
para su vida diaria.
8. Se logró llegar a los resultados esperados según los objetivos planteado.
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9. El desarrollo del programa fue logrado por dos razones fundamentales se diseñó
los talleres con sus actividades y se aplicó bajo el cronograma establecido, con las
adecuaciones de las dificultades que se presentaron tanto de los participantes como
de la institución.

IV. EXPERIENCIAS
Mis primeras experiencias son significativas en el proceso del trabajo al escuchar los
relatos y la observación de la interacción del personal y la población. Para poder
plantear mí Programa.
 En el primer periodo de la ambientación observe la falta de buen trato de los
funcionarios hacia los denunciantes, esto me llamo la atención porque los
denunciantes son personas humildes que en ese momento están pasando por una
etapa de crisis personal.
 Una vez dentro de las divisiones, al utilizar las técnicas de entrevista observe la
demanda de los investigadores, donde pedían el apoyo psicológico, por estar en
constante estrés laboral. Los cuales también pedían que se les ayude a conseguir
recursos tecnológicos y otros.
 El trabajo realizado como apoyo psicológico en el área de psicología forense fue
dinámico y enriquecedor debido a que adquirí

nuevos conocimientos de las

técnicas de contención en crisis y escucha activa.
 Para poder realizar los talleres, en la organización de los grupos de cada división fue
dificultoso debido a la escala de horarios y días, donde fue un logro reunirlos y
agruparlos.
 Al inicio de las actividades, la presencia de los investigadores fue un reto debido a
que en un principio presentaban obstáculos para no presentarse (como inspección
técnico ocular, enfermedad y otros), pero motivados sobre los temas que se
relacionan con ellos mismos y la interacción de personas vinieron a los talleres.
 Durante las exposiciones y actividades los funcionarios estaban con bastante
expectativas y predisposición a participar en los talleres. La cual les pareció
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novedoso y bueno, pedían que estas actividades también se les pueda dar a los fejes
de cada división y a los comandantes, mayores que están a cargo de la Policía
Boliviana.
 Un beneficio personal fue que los asistentes se mostraron comprometidos con el
Programa. Y pidieron que no se deje de dar en otras ocasiones con estos temas y
otros que estén relacionados, para enriquecer su personalidad y sus relaciones
personales e interacción con la sociedad.

90

PROGRAMA PARA FORTALECER LAS HABILIDADES SOCIALES EN LOS INVESTIGADORES
DE LA F.E.L.C.C. DE LA CIUDAD DE LA PAZ

CAPITULO CUATRO
RESULTADOS
En la aplicación del programa se da a conocer los resultados obtenidos con la ejecución del
programa, se describe los resultados con las hojas de autoevaluación para conocer el impacto
de cada tema, la aplicación del cuestionario de Habilidades Sociales lograra ver el nivel de
conocimiento y se muestra los resultados del análisis del pre-test y pos-test a través de las
tablas y gráficos.
I. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DATOS GENERALES:
Cuadro 4.1
Resultados del pre-test y pos-test promedio general
Variable

pre-test

pos-test

sujetos

Comunicación

615

687

30

Empatía

484

502

30

Autoestima

513

574

30

Control Emocional

737

817

30

Motivación

934

1.026

30

Asertividad

659

739

30

El cuadro nos muestra un aumento de conocimiento en relación a las habilidades sociales en
todos los temas desarrollados, podemos enfatizar en el tema de comunicación con 615 el
incremento de 687, autoestima el incremento de 513 a 574, control emocional con incremento
de 737 a 817, motivación con un incremento significativo de 934 a 1.026 y asertividad con
incremento de 659 a 739.
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Grafico 4.1
Promedio general por grupos
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La grafica

Grupo I

Grupo II

Grupo III

Grupo IV

Grupo V

Grupo VI

comunicación

empatia

autoestima

control emo.

motivacion

asertividad

muestra el incremento imponderable en todos los grupos. Las gráficas más

relevantes fueron en los grupos II y V: grupo II, el tema es empatía el incremento no fue tan
significativo de un 484 a un 502 debido a que fue dificultoso para los participantes ponerse
en el lugar del otro, esta dificultad la calificaban debido a que no se conocen entre ellos y no
se podían ponerse en el zapato del otro. Es por esta razón que comprendieron la dificultad de
la interrelación del investigador y el público.
En el grupo V que es la motivación el incrementó fue significativo debido a que
manifiestan y reflexionan con esta actividad que se dejan llevar por otras personas y que el
motivador material está siempre presente con más fuerza. Por estas razones podemos decir que
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el programa fue provechoso para los investigadores debido a que fortalecieron sus habilidades
sociales con el público asistente a la institución y su fortalecimiento personal.
II. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS EN FORMA GRUPAL (POR TEMAS):

comunicación
700
650
687
600

615

pre-test
pos-test

550
pre-test

pos-test

En el tema de comunicación vemos en el grafico en el pre-test hay un incremento de 615 en
relación del post-test de un 687 en su conocimiento sobre la comunicación.

empatía
510
500
490
480
470

pre-test
502

pos-test

484
pre-test

pos-test

En relación a la habilidad de Empatía vemos que en el pre-test es de 484 y el incremento es de
502 puntos lo que indica que él incremento no fue significativo debido a que no hubo una
buena asimilación el tema de Empatía.
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autoestima
600
550
574
500

513

pre-test
pos-test

450
pre-test

pos-test

Respecto a la habilidad de autoestima el incremento fue en el pre-test 513 y en el post-test de
unos 574 puntos lo cual indica que hubo un equilibrio adecuado de su autoimagen y auto
respeto de sí mismos,

control emocional
850
800
pre-test
750
700

817

pos-test

737

650
pre-test

pos-test

En relación a la habilidad de control emocional vemos en el pre-test de 737 puntos hay un
incremento de 817 en el pos-test, los investigadores quienes son los participantes de esta
dinámica pudieron reflexionar que los temas y las dinámicas facilitadas es adecuada para bajar
sus tenciones emocionales.
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motivacion
1050
1000
pre-test
950

1026

pos-test

934

900
850

pre-test

pos-test

En el tema de motivación los resultados son en el pre-test de un 934 un incremento
significativo de 1026 puntos en el pos-test, en esta habilidad expresaron que está relacionado
con el estímulo material y no así personal.

asertividad
740
720
700
680
660
640
620
600

739

pre-test
pos-test

659

pre-test

pos-test

Respecto a la habilidad de asertividad vemos en el pre-test de 659 puntos un incremento de
739 en el pos-test en esta técnica se observó que hay otras formas de asertividad.
En resumen las gráficas nos muestras una mejora en el manejo de las habilidades sociales en
los investigadores, una vez realizada la comparación entre el pre-test y pos-test posteriormente
de la intervención del programa.
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III. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LA ESCALA DE AUTOEVALUACIÓN:
HOJA DE AUTOEVALUACION
COMUNICACION
variable

ítems

categorías

Sujetos

%

30

Comunicación

1) La Habilidad me

A. interesante

28

93

ha resultado

B. poco interesante

2

7

C. nada interesante

0

0

2) Mi participación ha

A. activa

15

50

sido

B. regular

11

37

C. participativa

4

13

3) Lo que he

A. útil

29

97

aprendido me parece

B. poco útil

1

3

C. nada útil

0

0

4) En resumen esta

A. fácil

18

60

habilidad ha sido

B. novedoso

12

40

C. difícil

0

0

5) Le pareció útil la

A. si

30

100

dinámica

B. no

0

0

6) Donde lo aplicaría

A. laboral

20

67

B. familiar

4

13

C. social

6

20

El cuadro nos muestra los resultados de la hoja de autoevaluación. Ítems primero la habilidad
me ha resultado 93 % les pareció interesante, al 7 % le pareció poco interesante y finalmente a
un 0 % el tema le pareció nada interesante.
Ítems segundo mi participación ha sido el 50 % considera su participación activa, el 37 %
respondió regular y el 13 % poco participativa.
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Ítems tercero lo que he aprendido me parece el 97 % de los participantes les pareció útil, el 3%
considera que lo aprendido es poco útil y al 0 % le pareció nada útil.
Ítems cuarto en resumen esta habilidad ha sido .A un 60 % el tema les pareció fácil, al 40
% de los participantes la habilidad les pareció novedoso y al 0 % de los participantes la
habilidad les pareció difícil.
El ítem quinto muestra que al 100 % de los participantes esta habilidad les pareció
dinámica y al 0 % esta dinámica les pareció nada útil.
En relación al ítem sexto donde lo aplicaría el 67 % de los participantes lo aplicarían en lo
laboral, el 20 % lo aplicaría en lo social y finalmente el 13 % lo aplicaría en la relación
familiar.
A través de estos porcentajes se puede evidenciar que a los participantes les pareció útil la
dinámica e interesante que lo aplicarían en el medio laboral.
HOJA DE AUTOEVALUACION
EMPATÍA
variable

Empatía

ítems

Sujetos

categorías

%

30

1) La Habilidad me

A. interesante

27

93

ha resultado

B. poco interesante

2

7

C. nada interesante

0

0

2) Mi participación ha

A. activa

13

45

sido

B. regular

13

45

C. participativa

3

10

3) Lo que he

A. útil

25

86

aprendido me parece

B. poco útil

4

14

C. nada útil

0

0
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4) En resumen esta

A. fácil

15

52

habilidad ha sido

B. novedoso

14

48

C. difícil

0

0

5) Le pareció útil la

A. si

29

100

dinámica

B. no

0

0

6) Donde lo aplicaría

A. laboral

16

55

B. familiar

10

36

C. social

3

9

En el ítem primero nos muestra que al 93% de los participantes la habilidad les pareció
interesante, y el 7 % considera que la habilidad les pareció poco interesante y finalmente a un
0% la habilidad les pareció nada útil.
El Ítem segundo muestra que el 45 % de los participantes su participación ha sido activa,
por otro lado al 45 % su participación ha sido regular y al 10% su participación ha sido poco
participativa.
Ítem tercero nos muestra que el 86 % lo aprendido les parece útil, el 14 % de los
participantes lo aprendido le parece poco útil y por otro lado al 0 % les parece nada útil.
En el ítem cuarto se considera que al 52 % la habilidad les parece fácil, por otro lado al 48 %
la habilidad les parece novedosa y al 0 % de los participantes esta habilidad les pareció difícil.
Ítem quinto al 100 % de los participantes esta dinámica de empatía les pareció útil y por
otro lado al 0 % de los participantes esta dinámica les pareció nada útil.
Ítem sexto nos muestra que en esta pregunta la respuesta fueron que al 55 % lo aplicarían
en lo laboral, el 36 % lo aplicaría en lo familiar y finalmente el 9 % lo aplicaría en lo social.
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Cabe recalcar que en esta habilidad en relación a la empatía en su generalidad a los
participantes les pareció interesante e útil y sobre todo fácil.

HOJA DE AUTOEVALUACION
AUTOESTIMA
variable

Autoestima

ítems

Sujetos

categorías

%

23

1) La Habilidad me

A. interesante

22

93

ha resultado

B. poco interesante

1

7

C. nada interesante

0

0

2) Mi participación ha

A. activa

13

53

sido

B. regular

8

40

C. participativa

2

7

3) Lo que he

A. útil

21

93

aprendido me parece

B. poco útil

2

7

C. nada útil

0

0

4) En resumen esta

A. fácil

12

53

habilidad ha sido

B. novedoso

11

47

C. difícil

0

0

5) Le pareció útil la

A. si

22

97

dinámica

B. no

1

3

6) Donde lo aplicaría

A. laboral

14

67

B. familiar

6

23

C. social

3

10

En el primer ítem nos muestra que al 93 % esta habilidad les pareció interesante, al 7 % de
los participantes les pareció poco interesante y al 0 % les pareció nada interesante.
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Ítem segundo al 53 % de los participantes esta dinámica les pareció activa, al 40 % les pareció
regular y finalmente al 7 % les pareció poco participativa.
En el ítem tercero al 93 % de los participantes lo aprendido les es útil, al 7 % lo aprendido
les parece poco útil y al 0 % les parece nada útil.
En este ítem cuarto al 53 % de los participantes la habilidad les ha sido fácil, al 47 % la
habilidad les pareció novedosa y por otro lado al 0 % de los participantes les pareció difícil.
Quinto ítem al 97 % de los participantes la dinámica les pareció útil y finalmente al 3 % de
los participantes consideran que la dinámica no fue útil.
Sexto ítem nos muestra en esta habilidad lo aplicarían en lo laboral el 67 %, sin embargo el 23
% lo aplicaría en lo familiar y tan solo el 10 % lo aplicaría en lo social.
Se logró identificar en el tema de autoestima en su generalidad a los participantes les
pareció interesante, útil y fácil donde lo aplicarían en su medio laboral.

HOJA DE AUTOEVALUACION
CONTROL EMOCIONAL
variable

Control

ítems

Sujetos

categorías

%

30

1) La Habilidad me

A. interesante

29

97

ha resultado

B. poco interesante

1

3

C. nada interesante

0

0

2) Mi participación

A. activa

15

57

ha sido

B. regular

4

30

C. participativa

4

13

3) Lo que he

A. útil

22

98

aprendido me parece

B. poco útil

1

7

C. nada útil

0

0

emocional
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4) En resumen esta

A. fácil

11

52

habilidad ha sido

B. novedoso

12

48

C. difícil

0

0

5) Le pareció útil la

A. si

23

100

dinámica

B. no

0

0

6) Donde lo aplicaría

A. laboral

12

59

B. familiar

8

34

C. social

2

7

Ítem primero nos muestra en el cuadro al 97 % de los participantes la habilidad les pareció
interesante, al 3 % de los participantes consideran que fue poco interesante y finalmente al 0%
les pareció nada interesante.
En el ítem segundo se observa que el 57 % de los participantes su participación ha sido
activa, por otro lado al 30 % su participación ha sido regular y el 13 % su participación ha sido
poco participativa.
Ítem tercero al 98 % de los participantes les parece lo aprendido útil, el 7 % considera que
lo aprendido les parece poco útil y al 0 % de los participantes les parece nada útil.
En el ítem cuarto nos muestra que el 52 % a los participantes esta habilidad les pareció fácil,
al 48 % la habilidad les pareció novedosa y a un 0 % le pareció difícil.
Ítem quinto el resultado de esta dinámica es que a un 100 % de los participantes la
dinámica le pareció útil y al 0 % la dinámica les pareció no útil.
Ítem sexto vemos en la que a un 59 % lo aplicaría en lo laboral, el 34 % lo aplicaría en lo
familiar y el 7 % lo aplicaría en lo social.
En resumen en la habilidad de control emocional a los participantes les pareció útil,
interesante y sobre todo lo aplicaría en lo laboral.
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HOJA DE AUTOEVALUACIÓN
MOTIVACION
variable

ítems

Sujetos

categorías

%

23

1) La Habilidad me

A. interesante

29

97

ha resultado

B. poco interesante

1

3

C. nada interesante

0

0

2) Mi participación ha

A. activa

25

83

sido

B. regular

3

10

C. participativa

2

7

3) Lo que he

A. útil

30

100

aprendido me parece

B. poco útil

0

0

C. nada útil

0

0

4) En resumen esta

A. fácil

16

53

habilidad ha sido

B.

novedoso

14

47

C.

difícil

0

0

Motivación

5) Le pareció útil la

A. si

30

100

dinámica

B.

no

0

0

6) Donde lo aplicaría

A. laboral

22

73

B. familiar

6

20

C. social

2

7

El ítem primero nos muestra que el 97 % de los participantes la habilidad les pareció
interesante, al 3 % les pareció poco interesante y el 0 % considera que la habilidad es nada
interesante.
En el ítem segundo vemos que la participación ha sido del 83 % activa, la participación de
un 10 % regular y finalmente de un 7 % ha sido vemos participativa.
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El tercer ítem muestra que lo aprendido les parece a un 100 % útil, a un 0 % poco útil y a un 0
% nada útil.
Ítem cuarto para un 53 % de los participantes ha sido fácil, un 47 % considera que la
habilidad ha sido novedosa y un 0 % de los participantes considera difícil.
Ítem quinto muestra que el 100 % de los participantes les pareció útil la dinámica y a un 0
% de los participantes considera no útil.
Sexto ítem un 73 % de los participantes lo aplicarían en lo laboral, un 20 % lo aplicarían en lo
familiar y un 7 % de los participantes lo aplicarían en lo social.
A través de estos resultados se puede comprobar que la dinámica a los participantes les
bastante interesante, útil, interesante y lo aplicarían en lo laboral.
HOJA DE AUTOEVALUACIÓN
ASERTIVIDAD
variable

ítems
1) La Habilidad me

categorías

Sujetos

%

23

A. interesante

28

93

B. poco interesante

2

7

C. nada interesante

0

0

A. activa

19

63

B. regular

9

30

C. participativa

2

7

A. útil

28

93

aprendido me

B. poco útil

2

7

parece

C. nada útil

0

0

A. fácil

16

54

B. novedoso

13

43

C. difícil

1

3

ha resultado

2) Mi participación
ha sido
asertividad
3) Lo que he

4) En resumen esta
habilidad ha sido
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5) Le pareció útil la

A. si

30

100

B. no

0

0

6) Donde lo

A. laboral

20

67

aplicaría

B. familiar

4

20

C. social

6

13

dinámica

Ítem primero muestra que un 93 % de los participantes les pareció interesante el tema, al 7 %
les pareció el tema poco interesante y al 0% les pareció el tema nada interesante.
El ítem segundo 63 % su participación ha sido activa, consideran que el 30 % su
participación ha ido regular y un 7 % su participación ha sido poco participativa.
Tercer ítem nos muestra que para el 93 % de los participantes lo aprendido les pareció útil,
por otro lado para el 7 % lo aprendido les pareció poco útil y un 0% considera que lo
aprendido fue nada útil.
Cuarto ítem muestra que el 54 % considera que la habilidad es fácil, por otro lado para el
43 % es novedoso y el otro 3 % considera que ha sido difícil.
Ítem quinto muestra para el 100 % la dinámica fue útil y el otro 0% la dinámica fue no útil.
Ítem sexto muestra que el 67 % lo aplicaría en lo laboral, el 20 % considera que lo aplicaría
en lo social y el 13 % lo aplicaría en la familia.
A través de estos resultados se puede determinar de manera general que la efectividad de
la comprensión de los temas expuesto hacia el personal asistente a cada exposición y actividad
desarrollada en el aula fue de alto interés debido al contenido de los temas.
Y se logra evidenciar en los temas expuestos los participantes los temas y actividades a un 100
% les pareció interesante, útil, fácil y lo aplicarían en lo laboral.
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IV. RESULTADOS COMPARATIVOS A PARTIR DE LA PRUEBA “T” DE
STUDENT.
Con el fin de explicar si la intervención del Programa efectuó un cambio en los resultados
y se basa en la comprensión de los efectos del pre-test y pos-tés si los medios aritméticos
difieren entre si significativamente. Se tomara la prueba de la T de Student como el medio
aritmético.
Según el SPSS para la interpretación de los resultados se maneja el siguiente criterio
de análisis. Si el valor de significancia es menor o igual a 0,05 descartamos el criterio de
aceptar que ha existido un cambio significativo en los resultados obtenidos. En cambio si
el valor de significancia es mayor a 0,05 afirmamos que no existe un cambio significativo
en los resultados, obtenidos en el pre-tés en relación al pos-test.
Los resultados que se describen a continuación se basa en el análisis estadístico de la
“T” de Student que es una prueba para evaluar si dos grupos difieren entre sí de manera
significativa respecto a sus medias.
Su fórmula es:

t



X1
S12
N1



X2
S 22
N2

Y los grados de libertad constituyen el número de maneras como los datos pueden variar
libremente.
Como este caso se trata de un Programa de Fortalecimiento de las Habilidades
Sociales de un único grupo de Pre-test y Pos-test se emplea la siguiente formula.
Esta se interpreta de la siguiente manera:

to 

d
sd
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d

= Media de las diferencias

Sd = Desviación típica de la diferencia
n

= Tamaño de la muestra

1. Resultados comparativos por temas de pre-test y pos-test “T”Student
Cuadro 1. 1
Estadísticos de muestras relacionadas
Media

Desviación

N

Error tip. De la

tip.

media

Par.1 Pre-test grupo 1

20,5000

30

2,94490

,53766

Pos- test grupo 1

22,9000

30

3,79064

,69207

Par.2 Pre-test grupo 2

16,1333

30

2,47377

,45165

Pos-test grupo 2

16,7333

30

2,66437

,48644

Par.1 Pre-test grupo 3

17,1000

30

4,28590

,78250

Pos- test grupo 3

19,1333

30

3,56935

,65167

Par.2 Pre-test grupo 4

24,5667

30

4,39187

,80184

Pos-test grupo 4

27,2333

30

3,25559

,59439

Par.1 Pre-test grupo 5

31,1333

30

5,98696

1,09306

Pos- test grupo 5

34,2000

30

5,33305

,97368

Par.2 Pre-test grupo 6

21,9667

30

4,68662

,85566

Pos-test grupo 6

24,6333

30

3,74611

,68394
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En el cuadro nos muestra los resultados comparativos del cuestionario de habilidades sociales
del pre-test y pos-test, observamos que en el pre-test del grupo 1 la media es de 20,5000 y el
pos-test es de 22,9000 el cual vemos que el error típica de la media es de 0,53766 del pre-test
y 0,69207 del pos-test por lo tanto se puede identificar que hay un cambio significativo.
En el grupo 3 pre-test la media es de 17,1000 el error típico de la media es de 078250 y en
el pos-test la media es 19,1333 el error típico de la media es de 0,65167, en esta habilidad se
ve el cambio significativo.
Grupo 4 que es control emocional se puede evidenciar en el pre-test tiene una media de
24,5667y un error típico de la media 0,80184 y en el pos-test de 27,2333 el error típico de la
media de 0,59439 en el cual se puede determinar un cambio significativo.
En los grupos 5 y 6 de acuerdo a los resultados se pudo evidenciar el cambio significativo.
2. Resultados correlaciónales de los grupos 1 al 6
Cuadro 2.1
Correlaciones de muestras relacionales
N

Correlación

Sig.

Par.1 Pre-test grupo 1 y pos-test grupo 1

30

,406

,026

Par.2 Pre-test grupo 2 y pos-test grupo 2

30

,121

,525

Par.3 Pre-test grupo 3 y pos-test grupo 3

30

,448

,013

Par.4 Pre-test grupo 4 y pos-test grupo 4

30

,497

,005

Par.5 Pre-test grupo 5 y pos-test grupo 5

30

,653

,000

Par.6 Pre-test grupo 6 y pos-test grupo 6

30

,176

,352
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Cuadro 2.2
Diferencias relacionales del pre-test y pos-test
Diferencias relacionales
95 % intervalo de
Desviaci
media

Par1 grupo 1 pre-test

confianza para la

ón de la

Error de

media

la media

,68246

diferencia
inferior

-3,79578

superior

-1,00422

Sig.(bilater

t

gl.

-3,517

29

,001

al)

-2,40000

3,73797

-,60000

3,40992

,62256

-1,87329

,67329

-,964

29

,343

-2,03333

4,17285

,76185

-3,59150

-,47517

-2,669

29

,012

-2,66667

3,95957

,72291

-4,14519

-1,18814

-3,689

29

,001

-3,06667

4,75564

,86826

-4,84245

-1,29088

-3,532

29

,001

-2,66667

5,46041

,99693

-4,70562

-,62772

-2,675

29

,012

Pos-test
Par1 grupo 2 pre-test
Pos-test

Par1 grupo 3 pre-test
Pos-test

Par1 grupo 4 pre-test
Pos-test

Par1 grupo 5 pre-test
Pos-test

Par1 grupo 6 pre-test
Pos-test
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A través de los resultados de diferencias relaciones de pre-test y pos-test se puede evidenciar
que los valores de significancia son igual o menor a 0,05 lo cual nos muestra que hay un
cambio significativo en los grupos uno, cuatro y cinco.
Cuadro 2.3
Cuadro promedio total por grupos
Variable

Pre-test

Pos-test

diferencia

comunicación

20,5000

22,9000

2,4

Empatía

16.1333

16.7333

0,6

Autoestima

17.1000

19.1333

2,0

Control emocional

24.5667

27.2333

2,6

Motivación

31.1333

34.2000

3,0

asertividad

21.9667

24.6333

2,6

Cabe recalcar en el cuadro del promedio total las diferencias por grupos son significativas en
comunicación es de 2,4 en control emocional de 2,6 en motivación es de 3,0 podemos
observar una diferencia significativa.
3. Resultados estadístico de muestras relacionales generales.
Cuadro 3.1

Media

N

Desviación

Error Tip. De la media

Tip.
Par 1 PRE TEST

131.40

30

15.869

2.897

POS TEST

144.83

30

16.360

2.987
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Correlación de muestras relacionadas generales

N
Par 1 Pre-test y Pos-test

30

Correlación

Sig.

,653

,000

En los cuadros de muestras relacionales generales del pre-test y pos-test se puede
determinar de manera general en 30 participantes la correlación es de 0,653 y la
significancia es de 0,000 en la cual se puede decir que hay una diferencia significativa.

Prueba de muestra relacionales generales
Diferencias relacionales
95 % intervalo de
media

Par 1 PRETEST- -13,433

Desviación

Error de confianza para la

Tip.

la media

13,423

2,451

POSTEST
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t

diferencia
inferior

superior

-18,446

-8,421

gl

Sig.(bi
lateral)

-5,481

29

,000
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Cuadro 3.2
Cuadro promedio total
SEGÚN LA “T” DE STUDENT

Variable

Pre-test

Pos-test

diferencia

Habilidades

131.40

141.83

13.43

Sociales

A través de esos resultados de la “T” de student se puede evidenciar en el pre-test y pos-test
que la diferencia es de 13.43

por lo cual se puede identificar que hay una diferencia

significativa en las habilidades sociales.
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4. Grafico promedio total de los resultados “T” Student.
Grafico 4.1

CUESTIONARIO DE HABILIDADES SOCIALES
SEGÚN LA “T” STUDENT

142
140
138
136
141,83

134
132
130

131,4

128
126
pre-test

pos-test

En el grafico podemos observar de manera general la diferencia del pre-test y el pos-test
V. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS “T” STUDENT.
De manera general los resultados descritos nos clarifican que en la generalidad de los temas
hay un cambio significativo, debido a que los valores de significancia son iguales o
menores a 0,05.
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Se logra identificar que en el grupo uno su valor de significancia bilateral es de 0,001
vemos que es menor a 0,005 esta nos muestra que si hay un cambio significativo podemos
evidenciar en este tema que es la comunicación los participantes identificaron y
reflexionaron otros medios de comunicación. En el grupo cuatro su valor de bilateral es de
0,001 este valor es menor a 0,005 en este tema de control emocional si hubo un cambio
significativo por lo que los participantes examinan y logran equilibrar las emociones y en
el grupo cinco el valor de significancia bilateral es de 0,001 el cual nos muestra el cambio
significativo porque el valor es menor a 0,005, en el tema de motivación se puede decir
que los participantes examinan, reconocen y reflexionan que se dejan llevar por otras
motivaciones externos y no así internos.
Con referencia al grupo dos el valor de significancia bilateral es de 0.343 en este tema
no hubo un cambio significativo ya que es mayor a 0.005 se puede establecer que hubo una
dificultad y desconfianza en uno mismo en ponerse en el lugar del otro. En el grupo tres el
valor de significancia bilateral es de 0,012 nos muestra que no hubo un cambio debido a
que es mayor que 0.005,en este tema de autoestima equilibran adecuadamente su
autoimagen y en el grupo seis su valor de significancia es de 0.012 este valor es mayor a
0.005 lo que nos muestra que no hubo un cambio significativo.
A través de estos resultados comparativos de la prueba “T” de Student se puede
evidenciar que con la aplicación del programa se llega concluir que si hay un cambio
significativo. Por lo tanto nos muestra que hay un ascenso y conocimiento del
Fortalecimiento de las Habilidades Sociales en los investigadores de estas dos instituciones
de la F.E.L.C.C. e I.I.T.C.U.P.
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CAPITULO CINCO
I. CONCLUSIONES.
1. El Programa “Fortalecimiento de Habilidades Sociales dirigido

a los

Investigadores de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de la ciudad de
La Paz”, se propuso fortalecer las habilidades y destrezas de esta población,
comprendida por hombres y mujeres, entre las edades de 23 a 60 años en adelante.
Programa se efectuó en la F.E.L.C.C., ubicado en el casco urbano central de la
ciudad de La Paz, entre las calles Bolívar y Sucre.

2. En la evaluación diagnóstica efectuada a través de la observación y la aplicación
de una entrevista no estructurada, se apreció que los investigadores de las
Divisiones: Trata y Trafico (sección desaparecidos), Homicidio (escena del
crimen), Plataforma de Atención al Público y además, los funcionarios del
Instituto de Investigación Técnico Científico de la Universidad Policial,
expresaron la necesidad de recibir capacitación técnica, limitaciones en la
comunicación y coordinación laboral. Además se constató que son insuficientes
los equipos logísticos para el cumplimiento de sus funciones, la infraestructura,
como también los recursos humanos, agregando la sobre carga laboral en cada
División. Todo esto no permite una atención con calidad y calidez a los casos, es
decir, más personalizada con la serenidad que demanda los casos que se atienden.

3. La evaluación de las Habilidades Sociales en la fase del pre-test, muestran
puntuaciones bajas las mismas que reflejan, por un lado, un escaso conocimiento
de algunos conceptos y por otro, la falta de aplicación de las habilidades sociales,
por ejemplo: la comunicación del lenguaje corporal, la asertividad, empatía con las
personas. Además, por la gran demanda de atención, se han mecanizado, a la vez
que existe procesos de desensibilización lo que afecta la atención adecuada y
oportuna. Mencionar que se observó que en esta primera evaluación la
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participación de la población con la que se trabajó, se mostró resistente y poco
comunicativa. Puesto que en las siguientes actividades se observó más
participación e interés en las tareas desarrolladas durante el programa.

4. Después

desarrollado

el

programa,

los

resultados

expresan

puntajes

significativamente positivos, particularmente en los temas de: Motivación, en la
cual los investigadores manifiestan que el estímulo material está presente siempre
y, en el tema de Control Emocional, reflexionan y analizan que las tenciones
emocionales se puede disminuir a través de técnicas y, en los temas de
comunicación, autoestima, empatía y asertividad, trabajados suben los puntajes
pero en menor proporción, de lo cual se infiere la influencia del programa en el
fortalecimiento de las Habilidades Sociales.

5. Considerando los resultados obtenidos en la intervención realizada mediante el
Programa de Fortalecimiento de Habilidades Sociales en la F.E.L.C.C., de la
ciudad de La Paz, se ha generado interés en conocer, profundizar, ampliar los
temas aprendidos y realizar entrenamiento en habilidades sociales tanto para
optimizar la atención de los casos que cada División recepciona, como para aplicar
en la vida personal y familiar. Además, la necesidad de replicar el programa en las
demás Divisiones de la F.E.L.C.C.

6. Los participantes, investigadores de la F.E.L.C.C., reflexionan, descubren e
identifican que las habilidades sociales son necesarias e importantes en la atención
e interacción con el público en general y también, con sus compañeros en su
medio laboral y principalmente para la convivencia en su contexto familiar.

7. El Programa de Habilidades Sociales, trabajó la mejora de las habilidades sociales
en el desempeño laboral del investigador, situación que influyó positivamente en
la interrelación con el público en general.
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El programa de Fortalecimiento de Habilidades Sociales puede considerarse
instrumento base para su aplicación en diferentes ámbitos laborales. Con las
adaptaciones necesarias para cada contexto, el programa puede aplicarse en
distintos ámbitos.

8. Se puede afirmar que los investigadores de la F.E.L.C.C., han aprendido conceptos
nuevos acerca de que son las habilidades sociales, como identificarlas y como
aplicar las habilidades sociales. También han adquirido destrezas novedosas para
ellos, como por ejemplo: algunas técnicas de relajación, como realizar la escucha
activa, entre otros. Además reconocen que las habilidades sociales, son útiles e
importantes en el diario vivir.

9. A través de la ejecución del programa de Habilidades Sociales se ha impartido
conocimiento nuevo o este conocimiento se ha precisado y se ha permitido dar
herramientas teóricas y prácticas para aplicarlas en el desempeño laboral, de los
investigadores de la F.E.L.C.C., especialmente en la atención de las diversas
personas que asisten a estas oficinas.

Finalmente de la aplicación del Programa de Fortalecimiento en Habilidades
Sociales a los Investigadores de la F.E.L.C.C., se ha llevado adelante de manera
provechosa tanto para la proyectista como, para la población objetivo, los
investigadores.
Para concluir mencionar los siguiente.
…”existe diversidad de personas unas más propensas que otras a la aceptación del
otro, como principio clave de una buena relación. Pero la vida ofrece gran variedad
de situaciones y presiones, nacidas unas veces de nuestro propio carácter,
temperamento y otras originadas en nuestro entorno, que nos vemos obligados a
ejercitarnos seriamente en el difícil arte de convivir. Pero sí se puede cambiar,
formándolo, educándolo y fortaleciendo nuestras propias habilidades”.
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II. RECOMENDACIONES
1. A la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen.
 Dar continuidad de manera anual al Programa de Fortalecimiento de
Habilidades

Sociales,

puesto

que

los

funcionarios

son

removidos

periódicamente por razones propias de la institución.
 Promover la aplicación de este Programa a las diferentes Divisiones de la
FELCC tanto de la ciudad de La Paz, regional El Alto y Zona Sur.
 Promover la aplicación de este Programa a la Institución Policial en general.
 Dar a conocer los resultados de la aplicación del programa a los altos mandos
policiales para sensibilizar y fortalecer la atención con calidad y calidez de los
funcionarios policiales al público en general, que busca la atención en la
policía.
 Elaborar una guía de actividades relacionadas al fortalecimiento en habilidades
sociales.
 Plantear y elaborar talleres dirigidos al personal superior de la institución para
adquirir nuevas estrategias de interacción con el personal y el público en
general.

2. A los funcionarios investigadores.
-

Poner en práctica lo aprendido

-

Buscar capacitación continua en habilidades sociales

3. Al Programa, complementar con:





Estrategias de comunicación



Entrenamiento relacionados a la empatía



Aumentar actividades para mejorar de la autoestima

Entrenamiento en la asertividad
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ANEXOS

ANEXO Nº 1
PRESENTACION DINAMICAS Y DIAPOSITIVAS

PROGRAMA
1º DÍA
Nº

ACTIVIDAD

1

Presentación
Responsable

TIEMPO

10 minutos

Coordinadora
Equipo de psicología
2

Reglas dentro el aula
Actividad poner nombres a cada participante

5 minutos

3

Aplicación del cuestionario Habilidades Sociales de Goldstein

20 minutos

Objetivo: determinar el grado de desarrollo de la competencia
social
4

Desarrollo del tema Habilidades Sociales

10 minutos

( explicación con diapositivas)
5

Actividad de comunicación “ Comunicación no verbal”

20 minutos

6

Diapositivas de posturas comunicación no verbal

5 minutos

7

Desarrollo del tema Comunicación (diapositivas)

10 minutos

8

Actividad de comunicación “ Mi comunicación “

10 minutos

9

Reflexione no grites

3 minutos

10

DESCANSO

3 MINUTOS

11

Aplicación de la hoja de autoevaluación

3 minutos

12

Actividad de empatía “Yo soy tu : tu eres Yo “

10 minutos

13

Desarrollo del tema Empatía (diapositivas)

10 minutos

14

Actividad “Balón sesto a ciegas”

10 minutos

15

Aplicación hoja de autoevaluación

3 minutos

16

Actividad Autoestima “Como me ven los demás”

15 minutos

17

Reflexiones El triunfador

3 minutos

18

Desarrollo del tema Autoestima ( diapositivas)

10 minutos

19

Actividad de autoestima “ Sentirme con migo mismo”

10 minutos

20

Aplicación del cuestionario

5 minutos

21

Refrigerio y agradecimiento de la asistencia a los investigadores

20 minutos

y público en general.

PROGRAMA
2º DÍA

Nº

ACTIVIDAD

1

Presentación
Responsable
Coordinadora
Equipo de psicología
Reglas dentro el aula

2

Actividad poner nombres a cada participante

TIEMPO

10 minutos

5 minutos

3

Desarrollo del tema Motivación (diapositivas)

10 minutos

4

Actividad “Tipos de grupos”

15 minutos

5

Reflexiones Inténtalo ahora

3 minutos

6

Actividad “Mi motivación interna”

10 minutos

7

Reflexiones Motivación

3 minutos

8

Aplicación del cuestionario

5 minutos

9

DESCANSO

3MINUTOS

10

Actividad “Como enfrentar a la critica “

15 minutos

11

Desarrollo del tema Asertividad ( diapositivas)

10 minutos

12

Actividad el Navío

15 minutos

13

Aplicación hoja de autoevaluación

3 minutos

14

Desarrollo del tema Control emocional (DIAPOSITIVAS)

10 minutos

15

ACTIVIDAD “Relajándonos”

20 minutos

16

Actividad “cuando me enfado”

15 minutos

17

Aplicación hoja de autoevaluación

3 minutos

18

Aplicación del cuestionario de Habilidades Sociales

20 minutos

19

Refrigerio, finalización y agradecimiento a los talleres y

20 minutos

actividades a los participantes.

HOJA DE AUTOEVALUACION
Nombre:…………………………………………………………………………………
Edad:…………………..
Habilidad: ………………………………………………………………..
Fecha:…………………..
Rodea con un O la opción que expresa mejor tu opinión.
1.- ¿La habilidad me ha resultado?
a) Interesante

b) Poco interesante
c) Nada interesante
2.- ¿Mi participación ha sido?
a) Activa
b) Regular
c) Participativa
3.- ¿Lo que he aprendido me parece?
a) Útil
b) Poco útil
c) Nada útil
4.- ¿En resumen esta habilidad ha sido?
a) Fácil
b) Novedoso
c) Difícil

CUESTIONARIO
HABILIDADES SOCIALES (HHSS)
Edad:…………
Grado de instrucción:…………….
Cargo que ocupa actualmente……….
Sexo: (m)
Fecha:………

(f)

A continuación te presentamos una tabla con diferentes aspectos de las “Habilidades
Sociales básicas” a través de ellas podrás determinar el grado de desarrollo de tu
“Competencia Social” (conjunto de habilidades sociales necesarios para desenvolverte
eficazmente en el contexto social).
Señala el grado en que te ocurre lo que indica cada uno de los puntos. Teniendo para
ello en cuenta la siguiente escala.
1. Me sucede POCAS veces

2. Me sucede ALGUNAS veces

3. Me sucede BASTANTES veces

4. Me sucede MUCHAS veces

Nº

HABILIDADES SOCIALES

1.

Prestas atención a la persona que te esta hablando y haces un esfuerzo
para comprender lo que está diciendo.
Hablas con los demás de temas poco importantes para pasar luego a los
más importantes.
Hablas con otras personas sobre cosas que interesan a ambos

2.
3.

5.

Clarificas la información que necesitas y se la pides a la persona
adecuada
Permites que los demás sepan que les agradeces los favores

6.

Te das a conocer a los demás por propia iniciativa

7.

Ayudas a que los demás se conozcan entre sí

8.

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

4.

9.

10. Elijes la mejor forma para integrarte en un grupo o participar en una
determinada actividad.
11. Explicas con claridad a los demás como hacer una tarea específica.
12. Prestas atención a las instrucciones, pides explicaciones y llevas
adelante las instrucciones correctamente
13. Pides disculpas a los demás por haber hecho algo mal.
Intentas persuadir a los demás que tus ideas son mejores y serán de
14. mayor utilidad que de las de otra persona.
15. Intentas reconocer las emociones que experimentas.

1

2

3

4

16. Permites que los demás conozcan lo que sientes
17.

Intentas comprender lo que sienten los demás.

18. Intentas comprender el enfado de la otra persona.
19. Permites que los demás sepan que te interesas o preocupas por ellos
20. Piensas porqué estás asustado y haces algo para disminuir tu miedo

21. Te dices a ti mismo o haces cosas agradables cuando te mereces una
recompensa
22. Reconoces cuando es necesario pedir permiso para hacer algo y luego
lo pides a la persona indicada
23. Te ofreces para compartir algo que es apreciado por los demás
24. Ayudas a quien lo necesita
25. Llegas a establecer un sistema de negociación que te satisface tanto a ti
mismo como a quienes sostienen posturas diferentes
26. Controlas tu carácter de modo que no se te “escapan las cosas de la
mano”
27. Defiendes tus derechos dando a conocer a los demás cuál es tu postura
28.

Te las arreglas sin perder el control cuando los demás te hacen bromas

29. Te mantienes al margen de situaciones que te pueden ocasionar
problemas
30. Encuentras otras formas para resolver situaciones difíciles sin tener
que pelearte
31. Dices a los demás cuándo han sido los responsables de originar un
determinado problema e intentas encontrar una solución
32.

Intentas llegar a una solución justa ante la queja justificada de alguien

Expresas un sincero cumplido a los demás por la forma en que han
jugado
34. Haces algo que te ayude a sentir menos vergüenza o a estar menos
cohibido
33.

35. Eres consciente cuando te han dejado de lado en alguna actividad y,
luego, haces algo para sentirte mejor en ese momento
36. Manifiestas a los demás que han tratado injustamente a un amigo.
37. Consideras con cuidado la posición de la otra persona, comparándola
con la propia, antes de decidir lo que hacer

38. Comprendes la razón por la cual has fracasado en una determinada
situación y qué puedes hacer para tener más éxito en el futuro
39. Reconoces y resuelves la confusión que se produce cuando los demás
te explican una cosa pero dicen o hacen otras que se contradicen
40.

41.
42.
43.
44.
45.

Comprendes lo que significa la acusación y por qué te la han hecho y,
luego, piensas en la mejor forma de relacionarte con la persona que te
ha hecho la acusación
Planificas la mejor forma para exponer tu punto de vista antes de una
conversación problemática
Decides lo que quieres hacer cuando los demás quieren que hagas otra
cosa distinta
Resuelves la sensación de aburrimiento iniciando una nueva actividad
interesante
Reconoces si la causa de algún acontecimiento es consecuencia de
alguna situación bajo tu control
Tomas decisiones realistas sobre lo que eres capaz de realizar antes de
comenzar una tarea

46.

Eres realista cuando debes dilucidar cómo puedes desenvolverte en
una determinada tarea

47.

Resuelves qué necesitas saber y cómo conseguir la información

Determinas de forma realista cuál de los numerosos problemas es el
más importante y el que deberías solucionar primero
49. Consideras las posibilidades y eliges la que te hará sentir mejor
48.

50.

Te organizas y te preparas para facilitar la ejecución de tu trabajo

Inauguración de los talleres

PROGRAMA

PARA FORTALECER LAS HABILIDADES SOCIALES

“TALLERES”

DINAMICAS:

GRUPALES

TEMAS
COMUNICACIÓN
EMPATÍA
AUTOESTIMA
CONTROL EMOCIONAL
MOTIVACIÓN
ASERTIVIDAD

Tema “ COMUNICACIÓN”

Dinámica (1):

Actividad “ Comunicación no verbal”
Objetivo general.-Conocer que la comunicación no verbal es importante
y reconocer su importancia en las relaciones.
Materiales
Una foto copia de la hoja de trabajo “historias”
Hojas blancas
Bolígrafos
Duración
20 minutos
Participantes
30 personas
Ambiente
Salón de actos
Procedimiento:
1) Pida cinco voluntarios: dos mujeres y tres hombres.
2) Explique las dos escenas que tienen que representar usando la hoja de trabajo
“historias” e invítelos a que salgan del salón para escoger sus personajes y
preparar sus diálogos .Dele cinco minutos.
3) Mientras los voluntarios están afuera, pida al grupo que observe atentamente las
escenas que representan sus compañeros y anoten las expresiones de la cara y el
cuerpo que utilizan para conseguir lo que buscan.
4) Que no pongan tanta atención a las palabras porque este es un ejercicio de
comunicación no verbal.
5) Haga ingresar a los voluntarios para que representen las dos escenas.
6) Comenten los puntos de discusión.

Puntos de discusión :

PUNTOS DE DISCUSIÓN :

a) ¿Qué gestos o expresiones usaron los compañeros para comunicarse?
b) ¿La comunicación no verbal es tan importante como la no verbal?
c) ¿Cuándo nos comunicamos, la mayoría de las veces estamos haciéndolo
verbal y no verbalmente al mismo tiempo?
d) ¿Crees que ambos tipos de comunicación siempre coinciden?
e) ¿Crees que mientras decimos una cosa con palabras, decimos lo mismo con
los gestos? ¿porque?
f) ¿Qué puede suceder en la comunicación cundo no coincide lo verbal con lo no
verbal?
g) ¿Qué otros gestos o expresiones usamos comúnmente?
CIERRE LA ACTIVIDAD:
Explique que muchas veces al ignorar la comunicación no verbal
Producimos una situación tensa y a veces violentamos situaciones. Por lo tanto es
importante hacer caso de las expresiones del cuerpo porque es justamente ahí donde
está la verdadera intención.

TEMA : COMUNICACION

HOJA DE TRABAJO
HISTORIAS

“Pidiendo permiso”
Escojan el papel que quieran representar e inventen los diálogos para contar esta historia.
Participantes: padre, madre e hijo.
El hijos ha sacado malas notas en su libreta y sus padres lo castigaron por una semana
Justamente ese fin de semana su grupo de amigos ha organizado una fiesta súper
interesante y la chica que le gusta estará allí y le pregunta si él va a ir. El muchacho se
muere de ganas de ir a la fiesta pero sabe que está castigado. De todas maneras, les pide
permiso a sus padres.
¿Cómo hará para convencerlos?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------“Declarando mi amor”
Escojan el papel que quieran representar e inventen los diálogos para contar esta historia.
Participantes: una mujer y un varón
La mujer siente una atracción especial por el varón, pero él no se ha dado cuenta. Ella
quiere que sea su enamorado y no sabe cómo decírselo porque sus compañeras le dijeron
que debe esperar que sea el quien se lo pida.
Como sus amigas le desanimaron diciéndole que es mal visto que una mujer declare su
amor a un hombre, ella tiene que seducirlo disimuladamente para que el se la declare.

Dinámica (2):
Tema “ COMUNICACIÓN”
Actividad “Mi comunicación”
Objetivo general: Identificar el estilo de comunicación que se da en la relación
persona a persona.
Materiales
 Hoja de preguntas y respuestas
Duración
20 minutos
Participantes
30 personas
Ambiente
Salón de actos
Procedimiento:
1. Pedir al grupo que se pongan de pie y se ponga en dos filas.
2. Pedir al grupo que se relajen (levanten los brazos arriba-abajo).
3. Que se pongan en parejas de espalda.
4. Una vez que se pusieron de espaldas, que cada pareja establezca una conversación
de lo que ellos quieran, sin darse la vuelta.
5. Esta actividad dura 10 minutos.
6. Posteriormente que todos pasen a sus lugares.
7. Describir las dificultades tuvieron
8. Describir que tipo de comunicación se estableció en cada pareja.(agresivo, pasivo y
asertivo)
9. Al finalizar dar la hoja de preguntas y que respondan.

Dinámica (3)
Tema : EMPATIA
Actividad “Yo soy tu; tu eres Yo”
Objetivo general.-Que los participantes intenten ponerse en la piel
del
otro .Desempeñar su rol y comprender sus
emociones.
Materiales
 Sillas
 Papelógrafos
 marcadores
 Estímulos (dulce)
Duración
20 minutos
Participantes
30 personas
Ambiente
Salón de actos
Procedimiento:
1. Presentar el objetivo de la actividad.
2. Se les invita a salir a cada participante por turno, quien a la vez designa a otro
a salir adelante.
3. Ambos intercambian sus roles y cada uno intenta ser el otro durante un
minuto.
4. Transcurrido el tiempo, el grupo, comunica sus impresiones a los
participantes y ellos escuchan en silencio.
5. Cuando todo el grupo han cambiado de roles el grupo analiza sus emociones
durante el ejercicio e intentan comprender el fenómeno de la empatía y sus
consecuencias.
Se plantean los puntos de discusión:
-¿Se tiene la impresión de comprender más a los demás con esta actividad?
-¿Por qué?
Se concluye retroalimentando a los participantes y reforzando el tema.
Pierre,S.Lucien A. (1983)

Dinámica (4)
Tema : EMPATIA
Actividad “Baloncesto a ciegas”
Objetivo general.- Experimentar como influyen en la comunicación de
resultados, la confianza en uno mismo y en sus
posibilidades, él tiene la información durante el proceso de
cómo se está realizando la tarea y el comportamiento de las
personas que lo rodean.
Materiales
 Sillas
 Pañuelos
 Cestos
 Pelotas pequeñas
 Estímulos (dulce)
Duración
30 minutos
Participantes
30 personas
Ambiente
Salón de actos
Procedimiento:
1. Pedir a dos voluntarios que salgan de la sala.
2. Los dos voluntarios tendrán sus equipos.
3. El juego consiste los voluntarios entraran con los ojos vendados y con las
pequeñas pelotas.
Explicar a los grupos:
 Al primer voluntario le gritaran, intentando confundir, con indicaciones
erróneas.
 Al segundo en todo momento silencio aunque pregunte como lo esta haciendo.
Una vez terminado se les hace sentar en sus sitios a los voluntarios y se les pregunta.
Como se han sentido y cuanto confiaban en sus compañeros.
Se pregunta al grupo.
 ¿Qué conclusiones han sacada?
 ¿Cómo creen que influye la consecuencia de los resultados de los resultados la
confianza en uno mismo?

Dinámica (5) :
Tema : “ AUTOESTIMA”
Actividad : “ como me ven los demás”
Objetivo general.-Reconocer las cualidades positivas de cada uno, basándose
en los aspectos positivos que los demás ven en ellos.
Materiales
 Hojas tamaño carta
 Marcadores
 Cinta adhesiva
Duración
20 minutos
Participantes
30 personas
Ambiente
Salón de actos
Procedimiento:
1. Antes de empezar solicitar al grupo que se agrupen de a dos parejas afinas
2. Explicar al grupo que el ejercicio consiste en identificar solamente cualidades
positivas en los demás participantes.
3. Instruya al grupo para que cada uno pegue con cinta adhesiva una, hoja en
blanco en la espalda de su compañero.
4. Pídales que escriban cualidades positivas en las hojas de sus compañeros.
Deles 10 minutos para realizar la actividad.
5. Concédales unos minutos para que analicen la lista que tenían pegada en la
espalda.
6. Pida a cinco voluntarios que lean su lista en voz alta. Una vez que hayan leído,
facilite el dialogo sobre los puntos de discusión.

PUNTOS DE DISCUSIÓN:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

¿Cómo se sintieron al leer su lista?
¿Sabían que tenían esas cualidades?
¿Fue fácil identificar las cualidades en los demás compañeros?
¿Qué sientes al saber lo que a tus compañeros les gusta de ti?
¿Descubriste algunas cualidades que no sabías que tenías?
¿Crees que tienes algunas otras cualidades positivas que no escribieron
en tu lista?
g) ¿Qué puedes hacer para que tus compañeros noten esas cualidades?
h) ¿Les dices a las personas que te rodean lo que te gusta de ellas?
i) ¿Se siente mejor ahora?

CIERRE DE ACTIVIDAD:
El AUTOESTIMA se alimenta de diferentes fuentes. Una de ellas es aquello
que los demás piensan de uno. Pero esta no debe ser la fuente más importante
porque dependeríamos demasiado de los demás.

Recomendaciones: Debe realizarse con un grupo de personas, las cuales se
deben conocer entre sí. Está pensado para elevar su autoestima, permitiendo
reconocer de ellas mismas cualidades positivas que probablemente no conocían.

Dinámica (6) :
Tema : “ AUTOESTIMA”
Actividad : “sentirme bien con migo mismo”
Objetivo general. Identificación de alta y baja autoestima
Materiales
 Hoja de trabajo
 Bolígrafos
 Papelógrafos de trabajo de alta y baja estima
 Cinta adhesiva
Duración
20 minutos
Participantes
30 personas
Ambiente
Salón de actos
Procedimiento:
1. Solicitar a los participantes que se agrupen de cinco personas.
2. A cada grupo darles las hojas de trabajo (cortadas y mescladas)
3. A través de un consenso todos los integrantes del grupo, identificaran a un lado
cuales son las características de una alta y baja autoestima.
4. Solicitar a los grupos cuantas identificaron y por qué identificaron esas
características.
5. Una vez identificado se realizara un análisis de cada una de las características.
6. Poner el Papelógrafos con las características de alta y baja autoestima.
Cerrar la actividad: dando una incentivo si llegaron a las nueve características de
autoestima alta.

TEMA:AUTOESTIMA
HOJA DE TRABAJO
AUTO ESTIMA ALTA DE SI MISMO
 Creo que soy muy importante
 Yo soy capaz de buscar ayuda
 Yo creo en mí mismo y en mis habilidades
 Yo creo que soy mi mejor recurso
 Yo creo que solamente cuando me valore a mí mismo podre valorar a los
otros
 Yo creo que no necesito poner a otros por debajo para sentirme importante
o bien con migo mismo.
 Yo creo que toda persona merece respeto.
AUTOESTIMA BAJA DE SI MISMO
 Yo no creo que son importante
 Yo siempre espero lo peor :ser engañado y maltratado por los demás
 Yo no creo en los demás
 Atrás personas no les agrado Yo
 Yo me siento solo y aislado
 Yo no tengo interés a mí mismo y como consecuencia no respeto a otros
 Me siento con rabia
 Yo no miro a la vida con positividad.

Dinámica (7) :
Tema : “CONTROL EMOCIONAL”
Actividad : “Cuando me Enfado ”
Objetivos:
 Legitimar la presencia y la expresión de la ira dentro de un grupo.
 Identificar comportamientos de los demás que provocan la ira y
encontrar la forma para manejarlo.
Materiales
 Tiras de papel blanco
 Cinta adhesiva
 marcadores
Duración
20 minutos
Participantes
30 personas
Ambiente
Salón de actos
Procedimiento:
1. Distribuir las tiras de papel y la cinta adhesiva
2. Les indicara que les dará cuatro frases para completar, una por una,
escribiendo lo primero que se les venga en mente, sin censura ni
modificaciones.
3. Deberán escribir cada respuesta con claridad en la tira de papel, para que los
demás puedan leerlas.
4. A continuación se leerá uno por uno las frases. Dando tiempo para que los
participantes puedan responder.
5. Después de leer cada oración y anotar las respuestas, pedirá a cada uno que
pegue la tira de papel sobre su pecho.
6. Una vez finalizado, se formaran grupos más pequeños, donde se discutirá la
experiencia.
7. Se sugerirá que se centren en el impacto que producen en cada uno
compartir sus propios sentimientos de ira.
8. Se motivara a los componentes del grupo para que se retroalimenten al que
expresa la ira indicándole como se sienten ante dicha expresión.
9. Posteriormente se comparte con toda la clase.

FRASES

1. ME ENFADO CUANDO LOS
DEMÁS…………………………………………………………..
2. SIENTO QUE MI ENFADO
ES……………………………………………………………………..

3. CUANDO LOS DEMÁS EXPRESAN SU ENFADO HACIA MI, ME
CIENTO…………

4. SIENTO QUE EL ENFADO DE LOS DEMÁS
ES……………………………………………..

Dinámica (8) :
Tema : “CONTROL EMOCIONAL”
Actividad : “Relajándonos”
Objetivo general. Ejemplificar que por medio de la relajación se puede
controlar las emociones.
Materiales
 CD con música de relajación
Duración
30 minutos
Participantes
30 personas
Ambiente
Salón de actos
Procedimiento:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pedir a todo el grupo que se pongan en sus sitios cómodos.
Que dejen todo debajo de sus sillas.
Explicarles que se realizara una relajación del cuerpo entero.
Pedir que cierres los ojos, que su mente lo transporten donde más les agrada.
Su cabeza, brazos, piernas y pies están totalmente relajados.
Poner la música de fondo.
Seguir hablando con voz pausada, lenta.
Empezar con las partes del interior, sus ojos están cansados, su respiración es
lenta, su corazón está tranquilo, sus dedos de su mano están pesados, sus dedos
de sus pies están pesados, todo le pesa.
9. Su mente sigue en ese lugar que más le agrada.
10. Realizar pausas de dos minutos, en cada instrucción.
11. Para terminar.
12. Pedir al grupo que muy lentamente, vuelvan de donde están, su cuerpo ya no le
pesa, su respiración vuelve a la normalidad y que abran los ojos lentamente.
13. Dejar pasar tres minutos.
14. Hablar sobre la experiencia en la que han vivido.

Dinámica (9):
Tema : “ LA MOTIVACION”
Actividad: “tipos de grupos” (socio drama)
Objetivo general.-mostrar la influencia de grupos en las personas
Materiales
Foto copias hoja de trabajo
Duración
30 minutos
Participantes
30 personas
Ambiente
Salón de actos
Procedimiento:
1. Explicar al grupo que esta actividad es práctica de la vida real. Que existen
varios tipos de grupos, los cuales serán representados por cada grupo
participante.
2. Los grupos que se formen se agrupen por afinidad de siete a ocho personas
de acuerdo al número de participantes.
3. Repartir las hojas de trabajo a cada grupo.
4. Explicar a cada grupo el tema a realizar por orden de sorteo y asigne la
asignación del socio drama.
5. Cada grupo asignado, con el tema elegido debe representar el socio drama
con todos los participantes del grupo.

PUNTOS DE DISCUSIÓN.

-¿Con cuál de los grupos me identifico? ¿Por qué?
-¿La pertenencia de uno de estos grupos me motiva? ¿Cómo?
-¿Cómo influye estos grupos en las persona? Victimas cuyo derecho han
sido vulnerados.

CIERRE LA ACTIVIDAD.
Es importante buscar influir positivamente en familias, amigos o compañeros
de trabajo es siempre un acto motivador en sí mismo .
Te obliga a que refresques tus propios motivos para buscar bienestar y felicidad.

TEMA: MOTIVACION
HOJA DE TRABAJO

GRUPOS.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Grupo cerrado :

Es un grupo “rosquero” donde no dejan participar
A nadie.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grupo cianuro: Es un grupo que todo lo miran con actitud de critica
Destructiva.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Grupo Montón: Se caracteriza por estar unidos sin ningún interés porque
Cada uno/a busca lo suyo.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grupo integrado: Se caracteriza por la colaboración y amistad entre sus
Integrantes.

Taller (10):
Tema: “LA MOTIVACION”
Actividad: “Mi motivación Interna”
Objetivo general.- Mostrar que la motivación es interna, pero los incentivos
externos pueden alterar en los humanos.
Materiales
Monedas sueltas sujetas con cinta adhesiva debajo de las sillas.
Duración
20 minutos
Participantes
30 personas
Ambiente
Salón de actos
Procedimiento:
1. Explicar “ Dado que la motivación es Interno NO externo “
2. Por favor levante la mano derecha.
3. Espere un minuto y dele las gracias al grupo y pregúnteles ¿por qué lo hicieron?
4. La respuesta será- Porque usted nos dijo que lo hiciéramos, y otras respuestas más.
5. Después de 2 a 4 respuesta. Dígales muy bien ahora ¿me hacen el favor todos el
ponerse de pie y levantar sus sillas?
6. Lo más probable que nadie lo hará. Continúe “si les dijera que hay unas monedas
dispersos en el salón debajo de sus sillas”. Podría eso motivarlos para ponerse de
pie y levantar sus sillas.
7. Todavía nadie se levantara: entonces dígales; Permítanme decirles que si hay unas
monedas debajo de sus sillas (por lo general levantaran dos o más sillas, conforme
encuentren las monedas señales, aquí hay una .allí en el frente hay otra, etc.

PREGUNTAS PARA SU REFLEXIÓN

¿porque necesito más esfuerzo para motivarlos la segunda vez?

¿ los motivos el dinero? ( haga hincapié en que el dinero muchas veces no
actúa como motivador)

¿cuál es la única forma real de motivar? (acepte cualquier sugerencia).
-pero insista en que la única forma de lograr que una persona .haga algo, es
hacer que lo desee ¡no hay otro modo!

Taller (11)
Tema: “LA ASERTIVIDAD”
Actividad: “como enfrentar a la crítica” (socio drama)
Técnica : Banco de niebla
Objetivo general.-Analizar las consecuencias de las críticas.
Materiales
Foto copias hoja de trabajo
Duración
20 minutos
Participantes
30 personas
Ambiente
Salón de actos
Procedimiento:
1) Explique que van a representar un socio drama y solicite voluntarios que
quieran actuar .Dos personas del mismo sexo (mujeres).
2) Asigne el personaje a solicitud de los voluntarios y deje que los participantes
escoja la característica de los personajes.
3) Explique a las personas que son dos amigas Sandra y Mónica que se han
reconciliado, pero la primera ha decidido no seguir dejándose manipular por
la otra.
4) Designe veinte minutos para la actuación.
5) Al terminar el tiempo de actuación, pida al grupo un fuerte aplauso para los
actores.
6) Preguntar a los actores que sintieron al representar sus papeles.
7) Solicite a los participantes que discutan las consecuencias si las palabras
suenan duras o a burla.

PUNTOS DE DISCUSIÓN:
 ¿Con esta técnica le das de sierta forma la razón a la persona?
¿Por qué?
 ¿Piensas que aparentemente estas cediendo? ¿porque?
 Se puede considerar sus comentarios como un consejo o bien
ignorarlos?

CIERRE LA ACTIVIDAD:

Ensaya esta técnica del banco de niebla, veras como reduces el
sentimiento de culpabilidad o ansiedad que sientes cuando te critican y te pones
a la defensiva, mantén un tono de voz serena y reflexiva si suenan duras o de
burla, el otro se sentirá agredido.

TEMA:ASERTIVIDAD

HOJA DE TRABAJO

Mónica: ¡Que gorda estas!
Sandra : Si es verdad podría estar más delgada
Mónica: Deberías ponerte a régimen
Sandra: Si tal vez comiendo un poco menos estaría menos gorda.
Mónica: Bueno y no olvides el deporte.
Sandra: Si a lo mejor me decido por alguno.
Mónica: Pues Yo te aconsejo que te decidas porque francamente estas
gorda.
Sandra: Sé que podría estar más delgada.

Taller (12):
Tema : LA ASERTIVIDAD
Actividad : “El navío”
Objetivo general.- Fortalecer la comunicación asertiva
Responder ante una pregunta difícil
Desarrollar respuestas de seguridad ante la
presión del grupo.
Materiales
 Sillas
 Pelota
 Dulces y galletas
Duración
30 minutos
Participantes
30 personas
Ambiente
Salón de actos
Procedimiento
• Presentar el objetivo de la actividad
• Explicar a los participantes que la actividad a realizarse será responder de manera
asertiva ante las preguntas de presión.
• Lo cual requiere mucha atención de sus partes de cada uno de los participantes.
• Indicar a todos los participantes se pongan en un círculo.
• Dentro el cual el modelador entra en el centro.
• Se inicia el juego arrojando la pelota a cualquiera de ellos.
• El participante contestara rápidamente la pregunta. De manera asertiva ante la
presión, luego devolverá la pelota.
• Si no contesta rápidamente tendrá que salir del círculo.
• Se repetirá toda esta acción con todos los participantes. Solo quedara el ganador.
Cerrar la actividad:
Se comentara la importancia de la comunicación.

