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RESUMEN
La presente investigación titulada “Habilidades sociales avanzadas en
estudiantes de la Carrera de Psicología: Universidad Mayor de San Andrés” se
trabajó desde un enfoque cualitativo. La metodología adoptó una investigación
descriptiva transversal en la que se analizó la variable habilidades sociales
avanzadas. El marco teórico fue estructurado desde los aportes teóricos de
autores que realizaron investigaciones sobre las habilidades sociales avanzadas.
Por lo tanto, el objetivo general de la investigación se centró en identificar las
habilidades sociales avanzadas que poseen las y los estudiantes de quinto año
de la Carrera de Psicología de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA),
posteriormente se propuso un programa de habilidades sociales avanzadas
basadas en actividades para que los estudiantes puedan adquirir y desarrollar
dichas habilidades y éste sea implementado en los estudiantes de quinto año de
la Carrera de la Piscología de la UMSA.
Por lo expuesto anteriormente, las técnicas e instrumentos implementados fueron
la entrevista semiestructurada, la observación, los grupos focales y la Lista de
Chequeo Evaluación de Habilidades de Goldstein con las cuales los resultados
obtenidos indican que fueron pocas las habilidades sociales avanzadas
identificadas en los estudiantes. Cabe aclarar que a pesar de poseer dichas
habilidades no las utilizan de manera adecuada o no las ponen en práctica como
se puede observar en las respuestas de los grupos focales.
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INTRODUCCIÓN
Actualmente la sociedad boliviana propone nuevos desafíos al desarrollo humano
como ser las competencias personales y las habilidades sociales con el fin de
que éstas posibiliten capacidades para afrontar distintos retos que se presentan
en la vida cotidiana de las personas. Por otra parte, existen estudios que
muestran éstos y otros componentes que intervienen en el rendimiento de la
educación superior como ser el entorno familiar, económico, laboral, de salud y
entorno personal.
En el entorno personal, las habilidades sociales son reconocidas como una de
las principales herramientas para las relaciones interpersonales. A su vez, estas
habilidades sociales son un elemento fundamental para el contenido de la
enseñanza y el aprendizaje, debido a que los estudiantes pasan gran parte de su
vida estableciendo interacciones las cuales afectan la percepción que tienen de
ellos mismos provocando la modificación de su comportamiento.
El comportamiento es modificado de acuerdo a diferentes situaciones que los
estudiantes enfrentan día a día en la universidad, es ahí donde se desarrolla el
proceso de enseñanza que requiere de un elemento social que influya y otorgue
un significado importante en la persona. En la universidad, específicamente en
las aulas, se puede ver varios componentes como ser la interrelación y la
interacción que influye en el rendimiento académico del estudiante.
Como afirma Roca (2014) las habilidades sociales, además de ser hábitos
aprendidos y conductas observables, son una serie de pensamientos y
emociones que favorecen el incremento de relaciones interpersonales
basándose en la consecución de los propios intereses sin dejar de lado los
sentimientos, pensamientos y derechos de las demás personas, lo que permite
encontrar soluciones eficaces para ambas partes cuando éstas entran en
conflicto.(Citado por Betancourth, Zambrano, Ceballos, Benavides, Villota, 2017,
p.135)
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Por todo lo señalado, esto lleva a estudiar las Habilidades Sociales avanzadas
en estudiantes en prácticas preprofesionales de la Carrera de Psicología de la
Universidad Mayor de San Andrés debido a que, al trabajar con personas, todos
deberían tener estas habilidades ya desarrolladas, tanto en las habilidades
comunicativas como las relaciones interpersonales.
Por lo tanto, es vital que estos componentes estén presentes y sean practicados
día a día, aspecto que guiará la investigación con el objetivo de identificar las
habilidades sociales avanzadas que poseen los estudiantes en prácticas
preprofesionales de la Carrera de Psicología de la Universidad Mayor de San
Andrés.
Se describió de la siguiente manera:
Capítulo I: Se desarrolla el planteamiento del problema, la pregunta de
investigación, los objetivos y la justificación.
Capítulo II: Se desarrolla el marco teórico mostrando los estudios realizados
sobre desarrollo humano, fundamentados por las teorías de la psicología social
y el cognitivismo. Luego, se desarrolla las habilidades sociales avanzadas para
culminar con las diferentes teorías de las habilidades sociales.
Capítulo III: Se describe la metodología del trabajo de investigación desde un
enfoque cualitativo.
Capítulo IV: Se demuestra los resultados de la entrevista, la observación y
resultados del grupo focal.
Capítulo V: Se plantea las conclusiones y recomendaciones de la investigación
en la cual se encuentra la propuesta que es el desarrollar habilidades sociales de
avanzada para estudiantes de la Carrera de Psicología de la Universidad Mayor
de San Andrés y culmina con las referencias bibliográficas, así como los anexos
pertinentes de todos los procesos de la investigación.
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CAPÍTULO I
PROBLEMA Y OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN
1.1. ÁREA PROBLEMÁTICA
La Carrera de Psicología perteneciente a la Facultad de Humanidades y Ciencias
de la Educación se rige bajo los mismos criterios de visión y misión que poseen
éstas.
La misión de dicha facultad es: “Formar profesionales e investigadores
competentes, éticos y comprometidos con la sociedad, la interacción social, el
desarrollo sostenible y la resiliencia, generando y aplicando conocimientos
científicos, críticos y liberadores a través de la investigación, interacción social y
la innovación educativa y cultural con alto nivel científico y humano, reflexionando
sobre las identidades pluriculturales, respondiendo a las demandas y a las
expectativas

socioeconómicas,

culturales

y

artísticas

desde

la

transdisciplinariedad” (Centro de Publicaciones FHCE, UMSA). Como se
menciona en la misión, la interacción social posee un papel importante a la hora
de aplicar los conocimientos adquiridos durante los años de estudio en la
universidad.
Los estudios que se realizan en la universidad no son solamente académicos, el
desarrollo de las habilidades sociales es parte fundamental para que los
estudiantes sean capaces de desenvolverse apropiadamente en la sociedad y
así formar profesionales no solo académicamente bien preparados, sino
profesionales que generen seguridad, empatía y buen trato a la sociedad creando
así profesionales con una formación integral.
La formación integral genera una mejora en los estudiantes al momento de
relacionarse en su entorno social. Los estudiantes de la Carrera de Psicología
deben tener facilidad para relacionarse con la gente, ésta es una cualidad
necesaria debido a que en esta carrera constantemente se debe interactuar ya
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sea con una o con un gran número de personas, la importancia de tener
profesionales con habilidades sociales beneficia a la sociedad y al crecimiento
integral de la Carrera de Psicología.
La Carrera de Psicología actualmente redujo importancia a la formación integral
en los estudiantes, enfocándolos solamente en los contenidos académicos. Tanto
docentes como estudiantes de la carrera se ven involucrados en el desarrollo de
las habilidades sociales para poder formar profesionales competentes.
1.2. PROBLEMA DE INVESTIGACÍON
Las habilidades sociales son las capacidades que nos permiten relacionarnos
libremente con los demás de una manera beneficiosa, socialmente aceptado y
valorado. Son necesarias porque necesitamos resolver situaciones conflictivas,
respetar las ideas de los demás. Saber relacionarnos adecuadamente, estar bien
con uno mismo y con los demás, y ellos con nosotros. Cuando se habla de
habilidades sociales, se refiere a la destreza para actuar socialmente,
compartiendo el movimiento y el cambio de una cultura o una sociedad concreta
dentro de la realidad. Las habilidades sociales es también el manejo de
emociones que permite manejar con gran éxito las demandas, desafíos de la vida
actuando competentemente y contribuyendo al desarrollo humano. Son
aprendidas y facilitan la relación con los otros y la reivindicación de los propios
derechos sin negar a los otros.
Las habilidades sociales se desarrollan y potencian a través del proceso de
maduración y a través de la experiencia vivencial que, a su vez, comporta un
proceso de aprendizaje. De esta manera, el hecho de convivir y compartir
experiencias con otras personas en situaciones distintas es una oportunidad para
fijar determinadas habilidades sociales que le servirán para enfrentar diversas
situaciones retadoras, es decir, emprendedoras al mismo tiempo que se
promueve el desarrollo de competencias para la vida.
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La ausencia del desarrollo de las habilidades sociales puede deberse a varias
razones; una de ellas, porque las conductas necesarias no están presentes en el
repertorio conductual del individuo, ya sea porque no las ha aprendido o por
haber aprendido conductas inadecuadas. Otra, podría ser que el individuo está
sometido a aislamiento social debido a que se enfoca únicamente en sus
propósitos personales dejando a un lado la interacción social y esto puede
producir la pérdida de las habilidades por falta de uso.
Existen características propias de la persona al momento de la interacción social,
ya sea que la persona pueda no estar interesada en iniciar o mantener
interacciones sociales debido a las ausencias del desarrollo de las habilidades
sociales. Otra característica podría ser que el individuo no sabe discriminar
adecuadamente

las

condiciones

en

que

una

respuesta

determinada

probablemente sería efectiva.
La influencia del medio ambiente en el desarrollo o aprendizaje de las habilidades
sociales puede deberse a que hay una falta de motivación para actuar
apropiadamente en una situación determinada o existen obstáculos restrictivos
que impiden al individuo expresarse adecuadamente. Las habilidades sociales
son aprendidas, lo cual implica que todo lo que es aprendido también es
susceptible de ser modificado.
Los docentes son una parte primordial en la formación de los estudiantes,
quienes requieren utilizar habilidades sociales al momento de desarrollar
procesos de enseñanza y aprendizaje, sin dichas habilidades tanto la enseñanza
como el aprendizaje de los estudiantes se ve afectada de gran manera. La
ausencia de las habilidades sociales en docentes puede generar conflictos ya
sea con los estudiantes de manera académica o con sus colegas de trabajo lo
cual sería perjudicial para el desarrollo de la carrera y con el entorno social de
los que pertenecen a la universidad.

3

En los últimos años, se ha identificado en los entornos universitarios problemas
de convivencia extremadamente graves. Es importante el aumento del interés por
el desarrollo de las habilidades sociales; especialmente en el ámbito universitario
viene determinado, por una parte, por la indispensable función socializadora que
debe ejercer la universidad para una correcta adaptación tanto de los docentes
como de los estudiantes a la sociedad del futuro.
Las necesidades psicosociales de nuestro país exigen un psicólogo en formación
que goce de adecuadas habilidades sociales que le permitan sostener vínculos
sanos consigo mismo y con los demás; de esta forma, será un profesional
competitivo que responde a las demandas del medio, orientadas a los trabajos
de intervención colectiva más que individual. De igual manera, los estudiantes de
psicología la mayor parte del tiempo están en interacción con los otros, por lo que
poseer habilidades sociales determina en gran parte la calidad de su trabajo y el
rol que en la sociedad asuman como profesionales.
Como en cualquier otra profesión se necesita tener habilidades sociales, pero
aún más en psicología debido a que se encuentran en constante contacto con
personas por lo que las habilidades sociales deben ser desarrolladas y
reforzadas durante todos los años que se estudia en la carrera. La ausencia de
las mismas genera que los estudiantes tengan dificultades como ser el no poder
expresarse en público debido al miedo de ser juzgados, lo cual insinúa que la
persona sea insegura y sea incapaz de saber generar preguntas que ayuden a
la obtención de información importante generando un bajo rendimiento
académico.
Otra consecuencia de la ausencia de las habilidades sociales es el no tener
indicadores de habilidades sociales con las que un estudiante sale de la carrera,
lo cual afectará tanto para su vida profesional como para su vida personal. Al no
tener esa información, el estudiante no sabe qué habilidades sociales debe
desarrollar o qué habilidades sociales debe reforzar, y no será capaz de
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establecer una buena relación de empatía con el paciente desde el primer
momento ni captar su sufrimiento o dolor, y saber manejarlo.
Con la presente investigación se pretende conocer las habilidades sociales
avanzadas que poseen los estudiantes en prácticas preprofesionales de la
Carrera de Psicología de la Universidad Mayor de San Andrés.
Pregunta central de la investigación:
 ¿Qué habilidades sociales avanzadas poseen las y los estudiantes de
quinto año de la Carrera de Psicología de la Universidad Mayor de San
Andrés?
Preguntas secundarias:
 ¿Qué grado de habilidades sociales avanzadas tienen las y los
estudiantes de quinto año de la Carrera de Psicología de la Universidad
Mayor de San Andrés?
 ¿Cuáles son las habilidades sociales avanzadas menos utilizadas por las
y los estudiantes de quinto año de la Carrera de Psicología de la
Universidad Mayor de San Andrés?
 ¿Qué habilidades sociales avanzadas conocen las y los estudiantes de
quinto año de la Carrera de Psicología de la Universidad Mayor de San
Andrés?
 ¿Cómo se ayudaría a los estudiantes de quinto año a desarrollar
habilidades sociales avanzadas de la Carrera de Psicología de la
Universidad Mayor de San Andrés?
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1.3. OBJETIVOS

1.3.1. OBJETIVO GENERAL
Identificar las habilidades sociales avanzadas que poseen las y los
estudiantes de quinto año de la Carrera de Psicología de la Universidad
Mayor de San Andrés.
1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Establecer el grado de habilidades sociales avanzadas que tienen las y los
estudiantes de quinto año de la Carrera de Psicología de la Universidad
Mayor de San Andrés.
 Determinar cuáles son las habilidades sociales avanzadas menos
utilizadas por los estudiantes en prácticas preprofesionales de la Carrera
de Psicología de la Universidad Mayor de San Andrés.
 Identificar las habilidades sociales avanzadas que conocen las y los
estudiantes de quinto año de la Carrera de Psicología de la Universidad
Mayor de San Andrés.
 Proponer un programa de habilidades sociales avanzadas para
estudiantes de quinto año de la Carrera de Psicología de la Universidad
Mayor de San Andrés.
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1.4. JUSTIFICACIÓN
El tema de las Habilidades Sociales ha sido tratado no solo por diferentes
autores, sino también por diferentes enfoques psicológicos y en los últimos años
ha recibido una significativa atención. Para Del Prette y Del Prette, (2002: 3), “el
interés por los aspectos evolutivos del desempeño social es relativamente
antiguo en la Psicología” (p. 3).
Las habilidades sociales son de vital importancia para las personas ya que existe
una estrecha relación entre éstas y el desarrollo cognitivo y los aprendizajes que
se realizan a lo largo de la vida. Es importante que los docentes desarrollen
habilidades sociales, de esta manera contribuirán al desarrollo de su
competencia personal y futuro profesional tanto para ellos como para los
estudiantes, pudiendo utilizar sus habilidades sociales para lograr mejores
resultados en sus aprendizajes y resolver en la práctica situaciones que lo
ameriten, obteniendo como resultado el desarrollo de las dimensiones de las
habilidades sociales.
Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, tomamos como más oportuna la
definición dada por Vicente Caballo (1993, p. 3):
“La conducta socialmente habilidosa es un conjunto de conductas emitidas por
una persona en un contexto interpersonal que expresa los sentimientos,
actitudes, deseos, opiniones o derechos de esa persona de un modo adecuado
a la situación, respetando esas conductas en los demás, y generalmente que
resuelve los problemas inmediatos de la situación mientras minimiza la
posibilidad de futuros problemas”.
De este modo podemos señalar de forma general que las habilidades sociales
son aquellas conductas individuales que dotan a la persona que las posee de una
mayor capacidad para lograr los objetivos que pretende, manteniendo su
autoestima sin dañar a las personas que la rodean.
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Encontramos que según las habilidades sociales y comunicativas que cada
persona posee se puede optimizar la inclusión laboral y social; éstas se organizan
en seis categorías: las primeras habilidades (escuchar, dar las gracias),
habilidades avanzadas (pedir ayuda, participar, dar instrucciones, disculparse),
habilidades relacionadas con los sentimientos (reconocer los sentimientos,
interpretarlos, comprender los de los demás, resolver el miedo), habilidades
alternativas a la agresión (pedir permiso, negociar, autocontrol, responder a
bromas, evitar problemas), habilidades para hacer frente al estrés (formular una
queja, defender a un amigo, arreglárselas cuando le dejan de lado, resolver la
vergüenza), habilidades de planificación (tomar iniciativa, establecer un objetivo,
determinar las propias habilidades, resolver problemas, tomar decisión).
Estas categorías fueron consideradas para elaborar nuestra propuesta de
intervención dado que estarían representando una variable fundamental en las
personas, sobre todo en el profesional de la psicología (Bermúdez, Álvarez y
Sánchez, 2003, p. 27).
Aunque es cierto que ha aumentado considerablemente el interés por las
habilidades sociales, desde la sociedad en general, se ha tomado en
consideración otras habilidades más allá de las cognitivas para promover una
formación integral del estudiante lo que debe comenzar con los docentes.
También es cierto que, más allá de estas pretensiones, las universidades siguen
educando desde la potenciación de las capacidades intelectuales, existiendo una
gran carencia en lo que respecta a la aplicación de programas concretos que
potencien las habilidades sociales desde las aulas.
Los déficits en habilidades sociales llevan al individuo a experimentar con
frecuencia emociones negativas como la frustración o la ira, y a sentirse
rechazados, subvalorados o ignorados por los demás. Caballo menciona que:
[…] La conducta socialmente habilidosa es ese conjunto de comportamientos
emitidos por un individuo en un contexto interpersonal que expresa los
8

sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo de un
modo adecuado a la situación, respetando esas conductas en los demás, y que
generalmente resuelve los problemas inmediatos de la situación mientras
minimiza la probabilidad de futuros problemas […] (2002, p. 6).
Una razón más para la presente investigación es que se ve necesario empezar a
desarrollar y fortalecer las habilidades sociales de los docentes para que de esta
forma ellos puedan hacer lo mismo con los estudiantes de la carrera y así poder
tener docentes y futuros profesionales que tengan habilidades sociales
desarrolladas.
1.4.1. JUSTIFICACIÓN POR LA CONVENIENCIA, RELEVANCIA SOCIAL
Y VALOR TEÓRICO
 Conveniencia
La sociedad actual exige que las universidades conjuguen adecuadamente sus
tres funciones sustantivas (docencia, investigación y proyección social) y por ello
se requiere con mayor urgencia investigaciones que valoren grupos humanos
según ejes de intervención latentes. Estas intervenciones teórico analíticas
permitirán posteriormente desarrollar investigaciones aplicadas altamente
contextualizadas y validadas en sus datos recabados en su trabajo de campo.
También la conveniencia se vincula a nivel institucional, brindando un panorama
actualizado de la realidad humana respecto al internado de la UMSA, Carrera de
Psicología que tendrá insumos teórico metodológicos para intervenir de manera
efectiva poblaciones vulnerables de su centro formativo. Para ello, se requiere
fundamentalmente vincular la realidad actual de los estudiantes de la Carrera de
Psicología y conocer si esta institución podrá estar predispuesta a realizar
intervenciones operativas en un corto, mediano o largo plazo con base en los
resultados reflejados en esta investigación.
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 Relevancia social
La presente investigación pretende enfocarse en valorar los aportes teóricos de
las habilidades sociales en adultos jóvenes institucionalizados y como su
valoración y diagnóstico puede coadyuvar al contexto social de la institución
educativa, formando de mejor manera a este contingente estudiantil vulnerable.
La población general valorará ampliamente este aporte institucional que pretende
intervenir a una población de alto riesgo y la metodología impuesta ayudará a
dimensionar cómo se está sobrellevando la intervención con base en habilidades
sociales positivas o negativas en espacios humanos institucionalizados. Valorar
desde una perspectiva psicológica a esta población humana que brindará nuevas
esperanzas de superación y equilibrio intrafamiliar a familias de escasos recursos
y la población boliviana tendrá una nueva imagen de cómo es la verdadera
realidad de poblaciones de riesgo cómo son los internados.
 Valor teórico
Conocer a fondo las corrientes teóricas referidas a las habilidades sociales
orientadas a poblaciones universitarias brindará una nueva perspectiva sobre
cómo abordar esta temática a nivel psicológico y las habilidades sociales
avanzadas en estudiantes de la Carrera de Psicología. Con estos aportes los
nuevos lectores e investigadores podrán tener una base científica sintética pero
útil para relacionar elementos, variables y actores que dinamizan un internado
institucionalizado considerando sus particularidades propias.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2.1. MARCO TEÓRICO
2.1.1. EDAD ADULTA TEMPRANA
La edad adulta temprana se considera una de las etapas de mayor plenitud en el
ser humano. Diferentes aspectos tales como la aceptación de su identificación
sexual e imagen corporal, la búsqueda de una vocación e inmersión en la vida
profesional y laboral generalmente suelen producir un estado de bienestar
integral que hace del adulto joven un miembro activo de la sociedad (Jiménez,
2012, p. 271).
Siendo éste un miembro activo de la sociedad posee cualidades que le permiten
vivir con calidad y eficiencia, planteándose proyectos a mediano y largo plazo
que incluyen a la pareja y a la familia. Las experiencias de esta etapa darán
continuidad al desarrollo normal en el ciclo vital al otorgar sentido y aprendizaje
para vivir a plenitud (Jiménez, 2012, p. 271). Sin embargo, el contar con un tipo
de discapacidad durante esta etapa de la vida, ya sea por una situación
inesperada o de haberla tenido desde su nacimiento puede influir en su estilo de
vida, su identidad como individuo y la forma en cómo se relaciona socialmente
(Sanz, 2011, p. 273).
Este capítulo, por ende, abordará las distintas áreas de la esfera global que
constituyen al adulto joven, comenzando por una conceptualización para luego
proseguir con los enfoques biológico, psicológico y social que lo conforman y
permiten su desenvolvimiento y progreso.
2.1.1.1.

CONCEPTUALIZACIÓN DE ADULTO JOVEN

Definir lo que es la adultez temprana no es tarea fácil, dado que esta etapa del
ciclo vital no solamente está determinada por la evolución psicológica y biológica,
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sino que tiene muchas implicaciones sociales y éticas, es decir, ser adulto no se
asemeja simplemente con definiciones ajustadas a la edad cronológica, sino a
otra serie de factores más complejos.
Los factores más complejos de la definición del adulto joven deben ser mirados
desde diferentes aristas, las cuales nos permitirán entender este espacio de la
vida que acontece inmediatamente después de la adolescencia, en el cual el
individuo debe atravesar desafíos, tensiones, responsabilidades, tareas y tomar
decisiones importantes.
Podemos decir que etimológicamente la palabra adulto proviene del latín
“adultus”, significa que el individuo en esta etapa de la vida ha concluido ya su
proceso de crianza; de esta manera, podríamos entender por adulto a aquella
persona que ha terminado de crecer y se encuentra en la etapa intermedia entre
la adolescencia y la vejez (Amador, Monreal y Marco, 2001, p. 97).
“... Un adulto es aquel individuo (hombre o mujer) que desde el punto de vista
físico ha logrado una estructura corporal definitiva, biológicamente ha concluido
su crecimiento, psíquicamente ha adquirido una conciencia y ha logrado el
desarrollo de su inteligencia, en lo sexual ha alcanzado la capacidad
reproductiva,

socialmente

obtiene

derechos

y

deberes

ciudadanos

y

económicamente se incorpora a las actividades productivas y creadoras”
(Nogales, 1964, citado por Adam, 2007, p. 99).
Por otro lado, citando a Chacón (2009, p. 15) “la adultez temprana, o también
llamada adultez joven o juventud, es la etapa que abarca el periodo de 20 a 40
años, es un periodo donde los adultos buscan su realización personal en muchos
ámbitos tanto el laboral como lo es obtener una profesión y desarrollar
su conocimiento en su trabajo, otro es el personal donde se busca encontrar una
pareja con la que comparta sus metas y sea un apoyo en la realización de
sus objetivos”. Chacón

(2009).

La

Adultez

Temprana. Recuperado http://lesright.blogspot.com/.
12

Temprana.

Adultez

Es así que en esta etapa se registra el inicio de grandes cambios, pero a la vez
acontecimientos que crean incertidumbre y tensiones hasta que el sujeto lo
puede lograr controlar.
responsabilidad

en

los

Cambios que se pueden conseguir generan
adultos

jóvenes,

entre

éstos

están

el

matrimonio, paternidad, trabajo y todos aquellos hechos relacionados con la
edad, pero que van cambiando según el momento histórico, económico y político
que a cada uno le toca vivir. Además, va buscando independencia.
Asimismo, este autor manifiesta que en el área personal, durante esta época de
la vida, es común que ya exista un equilibrio emocional, por tanto, el adulto joven
generalmente busca una pareja con quien compartir sus metas y obtener apoyo
en la realización de sus objetivos. Asimismo, es importante mencionar que una
parte de esta etapa de la vida es llamada también por algunos autores como
adultez emergente, ya que es un periodo de exploración, una época de
posibilidades y búsqueda de restos y una oportunidad para probar nuevas formas
de vida, ubicando a esta época en un periodo comprendido entre los 20 a los 25
años e incluso un poco más (Papalia, Wendkos y Duskin, 2009:273).
2.1.1.2.
A.

ENFOQUES DE LA EDAD ADULTO JOVEN
Enfoque biológico

Cronológicamente, como ya hemos mencionado, se entiende como adulto joven
a la edad comprendida entre 20 y 40 años en la que se alcanza una estructura
corporal definitiva debido a que biológicamente ha concluido su crecimiento.
Así, podríamos hablar de una adultez biológica caracterizada por el total
desarrollo anatómico y fisiológico de los órganos, y de su capacidad de
funcionamiento lo que les permite posicionarse en la cúspide de la curva de
desarrollo normal. Lo más significativo, tanto en los seres humanos como en las
demás especies, es su capacidad de reproducción que en el hombre como en la
mujer se hace presente entre los 11 y 15 años de edad con la aparición de
manifestaciones fisiológicas de su capacidad genésica. Es importante indicar que
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durante este periodo se establece el cimiento del funcionamiento físico de por
vida. La salud puede ser influenciada por los genes, pero los factores
conductuales (alimentación, hábitos de sueño, actividad física y consumo de
alcohol o drogas) contribuyen de manera importante a alcanzar un estado de
salud adecuado y bienestar (Papalia y Cols., 2009, p. 273).
Durante esta etapa del ciclo vital uno de los primeros malestares que se
experimenta son de tipo respiratorio, lo que se atribuye al poco cuidado cuando
se está en contacto con el ambiente y los cambios repentinos de temperatura y
altitud. Debido a la energía y fuerza que presenta el adulto joven, otra causa que
provoca indisposición son los accidentes leves y propios de esta etapa de vida.
En esta época aparecen también dolencias que pueden hacerse crónicas,
especialmente en familias de bajos ingresos, en ocasiones relacionadas con el
trabajo prematuro y desproporcionado con respecto a la edad, tales como los
problemas de la espalda o de la columna, artritis e hipertensión (Jiménez, 2012,
p. 273).
Al transcurrir este período de la vida, los sentidos considerados como básicos,
es decir, la vista y el oído, tienen la capacidad de percibir de manera más nítida
entre los 20 y 25 años, perdiéndola gradualmente conforme pasan los años. La
agudeza visual empieza a disminuir aproximadamente alrededor de los 40 años,
en tanto que, en el oído, la capacidad para percibir los tonos más agudos
presenta una pérdida gradual a partir de los 25 años. Los sentidos como el gusto,
el olfato y el tacto van a permanecer constantes y estables aproximadamente
hasta los 45 años (Jiménez, 2012, p. 273).
El buen funcionamiento de los sentidos está relacionado con los hábitos y
prácticas positivas, especialmente las de higiene; el caso particular del oído, al
estar vinculado con el equilibrio o sentido vestibular, adquiere una dimensión más
amplia, pues el daño que presente impedirá el movimiento estable, la tolerancia
a las alturas y la realización de actividades sencillas como caminar, subir
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escaleras o andar en bicicleta, sin descartar las de tipo laboral, que al no poderse
realizar llevan a una discapacidad y cese del trabajo (Jiménez, 2012, p. 273).
Asimismo, algunas adicciones o trabajo en condiciones poco favorables como el
realizado en industrias son un factor de deterioro sensorial.
En lo referente al funcionamiento psicomotor, de los 25 a 30 años el ser humano
se encuentra en el punto máximo de su fortaleza muscular y destreza manual,
por lo que sus habilidades laborales, artísticas y deportivas son utilizadas para la
adquisición y beneficio de un trabajo u actividad de su preferencia. La fuerza
muscular, rapidez de movimiento, flexión, movimiento de las manos y extensión
de los dedos alcanza su punto máximo entre los 25 y 30 años, lo que permite la
realización y ejecución eficiente de deportes o actividades lúdicas.
Las actividades realizadas en la edad adulta temprana relacionadas con la
coordinación motriz fina y gruesa reflejan no sólo una buena psicomotricidad, sino
una condición física adecuada a la edad. Posterior a esta edad, la destreza
manual y agilidad de los dedos empieza a disminuir; el debilitamiento ocurre en
la espalda y en los músculos de las piernas y un poco menos en los músculos de
los brazos, lo que lleva a elegir otro tipo de actividades.
Pero en general, el adulto joven goza de plena capacidad física pues en esta
edad la fuerza, la energía y la resistencia hallan su punto máximo desde los 25
años, momento en que el cuerpo se ha desarrollado casi por completo, lo que le
permite realizar sus actividades de forma satisfactoria.
B.

Enfoque psicológico

La definición psicológica de adultez temprana es un tanto más compleja ya que
se esperaría que el adulto al entrar en esta etapa haya alcanzado ya ciertos
aspectos como la conciencia ética y moral, al igual que el óptimo desarrollo de
su inteligencia y dominio personal.
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Satorres (2013), refiere: “La adultez psicológica se caracteriza por el desarrollo
de la actividad psíquica en su máximo grado. Es en esta etapa en la cual las
funciones intelectuales, emocionales y conativas adquieren mayor intensidad,
amplitud y funcionalidad” (p. 83).
Por otro lado, Amador (2001) resalta que la adultez psicológica hace referencia:
“a aquella persona que ha salido de la infancia y de la adolescencia y se
encuentra preparando su vejez (p. 98). La adultez es un desarrollo histórico que
prosigue o debería proseguirse, la individualización del ser y su personalidad”
(Kohler, 1974, p. 97; citado por Amador et al., 2001), posteriormente, este autor
agrega que tres criterios determinantes para el adulto son la aceptación de
responsabilidades, el predominio de la razón y el equilibrio de la persona.
C.

Enfoque social

Social y jurídicamente se entiende al adulto joven (y al adulto en general) como
una persona integrada en el medio social que cuenta con el total reconocimiento
de sus derechos, libertades y responsabilidades (Amador et al., 2001, p. 98).
La adultez social, según Amador, (2001) se manifiesta en tres sectores
primordiales:
“En el trabajo, en la participación social (política y cívica) y en la responsabilidad
jurídica. Un hecho importante es cuando el ser humano se incorpora a la fuerza
laboral, en el cual debe cumplir responsabilidades. Lo esperado en este período
es que las aptitudes intelectuales y físicas hayan madurado lo suficiente para que
las personas subsistan con independencia y capacidad” (p. 90).
El grupo social conformado por la gente en la etapa adulta es la reguladora del
ordenamiento de la vida comunitaria, confiere a los adultos jóvenes el derecho a
intervenir en los problemas políticos al concederle el derecho de elegir a los
poderes que representan al Estado. Son la fuerza productiva de la sociedad
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debido a su juventud, energía y adquisición de conocimientos; además, debido a
que en muchas legislaciones es permitido contraer matrimonio sin la autorización
de los mayores cumplidos los 18 años de edad, es la etapa en la que más cambia
el estado civil de las personas.
La orientación de la vida del ser humano, su organización, su desenvolvimiento
y, en general, la construcción de su destino dependen de la responsabilidad con
que se adopten decisiones propias. Esto significa madurez social. La adultez
social implica también ideología política. La posesión de ciertos criterios sobre el
orden económico y social encauza su comportamiento cívico, ajustando su
conducta a los procedimientos normativos existentes, sin que ello signifique
aceptación o resignación frente a los mismos.
Adam (2001), refiere:
“El adulto joven que ha alcanzado la madurez social (adultez social) está en
condiciones de promover la renovación”. Manifiesta que en esta etapa la
inconformidad es característica humana que incide en el progreso, a la lucha, a
la búsqueda de algo diferente. Sin embargo, acota que “cuando el ser humano
actúa de acuerdo a una concepción de la realidad para organizar su conducta y
resolver los variados problemas de su vida en comunidad, podemos decir que ha
alcanzado su madurez social, es decir, que la mera inconformidad y crítica sin
construcción no es, o no debería ser característica de la etapa adulta” (p. 87).
Es importante puntualizar que el término “adultez jurídica” no solo es
perteneciente a un estudio del hombre de forma individual, sino más bien como
sociedad, es por esto que aproximadamente desde los 21 años en la mayoría de
países se concede al ser humano derechos y responsabilidades.
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2.1.1.3.

DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD DE LA EDAD

ADULTA JOVEN
La teoría del Desarrollo Psicosocial Erikson es una teoría de ciclo vital del
desarrollo humano que propone ocho crisis vitales a ser resueltas por la persona
a lo largo de su vida. Para este autor, la sexta etapa de desarrollo psicosocial es
intimidad vs aislamiento, es el tema principal de la edad adulta temprana y se
refiere a la necesidad de establecer relaciones íntimas con los demás,
fundamental para la paternidad y la elección de pareja (Álvarez, 2013, p. 241).
“La madurez psicosexual del adolescente tiene su culminación en lo que el
psicoanálisis llama momento de la genitalidad que consiste en la capacidad de
desarrollar una relación sexual saludable con un partícipe amado, con quien
pueda y quiera compartir con confianza mutua y regular los ciclos de vida de
procreación, de trabajo y ocio, a fin de asegurar a la descendencia futura unas
mejores condiciones de vida y de trabajo” (Bordignon, 2006, p. 32).
“La intimidad es la fuerza sintónica que lleva al joven adulto a confiar en alguien
como compañero en el amor y en el trabajo, integrarse en afiliaciones sociales
concretas y desarrollar la fuerza ética necesaria para ser fiel a esos lazos, al
mismo

tiempo

que

imponen

sacrificios

y

compromisos

significativos”

(Bordingnon, 2006, p. 132; citado por Cano et al., 2013).
El reverso de esta situación es el aislamiento afectivo, si los jóvenes adultos no
son capaces de hacer compromisos personales profundos con otros pueden
aislarse y ensimismarse. Empero, necesitan de cierto aislamiento para reflexionar
sobre su vida. El distanciamiento o la exclusividad se expresa en el individualismo
y egocentrismo sexual y psicosocial, individual o los dos. Un justo equilibrio entre
la intimidad y el aislamiento fortalece la capacidad de la realización del amor y
del ejercicio profesional.
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“Los principios relacionados de orden social que nacen de este contenido se
expresan en las relaciones sociales de integración y compromisos en
instituciones y asociaciones culturales, políticas, deportivas y religiosas”
(Bordignon, 2006, p. 133).
La virtud sincrónica que emerge de la resolución de esta etapa es el amor, como
dedicación y donación a los otros y a la sociedad. La fuerza del amor transforma
la expresión de la dialéctica de los estadíos anteriores del “yo soy” a “nosotros
somos”, así expresa: “Nosotros somos lo que amamos”, el nosotros, nuestros
hijos, nuestro trabajo y las asociaciones a las que pertenecemos. La capacidad
de amar y trabajar se transforma en corrientes de asociaciones de solidaridad.
Según Erikson, la decisión de no cumplir con el impulso natural de procreación
tiene serias consecuencias para el desarrollo en cuanto que los sistemas elitistas
formándose a partir del aislamiento afectivo y social, del cultivo del narcisismo y
de los grupos modernistas (Bordignon, 2006, p. 132).
Amador (et al., 2001) cita a la teoría o modelo motivacional de Huberman, el cual
estudia la relación, funciones o roles que puedan desempeñar los adultos y que
conformarán el desarrollo de su personalidad, respondiendo a las necesidades o
intereses respecto a sus elecciones. Este modelo está basado en aquellos temas
o asuntos a los que los adultos suelen interesarles, como son:
 La vida familiar.
 La vida profesional.
 Los asuntos cívicos y sociales.
 Intereses creativos y expresivos.
 Salud física y mental.
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A su vez, este autor especifica que estas motivaciones o intereses evolucionan
durante la vida adulta durante seis ciclos. El ciclo concerniente a la adultez
temprana es el siguiente:


Concentración en la propia vida (18-30 años)

En este ciclo, el adulto ya posee una identidad estable, generalmente su
motivación principal es su trabajo, lucha por conseguir una identidad social
a través de él o de una carrera u oficio, lograr status o puesto determinado
socialmente,

conseguir

una

ideología

propia,

asimilándola

e

interiorizándola. También es importante elegir compañero para su vida,
tener y presentar una buena imagen de sí mismo (Amador et al., 2001, p.
99).


Concentración de las propias energías (30-40 años)

Es un ciclo que se caracteriza por un aumento en la experiencia y
competencia dentro del campo profesional y ser un período muy estable. El
adulto se encuentra en este período en el máximo de sus potencialidades,
fuerza y energía. Los intereses y motivaciones que le mueven
particularmente son: la crianza y educación de los hijos, la competencia en
el mundo profesional y laboral. Inicia su interés por actividades y actividades
comunes de grupo. Se da un predominio de la extroversión versus la
introversión.
A.

Desarrollo cognitivo

En cuanto al desarrollo cognitivo, mientras Therman sostiene que la inteligencia
en la curva de su desarrollo llega a su más alto nivel entre los 15 y 16 años de
edad, Wesheler lo extiende hasta los 20; pero, si bien el desarrollo de la
inteligencia como aptitud general es fundamental en la madurez psicológica, lo
importante es que el ser humano tome conciencia de sí mismo, de su condición
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humana y del mundo que le rodea, y está en condiciones de enfrentar
lógicamente los problemas menores de la vida diaria (Jiménez, 2012, p. 271).
Warner Schaie (citado por Jiménez, 2012:172) propuso un modelo de desarrollo
cognoscitivo durante todo el ciclo vital en etapas que marcan las formas de
adquisición del conocimiento. Durante la adultez temprana se desarrollan las tres
siguientes etapas:
 La etapa de logros: Inicia a partir de los 19 o 20 años hasta
principios de los 30 años y corresponde al momento del término de la
educación media superior por lo que algunos alumnos darán
continuidad a sus estudios, en tanto que otros se incorporarán a la vida
laboral razón por la que harán uso de lo que saben para obtener
competencia e independencia en estas dos áreas de la vida.
 Etapa de responsabilidad: Se ubica a finales de los 30 años e inicio
de los 60 años, generalmente los adultos están preocupados por
cumplir sus metas de largo alcance y resolver problemas prácticos
asociados con la responsabilidad para con otras personas como la
familia, los subordinados en el trabajo o la comunidad.
 Etapa ejecutiva: (30 o 40 años hasta los 65 años aproximadamente)
El adulto joven es responsable de sistemas sociales en los que no sólo
asume la responsabilidad como en la etapa anterior, sino que promueve
cambios y los ejecuta con base en las necesidades; en general, trata
con relaciones complejas en varios niveles.
Según Jean Piaget (citado por Jiménez, 2012:179) al trascender el mundo de lo
concreto el individuo se posiciona en el estadio de las operaciones formales. El
adulto joven se orienta cada vez más hacia el mundo de las ideas, los valores y
la creación lo que posibilita una actitud más realista y amplia del mundo
abarcando no solo lo externo y concreto, sino también la realidad psíquica
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interna. Jean Piaget considera que llegar a la edad adulta significa pasar de un
estado de equilibrio menor a un estado de equilibrio superior y que ese equilibrio
va progresando y modificándose continuamente dependiendo de las actividades
que realiza el sujeto a medida que sigue avanzando en edad.
El adulto joven está en una búsqueda permanente de respuestas, por lo que
investiga, descubre, estudia, se plantea preguntas, entre otros, resolviendo los
conflictos cognitivos que se presentan, pasando de un estado de desequilibrio a
equilibrio. Con respecto a las estructuras cognitivas, éstas se consolidan al ser
conceptualmente más integradas y flexibles, reflejadas en una actitud crítica en
términos de necesidades, motivaciones, sentimientos, creencias y principios. Con
el pensamiento abstracto existe un mayor análisis de la vida, de los planes y las
metas personales, desde una perspectiva más autónoma y congruente con lo
que se ha conceptualizado de sí mismo, es decir, la identidad personal. Ídem.
Siguiendo la línea Piagetiana, a través de la investigación y trabajos teóricos por
parte de científicos, se postulan dos niveles superiores de pensamiento de la
cognición adulta:
 Pensamiento reflexivo: El filósofo y educador John Dewey (Fischer
y Pruyne, 2003; citado por Papalia et al., 2009).
“Este nivel de pensamiento como una forma compleja de cognición, en la cual se
realiza una consideración activa, persistente y cuidadosa de la información o las
creencias a la luz de la evidencia que las apoya y de las conclusiones a las que
dan lugar, cuestionan de manera continua los hechos supuestos, sacan
inferencias y establecen conexiones. La capacidad para practicar el pensamiento
reflexivo parece surgir entre las edades de 20 y 25 años, solo entonces las
regiones completamente mielinizadas de la corteza cerebral pueden manejar el
pensamiento de nivel superior, al mismo tiempo que el cerebro forma nuevas
neuronas, sinapsis y conexiones dendríticas. La contribución del ambiente puede
estimular el desarrollo de conexiones corticales más gruesas y densas. Sin
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embargo, si bien la mayor parte de adultos desarrollan la capacidad para
convertirse en pensadores reflexivos, pocos alcanzan la óptima capacidad en
esta habilidad, menos aún pueden aplicarla de manera sistemática a diversos
tipos de problemas” (p. 279).
Pensamiento posformal: Constituye un nivel de pensamiento superior, el cual por
lo general comienza en la adultez emergente, a menudo gracias al ingreso a la
educación superior. Se caracteriza por la capacidad para lidiar con la
incertidumbre, la inconsistencia, la contradicción, la imperfección y el
compromiso. Este nivel de pensamiento es flexible, abierto, adaptable e
individualista. Recurre a la intuición y a la emoción, así como a la lógica para
ayudar a las personas a afrontar un mundo aparentemente caótico (Papalia et
al., 2009, p. 275).
El pensamiento posformal es relativista, permite a los adultos trascender un solo
sistema lógico, o conciliar o elegir entre ideas o exigencias contradictorias, cada
una de las cuales, desde su punto de vista, tiene su parte de verdad (Sinnott,
2003, p. 276; citado por Papalia et al., 2009). Esta etapa de cognición superior
permite percibir matices. Igual que el pensamiento reflexivo, a menudo se
desarrolla en respuesta a sucesos e interacciones que establecen formas no
acostumbradas de ver las cosas y cuestionan una visión simple y polarizada del
mundo (Papalia et al., 2009, p. 276).
Sinnot Jan (1984, 1998, 2003); citado por Papalia y Cols (2009:279) propone
criterios del pensamiento posformal:
 Mecanismo de conmutación: Capacidad para pensar al menos en dos
sistemas lógicos y de pasar del razonamiento abstracto a las
consideraciones prácticas del mundo real y viceversa.
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 Definición del problema: Capacidad para reconocer que un problema
corresponde a una clase o categoría de problemas lógicos y definir sus
parámetros.
 Cambio proceso-producto: Capacidad para considerar que un problema
puede ser resuelto por medio de un proceso con aplicación general a
problemas similares o por medio de un producto, es decir, una solución
concreta al problema particular.
 Pragmatismo: Capacidad para elegir la mejor de varias soluciones lógicas
y reconocer criterios de elección.
 Soluciones múltiples: Conciencia de que existen varias causas y
soluciones a un problema o situación.
 Conciencia de la paradoja: Creencia de que un problema o solución
involucra un conflicto inherente.
 Pensamiento autorreferenciado: El individuo conoce que él es quien debe
decidir qué lógica usar.
Por último, es significativo indicar que el pensamiento posformal progresa a lo
largo de la adultez temprana y la media, especialmente cuando están implicadas
las emociones (Papalia et al., 2009, p. 275).
B.

Desarrollo moral

En lo referente al desarrollo moral, define a la moralidad “como un sistema de
reglas, donde se encuentra la esencia de la moralidad en el respeto que los
individuos adquieren por las reglas, el cual se obtiene mediante un proceso
evolutivo de construcción de significados de la relación entre sí mismo y los
demás; por lo tanto, la moral depende del tipo de relación social que el individuo
sostiene con los demás” (Jean Piaget, 1983, p. 99; citado por Jiménez, 2012).
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Para Piaget, un individuo es autónomo moralmente si es independiente de toda
influencia externa, de modo especial aquélla que deriva de las autoridades
adultas, desarrollando una conciencia autónoma a partir de relaciones de
reciprocidad e igualdad con otros. En la autonomía se sigue una regla, un
principio o ley, elementos que son internos a la propia conciencia de la persona,
resultado de una decisión libre; esto significa tener la capacidad de analizar,
razonar, aceptar y reconocer los beneficios tanto personales como sociales de
acatar tales ordenamientos. Pasar de un estado de dependencia a uno
totalmente autónomo implica necesitar a los demás cada vez menos para
satisfacer las necesidades propias e iniciar una relación más recíproca de
cooperación social y de respeto con un sentido de obligación que surge del yo
interno. El estado de equilibrio en lo social, según Piaget, propicio para el
desarrollo de la razón es “el estadio de cooperación, en el cual los individuos,
considerándose como iguales pueden controlarse mutuamente y alcanzar la
objetividad” (Jiménez, 2012, p. 271).
La cooperación es un proceso racional y afectivo que se da por conducto de la
descentración que implica ponerse en el lugar del otro: “En definitiva, a partir del
momento que existe cooperación, las nociones racionales de lo justo o injusto se
convierten en regulativas de las costumbres porque están implicadas en el propio
funcionamiento de la vida social entre iguales” (Jiménez, 2012, p. 272).
En el sentido cognitivo, Kohlberg (citado por Jiménez, 2012, p. 272) afirma que
una persona autónoma se caracteriza por la capacidad para realizar sus propios
juicios y principios morales más que conformarse con los juicios morales de los
adultos que están a su alrededor. Se considera que las reglas, principios y valores
son autónomos cuando una persona los internaliza, es decir, ha hecho suyos los
contenidos originalmente impuestos por mediadores sociales, como los padres,
las autoridades o los agentes significativos, otorgándoles un sentido y significado
propio.
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De acuerdo con Kohlberg (1973; citado por Papalia et al., 2009, p. 276) los juicios
morales en la adultez temprana son un tanto más complejos en comparación con
las etapas anteriores. De los tres niveles de desarrollo moral (nivel
preconvencional, convencional y posconvencional) para la etapa adulta
temprana, corresponde en parte el tercer nivel que está conformado por la
moralidad de los principios morales autónomos. Durante esta edad se llega a la
verdadera moralidad, aquí se presenta un conflicto entre dos patrones, creencias
o valores aceptados socialmente y tratar de decidir entre ellos. El control de la
conducta es interno, los juicios se basan en lo abstracto y en principios
personales. Es la etapa de la orientación legalística o de contrato social.
El avance al tercer nivel de razonamiento moral es sobre todo una función de la
experiencia. La mayor parte de personas generalmente alcanzan este nivel a
partir de los 20 años en adelante. Dos experiencias que estimulan el
razonamiento moral en adultos jóvenes son el encontrarse con valores
contradictorios lejos de casa y responsabilizarse del bienestar de otros (Papalia
et al., 2009, p. 276).
El comportamiento correcto, se define en términos de los derechos generales del
individuo y de los estándares impuestos socialmente. Existe una conciencia del
relativismo de los valores y opiniones personales que progresivamente llevará a
lo que es constitucionalmente y democráticamente acordado, lo correcto es un
asunto de “valores” y “opiniones” personales. Lo correcto se basa en los
principios éticos elegidos por el propio individuo que invocan a la comprensión
lógica, a la consistencia y a la universalidad. Esta etapa se fundamenta en
principios universales como la igualdad, la equidad y la justicia expresados en un
profundo respeto a los derechos humanos, independientemente de las
diferencias de raza, sexo o credo. La conciencia individual determina lo que es
bueno o malo, ya que incluye los conceptos abstractos de justicia, dignidad
humana e igualdad como valores universales que en toda sociedad deben existir.
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Para Amador (2001, p. 97), el adulto se hace autoconsciente; es decir, que
percibe la existencia de su “yo” a conciencia moral. De igual manera su
inconsciente, donde se refugian las experiencias vividas en sus primeros años
(inhibiciones, afectos, represiones, etc.), se dinamiza e influye en su conducta.
En síntesis, en la etapa de la adultez temprana hay una personalidad definida
que se relaciona con el mundo acorde a la misma; sin embargo, aunque lo
esperado sea la estabilidad, existen ciertos factores que hacen que esta etapa
no sea de plena tranquilidad, sino más bien de reorganización debido a que se
producen cambios y procesos evolutivos importantes de la misma forma que en
etapas anteriores.
2.1.2. HABILIDADES SOCIALES
2.1.2.1.

HABILIDAD

Es la capacidad o elemento psicológico disposicional que permite entender la
variabilidad de respuestas que se observa ante una misma situación por parte de
personas distintas. La habilidad, como tal, no es directamente observable, la
unión entre la respuesta concreta y la habilidad exige una inferencia lógica, por
ello, la habilidad es un constructo psicológico que dará razón de la respuesta
observable, sin identificarse con ella (Pelechano, 1996, p. 84).
2.1.2.2.

DEFINICIÓN DE HABILIDADES

Según la Real Academia Española, se entiende la habilidad como la capacidad
de alguien para desempeñar de manera correcta y con facilidad una tarea o
actividad determinada. De esta manera, se trata de una forma de aptitud
específica para una actividad puntual sea de índole física, mental o social.
El término habilidad proviene del latín habilis que inicialmente significó “aquello
que se puede tener” y fue empleado en la designación de algunas de las especies
del género Homo de nuestro pasado evolutivo: Homo habilis, el hombre “hábil”
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que aprendió a emplear herramientas de piedra para hacerse su vida más fácil.
Así, se le llama hábiles a las personas que poseen facilidades para
desempeñarse en un área específica.
Comúnmente, las habilidades se entienden como talentos innatos, naturales,
pero la verdad es que también pueden ser aprendidos o perfeccionados: una
persona puede nacer con un talento propio para cierto deporte o puede adquirir
dicha habilidad con la práctica y la ejercitación constantes. En principio, entonces,
la habilidad implica de algún modo el talento en potencia (Raffino, María Estela.
2019, p. 2).
2.1.2.3.
A.

DEFINICIÓN Y ORIGEN DE LAS HABILIDADES
DEFINICIÓN DE LAS HABILIDADES

Cuando se habla de habilidades decimos que una persona es capaz de ejecutar
una conducta; si hablamos de habilidades sociales decimos que la persona es
capaz de ejecutar una conducta de intercambio con resultados favorables,
entiéndase favorable como contrario de destrucción o aniquilación. El término
habilidad

puede

entenderse

como

destreza,

diplomacias,

capacidad,

competencia, aptitud. Su relación conjunta con el término social nos revela una
impronta de acciones de uno con los demás y de los demás para con uno
(intercambio).
Según Caballo y Verdugo (2005, p. 12) la capacidad de ejecutar una conducta
de intercambio con resultados favorables (habilidades sociales) entraña una serie
de factores, se refiere a la capacidad de ejecutar la conducta, la conducta en sí,
el resultado y lo favorable de ésta. La capacidad de ejecutar la conducta supone
la posibilidad de realizar una acción, esta acción que se revierte en la posibilidad
de construir hechos se traduce en la persona en lo que constantemente llamamos
actos.
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De alguna manera ello implica y considera ser humano como generado de actos
propios o una voluntad de acciones. La acción de la persona se determina en una
o varias conductas interpersonales relacionadas entre sí (intercambio), siendo la
conducta empleada un medio para alcanzar una meta que intenta resolver el
conflicto entre el yo y la circunstancias o viceversa. Si el resultado o la
consecuencia de la conducta obtenida la conformidad del yo y de la circunstancia,
entonces se ha resuelto favorablemente el conflicto.
Duran, S., Parra, M. (2014). La habilidad social debe considerarse dentro de un
marco determinado, esto se debe a las marcadas diferencias que establece cada
país, donde existen sistemas de comunicación distintivos, que van a tipificar la
cultura: los hábitos, costumbres y la propia idiosincrasia crea con el pasar de los
años, e influenciados por las situaciones externas. (p. 63)
Para abordar el constructo habilidad social es muy importante tener en cuenta la
definición de interacción social; la diferencia entre intercambio e interacción
estriba en que el primero se refiere a un trueque entre objetos y personas
mientras que en segundo se refiere a un acción mutua o de reciprocidad, dicho
de otro modo, la acción se desarrolla entre varias personas, lo cual da la
posibilidad de una retroalimentación, así la noción de habilidad social entra en el
ámbito de lo recíproco y en el continuo de la acción del uno sobre el otro y de
éste sobre aquel. La interacción fundamenta la respuesta del otro en una
combinación de la acción iniciada, de manera que la habilidad social no termina
sin la acción del otro, es decir, la habilidad social supone beneficios para ambos
implicados.
El contacto humano, fundamento de las relaciones de intercambio, se produce
en un indeterminado caudal de consecuencias de uno para con el otro y
viceversa, por lo que existe todo el tiempo (en el momento del intercambio) una
constante ida y vuelta. Sin lugar a dudas, si cada ida o cada vuelta fuera distinta
completamente a una experiencia anterior, entonces las posibilidades de efectos
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negativos fuesen mayor por lo que se correría el riesgo de no encontrar patrones
de conducta más o menos parecidos que posibilitara la experiencia positiva y
disminución del temor al intercambio. Sin embargo, existe un código de
intercambio que al igual que el lenguaje, con la utilización de signos, le es posible
ejecutar infinidad de expresiones en múltiples ocasiones de la vida.
“La relación de intercambio no sólo se produce favorablemente, sino que existe
un número muy inferior al intercambio favorable, de conductas de intercambio
desfavorables. Así, la habilidad social puede definirse en virtud del afrontamiento
de intercambios desfavorables, de ahí que establecer el contacto sea muy
importante, pero en algunos casos es imprescindible saber descontactar”
(Psicomaster, 2008).
Es importante señalar que las sociedades de hoy en día no se basan en principios
simples para ser interpretadas por lo que estos patrones que hoy facilitan la
interpretación mañana pudieran no facilitarlo; además, el hombre todo el tiempo
está

inmerso

en

un

proceso

de

adaptarse-desadaptarse-readaptarse

continuamente. Precisamente por ser capaz de adaptarse y readaptarse
pudiéramos decir que posee una habilidad. Las habilidades sociales reciben hoy
una importancia capital debido a las exigencias sociales y la complejidad en que
se desenvuelven los seres humanos. Así mismo, los contactos que realizan las
personas no son del todo significativas como la frecuencia de contactos
trascendentales en la vida de una persona y lo que resulta claro es que la
habilidad social está referida al resultado de su empleo más que al factor que la
provoca.
El uso del término habilidades significa que la conducta interpersonal consiste en
un conjunto de capacidades de actuaciones aprendidas. Mientras que en
desarrollo personológico pudiéramos verlo como una capacidad inherente para
actuar de forma afectiva, conductualmente pudiera verlo como una capacidad
específica. La posibilidad de utilización de cualquiera, en cualquier situación que
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pudiera ser crítica por lo que ocurriría bajo tensión, está determinada por factores
ambientales, de la persona y la interacción entre ambos, por lo tanto, una
adecuada conceptualización de la conducta socialmente habilidosa implica la
interacción de varios factores a la vez (lo personal, lo situacional y la conducta
que emerge).
Pudiéramos decir que una conducta socialmente habilidosa o habilidades
sociales es una capacidad inherente al hombre donde ejecuta una conducta
social de intercambio con resultados favorables para ambos implicados (Sanz,
2003, p. 43).
En la extensa bibliografía sobre las habilidades sociales contamos con
numerosas definiciones sobre las mismas. En este apartado incluimos tres
conceptualizaciones que han sido básicas en la investigación sobre el tema.
a) Definición de la Asociación Americana de Retraso Mental (1992)
Las habilidades sociales son las que se relacionan con los intercambios sociales
que se realizan con otras personas. Por tanto, incluyen:
 Iniciar, mantener y finalizar una interacción con otros.
 Comprender y responder a los indicios situacionales pertinentes.
 Reconocer sentimientos, proporcionar realimentación positiva y
negativa.
 Regular la propia conducta, ser consciente de los iguales y de la
aceptación de éstos, calibrar la cantidad y el tipo de interacción a
mantener con otros.
 Ayudar a otros.
 Hacer y mantener amistades y relaciones de pareja.
 Responder a las demandas de los demás.
 Elegir, compartir.
 Entender el significado de la honestidad y de la imparcialidad.
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 Controlar los impulsos.
 Respetar normas y leyes y adecuar la conducta a éstas.
 Mostrar un comportamiento sociosexual adecuado.

b) Definición de Vicente E. Caballo (1986)
La conducta socialmente habilidosa es un conjunto de conductas realizadas por
un individuo en un contexto interpersonal que expresa sentimientos, actitudes,
deseos, opiniones o derechos de un modo adecuado a la situación, respetando
esas conductas en los demás y que generalmente resuelve los problemas
inmediatos de la situación mientras reduce la probabilidad de que aparezcan
futuros problemas.
c) Definición de Michelson, L. et al. (1983:81)
 Las habilidades sociales se adquieren, principalmente, a través del
aprendizaje (por ejemplo, mediante la observación, la imitación, el
ensayo y la información).
 Las habilidades sociales incluyen comportamientos verbales y no
verbales, específicos y discretos.
 Las habilidades sociales suponen iniciativas y respuestas efectivas y
apropiadas.
 Las habilidades sociales acrecientan el reforzamiento social (por
ejemplo, las respuestas positivas del propio medio social).
 Las habilidades sociales son recíprocas por naturaleza y suponen
una correspondencia efectiva y apropiada (por ejemplo, la
reciprocidad y coordinación de comportamientos específicos).
 La práctica de las habilidades sociales está influida por las
características del medio (por ejemplo, especificidad situacional). Es
decir, factores como son la edad, el sexo y el estatus del receptor,
afectan la conducta social del sujeto.
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 Los déficits y excesos de la conducta social pueden ser especificados
y objetivados a fin de intervenir.

B.

ORIGEN DE LAS HABILIDADES

Los orígenes de las Habilidades Sociales se remontan a Salter, hacia 1949, que
es considerado uno de los padres de la terapia de conducta; quien, en su libro
Conditione Reflex Therapy desarrolló seis técnicas para aumentar la expresividad
de las personas, las que son enseñadas actualmente en el aprendizaje de las
Habilidades Sociales.
 La expresión verbal de las emociones.
 La expresión facial de las emociones.
 El empleo deliberado de la primera persona al hablar.
 El estar de acuerdo cuando se reciben cumplidos o alabanzas.
 Expresar desacuerdo.
 La improvisación y actuación espontánea.
Sin embargo, fue Wolpe el que, inspirado por las ideas de Saltes, “empezó a usar
el término de conducta asertiva, lo que pasaría a ser sinónimo de Habilidad Social
a partir de los años 70. Wolpe definía la conducta asertiva como la expresión de
sentimientos de amistad y cariño, así como otros más negativos, como la
ansiedad” (Alberti y Emmons, 1978, p. 89).
Estas fuentes anteriormente citadas se desarrollaron en EEUU, mientras en
Europa los ingleses Argyle y Kendon (1967, p. 131), relacionaron el término de
Habilidad Social con la Psicología Social definiéndola como "una actividad
organizada, coordinada, en relación con un objeto o una situación que implica
una cadena de mecanismos sensoriales, centrales y motores. “Una de sus
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características principales es que la actuación, o secuencia de actos, se halla
continuamente bajo el control de la entrada de información sensorial” (Peñafiel &
Serrano, 2010, p. 38).
2.1.2.4.

CLASIFICACIÓN DE LAS HABILIDADES SOCIALES

Las habilidades sociales han sido clasificadas de diferentes modos. Muñoz,
Crespí y Angrehs (2011, p. 294) proponen dividirlas en dos grupos:
A.

HABILIDADES RACIONALES

Técnico-funcionales: Aquellas habilidades relacionadas con el desempeño o
actividad propiamente dichas de una determinada tarea.
Cognitivas: Aquellas habilidades relacionadas con nuestra capacidad de pensar;
por ejemplo, la disposición de análisis y de síntesis, de conceptualizar de atender
a la causa y efectos, de la toma de decisiones, etc.
B.

HABILIDADES EMOCIONALES

Intrapersonales: Aquellas habilidades o adjetivos íntimos relacionados y
personales de un individuo. Por ejemplo, el compromiso, el optimismo, etc. Para
Golsteing y otros (1980), recogidas por Pacheco, Zorrilla, Céspedes y De Ávila
(2006, p. 30), las habilidades sociales según su tipología son:
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CUADRO N° 1: HABILIDADES EMOCIONALES

PRIMERAS HABILIDADES

HABILIDADES SOCIALES

HABILIDADES RELACIONADAS

SOCIALES O H.S. BÁSICAS

AVANZADAS

CON LOS SENTIMIENTOS

1. Escuchar

9. Pedir ayuda

15. Conocer los propios

HABILIDADES
ALTERNATIVAS A LA
AGRESIÓN
22. Pedir permiso

sentimientos
2. Iniciar una conversación

10. Participar

3. Mantener una conversación

11. Dar instrucciones

23. Compartir algo
16. Expresar los sentimientos
24. Ayudar a los demás
17. Comprender los sentimientos

4. Formular preguntas

12. Seguir instrucciones

5. Dar las gracias

13. Disculparse

6. Presentarse

14. Convencer a los demás.

de los demás
18. Enfrentarse con el enfado de

25. Negociar
26. Emplear el autocontrol

otro

27. Defender sus derechos

7. Presentar a otras personas

19. Expresar el afecto

28. Responder a las bromas

8. Hacer un cumplido

20. Resolver el miedo

29. Evitar los problemas con

21. Autorecompensarse

los demás
30. No entrar en peleas

Fuente: Golsteing y otros (1980).

Primeras habilidades sociales o habilidades sociales básicas:
Habilidades sociales básicas que consisten en escuchar, iniciar y mantener una
conversación, formular preguntas, agradecer, presentarse. Son aprendidas más
fácilmente por el niño y a menudo son un prerrequisito para la enseñanza de
otras habilidades. Saber escuchar es una habilidad básica, es escuchar con
comprensión y cuidado, saber lo que la otra persona trata de comunicarnos y
transmitir que hemos recibido su mensaje.
Habilidades sociales avanzadas:
Habilidades que desarrolla el individuo para relacionarse satisfactoriamente en
entornos sociales, entre ellas pedir ayuda, participar, dar instrucciones, etc. La
habilidad de disculparse o admitir ignorancia, es la capacidad de darse cuenta de
los propios errores cometidos.
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Habilidades relacionadas con los sentimientos:
Las cuales se diseñan para tomar conciencia de los sentimientos propios y
ajenos. Tiene que ver con mostrar empatía, según define el Proyecto Equal
Dipurural; Fondo Social Europeo; eQual (S.A), una habilidad propia del ser
humano que nos permite comprender y experimentar el punto de vista de otros
sin por ello tener que estar de acuerdo. Es la capacidad de ponerse en el lugar
de la otra persona para desde allí comprenderle. No basta con entender al otro,
hay que demostrarlo. Estas habilidades están relacionadas con la empatía,
habilidad que es entendida por Madrigal y Garro (2008) como la habilidad para
tener conciencia de los sentimientos, necesidades y preocupaciones de los otros
y, por lo tanto, estar en capacidad de responder adecuadamente frente a éstos.
Es la expresión justificada de la ira, desagrado o disgusto, es la manifestación de
forma adecuada y respetuosa con los demás, de sentimientos negativos.
Habilidades alternativas a la agresión:
Las cuales le proporcionan opciones al niño para el manejo de los conflictos.
Creemos que se relacionan con las habilidades que se refieren a la convivencia,
ya que esta habilidad de las personas para vivir en comunidad abarca el manejo
de las relaciones grupales y resolución de conflictos, y facilidad para crear una
adecuada identidad grupal.
Aquí está la negociación, comunicación dirigida a encontrar una alternativa de
solución que resulte aceptable para ambas partes. Dicha respuesta tendrá en
cuenta los sentimientos, motivaciones e intereses de ambos. Se cree que aquí
está situado el tener comportamientos asertivos o asertividad. Madrigal y Garro
(2008) definen:
“La forma de actuar que permite a una persona se movilice en base a sus
intereses más importantes, defenderse sin ansiedad, expresar cómodamente
sentimientos honestos o ejercer los derechos personales, sin negar los de los
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demás. Estos derechos comprenden: derecho a juzgar nuestras propias
aptitudes, a cometer errores, a decir “no” sin sentirse culpables, a tener creencias
políticas, a no justificarse ante los demás, a decidir qué hacer con el cuerpo,
tiempo y propiedad, a ser independientes, a ser quien se quiere y no quien los
demás esperan, a ser tratados con dignidad y a decir “no lo entiendo” (p. 74).
Habilidades para hacer frente al estrés:
Habilidades que surgen en momentos de crisis, el individuo desarrolla
mecanismos de afrontamiento apropiados. Las cuales se refieren a las
situaciones de estrés frecuentemente encontradas por el niño.
Habilidades de planificación:
Habilidades relacionadas al establecimiento de objetivos, toma de decisiones,
resolución de problemas, etc. Según Vásquez (2002, p. 53), les ayuda a definir
un problema. Analizar la situación, teniendo en cuenta los elementos, objetivos,
así como los sentimientos y necesidades puestos en juego. También les ayuda a
evaluar las soluciones, analizar las consecuencias que cada solución tendrá a
corto y largo plazo para las personas implicadas.
DESARROLLO DE LAS HABILIDADES SOCIALES
Muñoz, Crespí y Angrehs (2011, p. 274) señalan que se entiende por desarrollo
de habilidades sociales al grado que un individuo ha adquirido una serie de
comportamientos sociales que permitan su adaptación al medio social en que
vive. Las habilidades sociales se desarrollan y potencian a través del proceso de
maduración y a través de la experiencia vivencial que a su vez comporta un
proceso de aprendizaje. Como se recuerda, no se nace con las habilidades
sociales, sino que se adquieren a través del tiempo. Para el desarrollo de
habilidades sociales el individuo cuenta con mecanismos de aprendizaje como:
• La experiencia directa.
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• La observación.
• La instrucción.
• El feedback.
Por otro lado, también se pueden desarrollar las habilidades a través de un
programa de entrenamiento de habilidades sociales que busca enseñar a las
personas habilidades sociales necesarias para un mejor funcionamiento
interpersonal. Puede tratarse de un programa estructurado en el que se enseñan
determinadas estrategias a un grupo de sujetos útiles para manejarse en ciertos
tipos de situaciones o bien puede consistir en el entrenamiento de un sujeto en
una clase específica de comportamientos en los que manifiesta mayores
dificultades o que son más importantes para su bienestar o sus propósitos, según
señala Maté, González y Trigueros (2010, p. 59). Sin embargo, para efectos de
esta investigación McGinnis y Goldstein (1990, p. 254) señalan que su programa
de habilidades es un enfoque psicoeducativo y conductual para la enseñanza de
las habilidades prosociales. Consiste en:
 El modelaje, definido como aprendizaje por imitación, ha
demostrado ser un método de enseñanza eficaz para niños y
adolescentes tal como hemos visto en el apartado de aprendizaje social
de Bandura. Se ha identificado tres tipos de aprendizaje:
 Aprendizaje por observación, o el aprendizaje de nuevas conductas
que no estaban previamente en el repertorio del comportamiento del
niño. Los niños observan e imitan.
 Otro

tipo

de

aprendizaje

involucra

efectos

inhibitorios

y

desinhibitorios, o el refuerzo o debilitamiento de una conducta realizada
esporádicamente por el niño. Tal conducta puede reforzarse o debilitarse
según se observen otros niños siendo premiados o castigados por dicha
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conducta. Si observan que un niño se porta mal y sale impune de castigo,
reaccionan de forma similar (efectos desinhibitorios); por el contrario, si
observan castigo ante conductas agresivas pueden inhibir esas
reacciones (efectos inhibitorios).
 La facilitación de conductas, o la realización de conductas
previamente aprendidas que ya están dentro del repertorio del
comportamiento del niño y son recibidas positivamente por otros, es el
tercer tipo de aprendizaje por medio del modelaje. Como se ha visto,
muchas conductas pueden aprenderse, fortalecerse, debilitarse o
facilitarse a través del modelaje que puede ser una manera eficaz para
enseñar nuevas conductas a las personas; sin embargo, las personas
pueden aprender por modelaje en algunas circunstancias, pero no en
otras. Por ejemplo: a) Un niño en un día en el colegio está expuesto a
muchos modelos, pero copian solo uno o ninguno en respuesta. b) Los
juegos de roles. Los juegos de roles han sido definidos como “una
situación en la que a un individuo se le pide actuar cierto papel
(comportarse de cierta manera) que no es normalmente el suyo, o si lo
es, en un lugar inusual para el desempeño de dicho papel tal como cita
McGinnis y Goldstein (1990) a Mann, (1956, p. 227). Ésta es una
herramienta que usamos las y los docentes de educación inicial para que
nuestros niños actúen historias y obras de teatro bajo la forma de juego
de roles (dramatizaciones), con el fin de ayudarlos a desarrollar una
mayor comprensión del contenido.
 El entrenamiento en la transferencia de conductas: El objetivo de
cualquier programa de enseñanza no debe estar en el desempeño de los
niños durante su actividad de entrenamiento, sino en que también ellos
la realicen en la vida real.
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 La transferencia y el mantenimiento de conductas aprendidas
pueden reforzarse por medio de: El ambiente, los materiales y el personal
de enseñanza, los sistemas de refuerzo y la enseñanza de la tarea.
En el desarrollo de cualquier habilidad social según Muñoz, Crespí y Angrehs
(2011, p. 296) pasamos por cuatro etapas:
a) Inconscientemente inhábil: El individuo no es consciente de que carece de
una determinada habilidad o habilidades, es decir, carece de ellas y no lo
sabe.
b) Conscientemente inhábil: El individuo es consciente de que carece de una
determinada habilidad o habilidades, es decir, sabe y reconoce que carece
de ellas.
c) Conscientemente hábil: El individuo es consciente de que ha desarrollado
determinadas habilidades sociales.
d) Inconscientemente hábil: El individuo deja de ser consciente de que ha
desarrollado determinadas habilidades sociales.

2.1.2.5.

IMPORTANCIA DE LAS HABILIDADES SOCIALES

Desde pequeños los niños viven en sociedad, lo ideal es presentar buenas
relaciones desde aquí, primero con el entorno más cercano que es la familia y
luego cuando empieza a estudiar, con otros ambientes que comienzan a ponerlo
a prueba en lo referente a su capacidad de socialización. Como señala Lacunza
(2011, p. 25): “Las destrezas sociales son una parte esencial de la actividad
humana ya que el discurrir de la vida está determinado por el rango de las
habilidades sociales” (Caballo, 2005, p. 5). Manifiesta que los distintos estudios
señalan que las habilidades sociales inciden en la autoestima, en la adopción de
roles, en la autorregulación del comportamiento y en el rendimiento académico,
entre otros aspectos, tanto en la infancia como en la vida adulta.
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En la infancia, la familia o específicamente las figuras de apego tienen una
importancia central para el comportamiento interpersonal del niño. Esto es así,
debido a que la familia es el contexto único o principal donde crece el niño y
controla el ambiente social en que vive y, por lo tanto, le proporciona las
oportunidades sociales ya que puede actuar como filtro o una llave para la
incorporación de otros contextos.
Lacunza afirma que existe suficiente evidencia que conecta las competencias
sociales a la salud física y mental. Los déficits en las habilidades sociales han
sido relacionados a una variedad de trastornos tales como los de ansiedad, las
enfermedades cardiovasculares y el abuso de sustancias, entre otros. Por otro
lado, señala que la presencia de habilidades sociales en los niños favorece la
adaptación social y disminuye la posibilidad de ocurrencia de problemáticas
relacionadas a la salud mental infantil. Por ejemplo, estudios realizados por
Lacunza, Castro y Conntini, Habilidades sociales preescolares: una escala para
niños de contextos de pobreza (2009, p. 55) con niños prescolares sostienen que
la presencia de habilidades sociales en éstos le ha permitido un ajuste psicológico
a su ambiente más próximo, por lo que las considera un recurso protector ante la
situación de pobreza y de déficit nutricional.
Por otro lado, las habilidades sociales son un medio excepcional de protección y
promoción de la salud ya que los comportamientos sociales favorecen la
adaptación, la aceptación de los otros, los refuerzos positivos y el bienestar del
sujeto. Contini (2008, p. 61), citado por Lacunza en Las habilidades sociales
como recursos para el desarrollo de fortalezas en la infancia, sostiene que un
sujeto con habilidades emocionales y sociales, que conoce y controla sus propios
sentimientos, que puede interpretar los estados de ánimo de los demás es aquel
que puede operar en su entorno de tal manera que redunde positivamente en su
calidad de vida. Para esta autora, las habilidades sociales actuarían como un
factor protector para el logro de la salud en la adolescencia y adultez, por lo que
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se inscribirían en el paradigma de la psicología positiva. Este paradigma analiza
tanto las debilidades como las fortalezas inherentes a los individuos y contextos.
El interés está puesto en comprender y explicar de qué manera y por medio de
qué mecanismos, aún en circunstancias de máximo estrés, muchas personas son
capaces de desarrollar emociones positivas, recursos de afrontamiento eficaces,
proyectos de vida productivos y fortalezas varias. Las habilidades sociales son
un requisito para la buena adaptación en la vida. Los comportamientos
desagradables y desadaptados que muestran los niños son nocivos, no para los
adultos sino especialmente para el desarrollo de unas buenas relaciones con sus
compañeros y para el rendimiento escolar satisfactorio, así lo señala Arteaga y
Peláez (2010, p. 76).
2.1.2.6.

HABILIDADES SOCIALES Y AUTOESTIMA

La autoestima, ya que tiene mucha relación tanto de causa como de efecto con
respecto a las habilidades sociales, es muy necesario analizar. Por abundar
sobre lo que constituye una configuración psicológica compleja, es necesario
delimitarla de otro concepto aunque guarde mucha relación, y de hecho muchos
consideran que es lo mismo, posee algunas diferencias: el autoconcepto.
El autoconcepto posee una definición amplia, pero lo podemos definir como una
configuración psicológica donde emergen ideas, criterios y percepciones de sí
mismo, del otro y del medio que lo rodea y que el mismo está sujeto a cambios,
pues ésta supone una historia personal que se enriquece día a día (Cavallo,
1997, p. 42).
La autoestima está relacionada al autoconcepto y se refiere al valor que se
confiere al yo percibido, por lo que consideramos que tiene que ver más con el
valor afectivo y por lo tanto se reviste de una carga psicológica dinámica muy
fuerte. Al constituirse autoconcepto-autoestima en una unidad cognitiva- afectiva
que con el desarrollo individual se integra dentro de la estructura de la
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personalidad, va adquiriendo un potencial regulador de conducta, de gran
relevancia y en un centro productor de estados emocionales diversos. De esta
forma, si la autoestima es alta expresa el sentimiento de que uno es lo
"suficientemente bueno" y está preparado para diferentes situaciones que debe
afrontar en el transcurso de la vida; la baja autoestima implica la insatisfacción,
el rechazo y el desprecio hacia sí mismo, por lo cual emerge la imposibilidad de
poder realizar ciertas tareas, por lo que existe un sentimiento de minusvalía. La
autoestima tiene que ver con la expresión de actitudes de aprobación
(aceptación) con respecto a la capacidad y valor de sí mismo, el autoconcepto se
refiere a la colección de actitudes y la concepción que tenemos acerca de
nosotros mismos, lo cual es de vital importancia para el sujeto en sus relaciones
interpersonales, de forma general el autoconcepto y la autoestima tienen
referencias con la imagen de sí mismo.
Durante la niñez comienza a emerger en forma gradual, una concepción de sí
mismo estructurada. Los niños empiezan a ser capaces de describir elementos
que caracterizan su masculinidad o feminidad, así como rasgos y hábitos que
distinguen su "personalidad". Sin embargo, estas definiciones conceptuales en sí
mismas están ligadas a situaciones concretas y definiciones dadas por sus
padres, profesores y otros niños. A nivel emocional tanto la autoestima como el
control de los sentimientos y las emociones están ligados a relaciones afectivas
actuales.
En una organización progresiva de este conocimiento los niños elaboran reglas,
creencias y opiniones acerca de sí mismos y la gente que los rodea, que
constantemente se refuerza en dependencia de las tareas o situaciones que
deben resolver y las relaciones que establece en éstas, sin embargo, la estructura
no puede ir más allá de los contextos específicos en que se originó.
El adolescente aparece preparado con las habilidades necesarias para una
relación autónoma con la realidad externa y para una organización formal del
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autoconocimiento, sin embargo, aunque el repertorio esté completo, su uso no
se observa hasta el adulto joven, pues el adolescente parece mucho más
inclinado a analizar y observar las nuevas capacidades cognitivas y somáticas
que a encontrarle un uso práctico.
El conocimiento adquirido por una persona durante el curso de su desarrollo se
estructura con el desarrollo completo de sus habilidades lógico-deductivas
durante el periodo comprendido entre la adolescencia y la adultez. La habilidad
para trasformar los propios procesos cognitivos y emocionales en objeto del
pensamiento es la condición que permite al individuo empezar a descodificar y
conceptualizar su conocimiento anteriormente adquirido.
Con la emergencia de destrezas que resultan del pensamiento abstracto, los
individuos pueden finalmente empezar a explicar y ubicar en teoría y creencias
una gran parte de lo que antes era conocido de forma tácita y directa; estas
teorías corresponden a aquellos aspectos del autoconocimiento, de lo que las
personas han tomado conciencia y con lo que definen su identidad personal; en
otras palabras, la formación de la imagen de sí, corresponde a una nueva
construcción, llegando a alcanzar un nivel superior en la expresión de la
personalidad, es decir, si se logra introducir en el contenido de la personalidad
en la historia del contenido aprendido entonces pudiéramos decir que se ha
alcanzado un nivel superior de expresión de la habilidad social en
correspondencia con la imagen de sí.
Puede decirse entonces, siguiendo a Cavallo (2003, p. 65), que la autoestima es
la abstracción que el individuo hace y desarrolla acerca de sus atributos,
capacidades, objetos y actividades que posee o persigue; esta abstracción es
representada por el símbolo o la imagen de sí misma.
Para efectuar tal abstracción el individuo considera las observaciones con
respecto a su propia conducta y la forma en que otros individuos a sus actitudes,
apariencias y ejecución de sus actos. Como se observa, la autoestima deviene
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en proceso, por lo tanto se configura por efecto de múltiples factores; no obstante,
una vez casi constituida (no podemos hablar de una autoestima acabada pues
se sigue retroalimentando de una cadena continua de autopercepciones y
autoevaluaciones, es decir que no es rígida, sino susceptible de cambio y por lo
tanto siempre quedará espacio para que siga siendo un efecto de), se convierte
en una causa para generar o precipitar estados emocionales, así como propiciar
o no la inhibición de respuestas conductuales y de formas también inhibir el
contacto interpersonal.
2.1.2.7.

TEORÍAS DE LAS HABILIDADES SOCIALES

El estudio de las habilidades sociales se fundamenta en una serie de principios y
conocimientos establecidos y desarrollados en distintos marcos teóricos y
disciplinas científicas, entre ellos: La Teoría del Aprendizaje Social, la Psicología
Social y la Terapia de Conducta. A continuación, hablaremos brevemente sobre
la aportación de cada uno de ellos respecto al estudio de las HHSS:
La Teoría de Aprendizaje Social de Bandura (1987) considera:
“El comportamiento social como fruto de la interacción entre factores intrínsecos
de la persona (procesos cognitivos y motivacionales) y factores extrínsecos
(ambientales y situacionales). Los procesos importantes que influyen sobre ese
comportamiento social son: la historia de reforzamiento directo, la historia del
aprendizaje observacional (el modelado), el feedback y el moldeamiento o
perfeccionamiento de las habilidades, la cantidad de oportunidades para practicar
las conductas y el desarrollo de expectativas de ejecución positiva, es decir, la
anticipación de las consecuencias de las respuestas, la autoeficacia, las
consecuencias de las respuestas y la autorregulación del comportamiento” (p.
87).
Así mismo, Bandura (1987, p. 87) considera que la persona, el contexto y la
conducta

son

variables

fundamentales
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para

analizar

y

predecir

el

comportamiento. La Psicología Social nos aporta conocimientos sobre procesos
psicosociales implicados y necesarios para el desarrollo de las HHSS como la
percepción social, la atracción interpersonal, la comunicación no verbal, el
desempeño de roles, etc.
La Terapia de Conducta proporciona un marco útil para el análisis funcional del
comportamiento social, un conjunto de técnicas de probada eficacia y también
rigor metodológico. Desde esta perspectiva, el propio Skinner ya hizo expresa
mención al papel que desempeñan las cogniciones en la explicación del
comportamiento humano al afirmar que: “Una adecuada ciencia de la conducta
debe considerar los eventos que se llevan a cabo dentro de la piel del organismo,
como parte de la conducta misma” (Skinner, 1963, p. 33).
Por otra parte, Mahaney y Kern (1983, p. 36) también defendieron que los
eventos privados (los procesos cognitivos) no pueden ser objeto de estudio,
desde un punto de vista psicológico “resulta perfectamente lícito considerarlos
como factores intervinientes y reguladores de la conducta humana” (GarcíaPérez y Magaz, 1997, p. 33).
Según Monjas (2002, p. 146), las habilidades sociales se aprenden a través de
los siguientes mecanismos:
Aprendizaje por experiencia directa: Las conductas interpersonales se adquieren,
o no, en función de las consecuencias (reforzantes o aversivas) aplicadas por el
entorno después de cada comportamiento social.
Aprendizaje por observación: Se aprenden conductas como resultado de la
exposición ante modelos significativos. La teoría social del aprendizaje defiende
que muchos comportamientos se aprenden por observación de otras personas.
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Aprendizaje verbal o instruccional: El sujeto aprende a través de lo que se le dice,
es decir, a través del lenguaje hablado, por medio de preguntas, instrucciones,
explicaciones, etc.
Aprendizaje por feedback interpersonal: Es la retroalimentación recibida por parte
de observadores de cómo ha sido el comportamiento, lo que ayuda a la
corrección del mismo. Puede entenderse como reforzamiento social (o su
ausencia).
Es de gran importancia destacar las características de las habilidades sociales
que según Caballo (2002) serían las siguientes:
a) Se trata de una característica de la conducta, no de las personas, es
aprendida.
b) La capacidad de respuesta tiene que adquirirse, es una característica
específica a la persona y a la situación, no universal.
c) Deben contemplarse en el contexto cultural del individuo, así como en
términos de otras variables situacionales.
d) Están basadas en la capacidad de un individuo de escoger libremente su
acción.
e) Son características de la conducta socialmente eficaz, no dañina.
Por otro lado, cabe mencionar la importancia de las habilidades sociales, debido
al gran impacto que tienen en la vida del ser humano. Diversos estudios señalan
la relación existente entre habilidades sociales y logros escolares, sociales y
ajuste personal y social, mientras que, por otra parte, los datos nos alertan de las
consecuencias negativas que la inhabilidad interpersonal tiene para la persona,
tanto a corto plazo, en la infancia, como a medio y largo plazo, en la adolescencia
y en la vida adulta.
Se ha encontrado que los adolescentes con alto nivel de entendimiento
interpersonal y habilidades de comunicación positiva son los que mayor influencia
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tienen en sus iguales, lo que permite suponer que emplean un mayor número de
habilidades sociales (Guzmán et al., 2007, pp. 11-27).
Santos (2012, p. 15) menciona sobre el “clima social familiar y las habilidades
que el estudiante debe vivir en un ambiente adecuado con un clima social familiar
óptimo e integral, donde los padres e hijos muestren mutuo respeto, unión y pleno
desarrollo personal con ejemplo y calidad de vida. Así, las habilidades sociales
se desarrollarán desde el seno familiar y las instituciones educativas se
encargarán de fortalecer aún más dichas habilidades”.
Distintos estudios señalan que las habilidades sociales inciden en la dinámica
familiar, autoestima, en la adopción de roles, actitud emprendedora, en la
autorregulación del comportamiento, en el rendimiento académico, entre otros
aspectos, tanto en la infancia como en la vida adulta (Gil, León, Jarana y otros,
1995; citado en Betina y Contini, 2011, p. 11).
En el marco de la psicología de la salud, la aplicación de las habilidades sociales
se viene utilizando como estrategia dirigida al tratamiento del déficit de la
ansiedad social, depresión alcoholismo, esquizofrenia, etc., y dirigida como un
enfoque preventivo (Caballo, 1983; citado por Valles, 1996, p. 23).
Por otro lado, en el contexto escolar la importancia de las habilidades sociales
viene dada por los comportamientos contrarios a la propia habilidad de
interacción positiva de algunos estudiantes con los iguales y con las personas
adultas. El comportamiento destructivo dificulta el aprendizaje y si esta
destructividad alcanza niveles de agresión, constituye un importante foco de
estrés para el profesor y origina consecuencias negativas para los demás
compañeros, deteriorándose las relaciones interpersonales y el rendimiento
escolar (Valles, 1988 y Schindler, 1941; citado por Valles, 1996, p. 26).
En el ámbito social es asegurado el éxito de la persona por la sociabilidad del
individuo y sus relaciones interpersonales en el caso de los niños, sus habilidades
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para interactuar con los iguales y con los adultos significativos (padres, familiares,
profesores, conocidos, etc.) (Monjas, 1993; citado por Valles, 1996, p. 125).
En el ámbito laboral, se hace necesario el desarrollo de habilidades de
comunicación eficaces, así como la consideración de la importancia de poseer
habilidades para superar con éxito entrevistas de selección de personal. La
capacidad de liderazgo, de trabajo en equipo y las habilidades de comunicación
constituyen contenidos habituales de los programas de formación empresarial
(García y Valles, 1995; citado por Valles, 1996, p. 24).
La escuela es una institución idónea para enseñar y entrenar en habilidades
sociales, dado que este entrenamiento es más eficaz en grupo y los otros
constituyen una importante fuente de aprendizaje, de apoyo emocional y
proporcionan oportunidades únicas para desempeñar conductas de rol (Gil y
Sarriá, 1985, p. 23).
Las habilidades sociales tienen gran relevancia en el contexto escolar, ya que
consideramos que nuestras relaciones interpersonales dependerán de las
buenas relaciones que una persona tenga consigo mismo y con su interrelación
con los demás.
Como Goldstein y Cols (1989, p. 45) indican: “Las escuelas están adquiriendo
una paulatina mayor responsabilidad a la hora de ayudar a los alumnos a
enfrentarse a todo un conjunto de problemas personales y, cada vez, se va
quedando más corto su quehacer en cuanto a la enseñanza de aptitudes
académicas básicas. De ahí que la escuela deba utilizar técnicas acordes con
esos objetivos, dentro los que sin duda está el entrenamiento de las HHSS”.
García (1994; citado por Valles, 1996, p. 24), considera que las habilidades
sociales deben incluirse en los diseños curriculares, que son avaladas por las
fuentes sociológicas y que se refiere a las actitudes y a los valores sociales que
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deben presidir de la convivencia y las relaciones interpersonales establecidas en
el marco de la escuela.
Monjas (2000, p. 40), considera que “en el contexto escolar se hace necesario
enseñar habilidades sociales de modo directo, intencional y sistemático, el cual
permita a los niños superar déficit o problemas de habilidades sociales. Esta
necesidad de enseñanza de los aspectos interpersonales en la escuela se torna
urgente e imprescindible en grupos de riesgo potencial al experimentar
dificultades en sus relaciones con los demás”.
El Ministerio de Educación (2008), refiere que la tutoría y orientación educativa
es el proceso sistemático de ayuda y guía permanente, que contribuye al
desarrollo personal de los estudiantes, para lo cual el docente requiere estar
preparado. Así mismo, establece de que la institución educativa y el docente tutor
deben generar las condiciones óptimas para la labor tutorial.
A su vez, establece que al finalizar la educación básica regular se espera que,
en respeto a la diversidad humana, los estudiantes muestren características
comunicativas,

democráticas,

empáticas,

emprendedoras,

entre

otros,

habilidades aprendidas que se logran a lo largo de los años donde la escuela, el
maestro, la familia y la sociedad juegan un rol primordial en la enseñanza de
habilidades sociales.
Por otro lado, es importante reconocer los elementos de las habilidades sociales.
Según Vallés y Vallés (1996, pp. 25-29), éstos son:
La comunicación: Es la capacidad de emitir mensajes claros y convincentes. Las
personas dotadas de estas competencias: saben dar y recibir mensajes, captan
las señales emocionales y sintonizan con su mensaje, abordan directamente las
cuestiones difíciles, saben escuchar, buscan la comprensión mutua y no tienen
problemas para compartir la información de la que disponen.
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La capacidad de influencia: Es poseer habilidades de persuasión. Las personas
dotadas de estas competencias son muy convincentes, utilizan estrategias
indirectas para alcanzar el consenso y el apoyo de los demás, y recurren a
argumentaciones muy precisas con el fin de convencer a los demás.
El liderazgo: Es la capacidad de inspirar y de dirigir a los individuos y a los grupos.
Las personas dotadas de estas competencias articulan y estimulan el entusiasmo
por las perspectivas y objetivos compartidos, cuando resulta necesario saben
tomar decisiones independientemente de su posición, son capaces de guiar el
desempeño de los demás y liderizan con el ejemplo.
La canalización del cambio: Es la capacidad para iniciar o dirigir los cambios. Las
personas dotadas de estas competencias reconocen la necesidad de cambiar y
de eliminar fronteras, desafían lo establecido, promueven el cambio y consiguen
involucrar a otros en ese cambio y modelan el cambio de los demás.
La resolución de conflictos: Es la capacidad de negociar y de resolver conflictos.
Las personas dotadas de estas competencias manejan a las personas difíciles y
a las situaciones tensas con diplomacia y tacto, reconocen los posibles conflictos,
sacan a la luz los desacuerdos y fomentan la disminución de las tensiones, y
buscan el modo de llegar a soluciones que satisfagan plenamente a todos los
implicados.
La colaboración y cooperación: Es la capacidad para trabajar con los demás en
forma cooperativa y colaborativa en función de alcanzar los objetivos
compartidos. Las personas dotadas de estas competencias equilibran la
concentración en la tarea con la atención a las relaciones, colaboran y comparten
planes, información y recursos.
Las habilidades de equipo: Es la capacidad de crear la sinergia grupal en la
consecución de las metas colectivas. Las personas dotadas de esta competencia
alientan cualidades grupales como el respeto, la disponibilidad y la colaboración,
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despiertan la participación y el entusiasmo, consolidan la identificación grupal, y
cuidan al grupo, su reputación y comparten los méritos.
Es necesario conocer que la ausencia de habilidades sociales trae consigo
ciertas consecuencias que seguidamente serán descritas.
Las habilidades sociales son un factor determinante de vida de las personas. La
falta de destrezas sociales repercute de diferentes maneras en la persona,
algunas veces presenta un rendimiento académico inferior a las personas con
habilidades

sociales;

a

largo

plazo,

las

consecuencias

pueden

ser

psicológicamente graves como inhibición social, aislamiento, ansiedad,
inseguridad, baja autoestima (Vallés y Vallés, 1996, p. 89). Existe relación entre
habilidad social y salud mental, ya que los niños han tenido un pobre desarrollo
en habilidades sociales y diversos disturbios psicopatológicos en la adultez, entre
ellos destacan la ansiedad social, timidez, depresión, problemas de agresividad,
conducta delictiva, neurosis histérica, drogadicción y alcoholismo.
Para Curran, Farrell y Grunberg (1993, p. 11) la ansiedad social es “el miedo o
temor que surge en más situaciones de interacción, es uno de los factores más
importantes en los déficits sociales”. Los primeros miedos surgen durante el
primer año de vida ya que temen a lo desconocido, generalmente a los adultos.
Asimismo, para Raffo y Zapata (2000, p. 81) la timidez también es un disturbio
patológico que se produce por déficits de habilidades sociales, caracterizada por
la ansiedad en los encuentros interpersonales. El tímido es el modelo de la
persona vulnerable en cuanto a la necesidad exagerada de aprobación,
aceptación, ellos evitan encuentros sociales, participan poco, son juzgados como
menos amistosos, tienen baja autoestima, soledad crónica, problemas sexuales,
todo esto conlleva en algunos casos a consecuencias sociales como alcoholismo
y drogadicción, de esta manera aminoran la angustia social o el disconformidad
interpersonal.
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Por otro lado, es relevante conocer las causas del déficit de habilidades sociales
en los estudiantes, para dar respuesta a ello Vallés y Vallés (1996, pp. 93-92) se
hicieron la pregunta ¿A qué se debe que un estudiante actúe de manera
socialmente inadecuada? Para responderla, mencionan una serie de factores:
a) Déficits en habilidades, las respuestas habilidosas necesarias no están
presentes en el repertorio de respuestas de un alumno.
b) También puede ser que el alumno tenga respuestas inapropiadas,
ansiedad condicionada. Puede ser que el alumno sienta una ansiedad
condicionada que le impide responder de una manera social adecuada.
Esta ansiedad se ha podido condicionar mediante experiencias adversas
o por aprendizaje substituto.
c) Evaluación cognitiva deficiente, el alumno considera de forma incorrecta
su actuación social autoevaluándose negativamente con acompañamiento
de pensamientos autoderrotistas.
d) Falta de motivación para actuar apropiadamente en una situación
determinada, pudiendo darse una carencia de valores por parte de las
interacciones personales.
e) El alumno no sabe discriminar adecuadamente las situaciones en las que
una respuesta determinada es probablemente efectiva.
f) Obstáculos ambientales restrictivos que impiden al individuo expresarse
apropiadamente o que incluso castigan la manifestación de esa conducta
socialmente adecuada.
Es importante mencionar las generalidades de la adolescencia, puesto que es
necesario conocer el impacto de las habilidades sociales en adultos jóvenes.
La adolescencia es considerada una de las etapas de mayores cambios y
transformaciones

en

el

aspecto

psicológico,

determinando

rasgos

de

personalidad; dependerá en gran medida de la estructura y experiencias en la
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etapa preescolar y escolar así como las condiciones sociales, ambientales y
familiares en las que se desenvuelva la y el adulto joven.
2.1.3. INTERACCIÓN SOCIAL
2.1.3.1.

Definición

La interacción social es el proceso por el cual se actúa y se reacciona ante
quienes están alrededor. Incluye aquellos actos que las personas realizan unas
hacia otras y las respuestas que dan a cambio (García, C., Carrasco, J. y
Rojas, C., 2017, p. 4).

Otro autor define de la siguiente manera: “La interacción social reposa
esencialmente sobre una estructura básica: la de ayudar a los otros y ser
ayudado por ellos, y esto requiere de un mínimo de cooperación de los sujetos,
ante todo dando a las expresiones de su desacuerdo una forma que resulte
mutuamente aceptable, lo que presupone a su vez para cada uno de ellos el
control de los propios sentimientos y reacciones” (Lennon del Villar, O. 2008, p.
22).
Según Martínez (2001, p. 110), mediante la interacción social se forman las
habilidades sociales, la capacidad de ejecutar una conducta de intercambio con
resultados favorables. Este intercambio se refiere a una impronta de relaciones
de uno con los demás y de los demás con uno. El intercambio es la primera etapa
de la interacción, una acción mutua o de reciprocidad que fundamenta la
respuesta del otro en una combinación de la acción iniciada, entonces, la
habilidad social supone beneficios para ambos implicados.
2.1.3.2.

Importancia de la interacción social

La interacción social permite que las personas convivan en entornos amistosos,
se basa en reglas que aceptan los integrantes de la sociedad y el reconocimiento
por respeto a los ciudadanos. La interacción social se puede observar como un
factor determinante en la prevención de problemas de conducta. El
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comportamiento social se va adquiriendo a través de aprender en un proceso
permanente de la interacción social de modo directo, por medio del aprendizaje
Vicario y por mantener interacción con el entorno social. La conducta socialmente
competente durante la infancia es un antecedente para desarrollar u elaborar el
repertorio interpersonal de cada individuo. Si el niño no posee habilidades para
jugar e interactuar, tendrá dificultad para entablar relaciones sociales. La carencia
de habilidades sociales puede provocar aislamiento social, lo que va a impedir
que aprenda otras. El temperamento, los vínculos de apego, desarrollar la
identidad y la autoestima son factores que afectan el desarrollo de la competencia
social (Grandes García, Renso Br, García Campos. 2018, p. 24).
2.1.3.3.

Dimensiones de la interacción social

Coronado (2016, p. 12) indica que las dimensiones de la interacción social son:
a. Capacidad de empatía: Es el objetivo del aprendizaje verdadero, es un
espacio en el que la persona se identifica y reconoce al otro. Se siente
responsable por otros, por quien es el primero a través de la naturalidad
del ser. Asumir la responsabilidad más allá de los actos cometidos, lo que
hubiesen podido hacer, poniéndose en el lugar del otro antes que el propio.
b. Comunicación: Implica prepararse para desempeñar diversos roles
sociales acorde con las clases sociales, grupos raciales o étnicos. Éstos
varían según los grupos etarios de las personas; en los niños los roles de
la familia, en los adolescentes roles parentales. Quiere decir que así la
comunicación sea verbal o no, siempre estará respondiendo al contexto
de la interacción.
c. Inteligencia emocional: Las comunidades no se conectan por rasgos
particulares que conecten a sus miembros. La red social es el conjunto de
personas organizadas formadas por dos elementos, son seres humanos y
se conectan entre sí. La organización de las redes sociales no se impone
de arriba, sino que evoluciona partiendo de la tendencia de las personas

55

para establecer relaciones y hacer pocos o muchos amigos, teniendo
familias grandes o pequeñas en los lugares donde se desarrollan.

2.2. MARCO INSTITUCIONAL
2.2.1. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL CARRERA DE PSICOLOGÍA
La Carrera de Psicología forma parte de la Facultad de Humanidades y Ciencias
de la Educación, fue creada el 20 de agosto de 1984 con resolución del
Honorable Consejo Universitario Nº 154/84.
Misión
Formar profesionales en Psicología capaces de promover el desarrollo humano
a través de competencias de diagnóstico, evaluación, planificación e
intervención.
Visión
Consolidar la posición de liderazgo de la Carrera de Psicología a nivel
departamental y nacional, con relacionamiento internacional, con base en la
equidad y promoción de los derechos humanos.
Objetivo general
Formar científicamente profesionales en el campo de la Psicología a través de
competencias que respondan a las necesidades de desarrollo humano.
Objetivos específicos
 Desarrollar competencias profesionales enmarcadas en valores
éticos.
 Promover un compromiso activo para aportar a una sociedad
equitativa, soberana, y democrática.
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 Motivar acciones de compromiso y respuesta a las necesidades
sociales e individuales priorizando a los sectores y personas más
necesitados.
 Capacitar en el diseño y ejecución de acciones, programas y
proyectos de desarrollo humano, a partir de una visión integral, en las
áreas de educación, salud mental, producción y servicios, y desarrollo
social.
 Generar nuevo conocimiento científico a través de la investigación
que responda a la realidad sociocultural del país, que constituya la
base de la capacitación y formación profesional.
 Brindar servicios profesionales de alta calidad a sectores y
personas desfavorecidas.
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Fuente: Dirección Carrera de Psicología, Universidad Mayor de San Andrés.

En el ámbito académico, el perfil profesional se describe de la siguiente manera:
Conocer:
Incorporar, integrar, analizar, sintetizar la información y el conocimiento aplicado
a esquemas de razonamiento teórico-metodológico que permitan ejercitar las
distintas competencias desarrolladas en relación al objeto de estudio.
Evaluar:
Identificar, diferenciar, definir y relacionar los elementos que hacen y componen
un fenómeno. Hecho o variable de la actividad psicológica de la persona, familia,
grupo o comunidad.
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Planificar:
Organizar, elaborar, diseñar y ejecutar programas, planes preventivos,
estrategias de desarrollo y acciones alternativas con base en la identificación y
evaluación de hechos y fenómenos psicológicos en su relación con el entorno.
Intervenir:
Desarrollar acciones metodológicas y científicas para el cambio de intervenir:
Desarrollar acciones metodológicas y científicas para el cambio de los procesos
en la dinámica psicológica de la persona, familia, grupo o de la comunidad con el
propósito de mejorar la calidad de vida.
Investigar:
Desarrollar proyectos de investigación para establecer relaciones entre la
actividad humana y su integración con el contexto, con abordaje teórico y
metodológico para generar conocimientos científicos.
La Carrera de Psicología inicia este nuevo periodo con la contratación de
docentes que en su mayoría vienen desde la ciudad de La Paz, con la finalidad
de que el estudiante que egresa lleve a la práctica profesional los conocimientos
adquiridos durante los cinco años de estudio, periodo en el que debe realizar 500
horas de práctica institucional, las que son aprobadas previa presentación de un
esquema de trabajo, presentación de informes cada 50 horas y la defensa
respectiva al finalizarla práctica. La práctica institucional se constituye de esta
manera como un requisito más para el egreso al margen de haber vencido todo
el Plan de Estudios vigente.

59

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA FORMACIÓN:

Fuente: Dirección Carrera de Psicología, Universidad Mayor de San Andrés.
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2.3. MARCO JURÍDICO
2.3.1. SUBSISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE FORMACIÓN
PROFESIONAL
Artículo 28. (Educación Superior de Formación Profesional). Es el espacio
educativo de formación profesional, de recuperación, generación y recreación de
conocimientos y saberes, expresada en el desarrollo de la ciencia, la tecnología,
la investigación y la innovación, que responde a las necesidades y demandas
sociales, económicas, productivas y culturales de la sociedad y del Estado
Plurinacional.
Artículo 29. (Objetivos).
1. Formar profesionales con compromiso social y conciencia crítica al servicio del
pueblo, que sean capaces de resolver problemas y transformar la realidad
articulando teoría, práctica y producción.
2. Desarrollar investigación, ciencia, tecnología e innovación para responder a
las necesidades y demandas sociales, culturales, económicas y productivas del
Estado Plurinacional, articulando los conocimientos y saberes de los pueblos y
naciones indígena originario campesinos con los universales.
3. Garantizar el acceso democrático al conocimiento, con sentido crítico y
reflexivo.
4. Garantizar programas de formación profesional acorde a las necesidades y
demandas sociales y políticas públicas.
2.3.2. FORMACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
Artículo 52. (Formación Superior Universitaria). Es el espacio educativo de la
formación de profesionales, desarrollo de la investigación científica-tecnológica,
de la interacción social e innovación en las diferentes áreas del conocimiento y
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ámbitos de la realidad para contribuir al desarrollo productivo del país expresado
en sus dimensiones política, económica y sociocultural, de manera crítica,
compleja y propositiva, desde diferentes saberes y campos del conocimiento en
el marco de la Constitución Política del Estado Plurinacional.
Artículo 53. (Objetivos).
1. Formar profesionales científicos, productivos y críticos que garanticen un
desarrollo humano integral, capaces de articular la ciencia y la tecnología
universal con los conocimientos y saberes locales que contribuyan al
mejoramiento de la producción intelectual, y producción de bienes y servicios, de
acuerdo con las necesidades presentes y futuras de la sociedad y la planificación
del Estado Plurinacional.
2. Sustentar la formación universitaria como espacio de participación,
convivencia democrática y práctica intercultural e intercultural que proyecte el
desarrollo cultural del país.
3. Desarrollar la investigación en los campos de la ciencia, técnica, tecnológica,
las artes, las humanidades y los conocimientos de las naciones y pueblos
indígena originario campesinos, para resolver problemas concretos de la realidad
y responder a las necesidades sociales.
4. Desarrollar procesos de formación postgradual para la especialización en un
ámbito del conocimiento y la investigación científica, para la transformación de
los procesos sociales, productivos y culturales.
5. Promover políticas de extensión e interacción social para fortalecer la
diversidad científica, cultural y lingüística. (Ley No 070. Ley de la Educación
Avelino Siñani - Elizardo Pérez. 2010).

62

CAPÍTULO III
MARCO METODOLÓGICO
3.1. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN
El enfoque que se consideró para la presente investigación fue el enfoque
cualitativo. Los autores Blasco y Pérez (2007, p. 25), señalan que la investigación
cualitativa estudia la realidad en su contexto natural y cómo sucede, sacando e
interpretando fenómenos de acuerdo con las personas implicadas.
Utiliza variedad de instrumentos para recoger información como las entrevistas,
imágenes, observaciones e historias de vida en los que se describen las rutinas
y las situaciones problemáticas, así como los significados en la vida de los
participantes.
Por otra parte, Taylor y Bogdan (1987; citados por Blasco y Pérez, 2007, pp. 2527) al referirse a la metodología cualitativa como un modo de encarar el mundo
empírico, señalan que en su más amplio sentido es la investigación la que
produce datos descriptivos: las palabras de las personas, habladas o escritas y
la conducta observable.
El mismo permitió llegar a una mayor profundidad sobre aspectos vivenciales de
las experiencias individuales dando pautas desde su propio marco de referencia
y puede considerarse como el mejor punto de vista para una comprensión inicial
ya que se trata de percibir el mundo de la experiencia a través del cotidiano vivir
(Taylor y Bogdan, 1990; citados por Blasco y Pérez, 2007, pp. 25-27).
La flexibilidad otorgada por el método cualitativo es muy importante porque
permite adecuar éste a los requerimientos tanto del investigador como de los
participantes en la investigación.
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La investigación cualitativa, previamente al estudio final, favorecerá a obtener un
estudio de tipo inductivo debido a la importancia que se dará a las observaciones
específicas de las personas concretas y de sus interacciones. Esto con el fin de
rescatar la información partiendo del principio de que cada hecho es
independiente e individual.
Al requerir un carácter descriptivo, permite especificar las propiedades
importantes de personas o grupos sometidos al análisis (Hernández et al., 1981,
p. 45).
En la metodología cualitativa se aplican técnicas de recolección de datos abiertas
que pueden adaptarse mejor a las influencias mutuas y son más sensibles para
detectar patrones de comportamiento. La selección de la muestra no pretende
representar a una población con el objeto de generalizar, sino ampliar lo más
posible el rango de datos. Finalmente, la metodología cualitativa no reduce ni
aglutina a las personas en datos estadísticos o funciones matemáticas, sino
promueve y posibilita la comprensión de la vida interior de una persona, sus
emociones, sentimientos, ideales, miedos y otros (Taylor y Bogdan, 1990, p. 27).
La investigación descriptiva cuenta con el empleo del estudio de casos, el mismo
que fue aplicado en la consecución del estudio por su gran asimilación como
método para situaciones de habilidades sociales.
3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN
El tipo de investigación es la forma particular que adopta un lineamiento
metodológico específico para aplicar y desarrollar los procedimientos de
interpretación y análisis de la información recolectada, en el contexto del Enfoque
de Investigación y el Diseño de Estudio. Al respecto, en la presente investigación
académica, y desde la perspectiva del enfoque cuantitativo, sustentará el
desarrollo de la Investigación Descriptiva.
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-

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA

La Investigación Descriptiva tiende a describir los fenómenos, situaciones,
contextos o los elementos que configuran la problemática, objeto de estudio; es
decir, busca especificar las propiedades, las características y otros elementos del
fenómeno o problema que es sometido a análisis y estudio de la investigación
científica. En consecuencia, son útiles para mostrar, medir y definir las
dimensiones o variables de los elementos del problema abordado (fenómeno,
suceso, contexto, comunidad o situación) (Vidal Moruno, 2006, p. 82).
En la presente investigación, el tipo de investigación fue descriptivo porque se
identificó las habilidades sociales avanzadas que poseen los estudiantes en
prácticas preprofesionales de la Carrera de Psicología de la Universidad Mayor
de San Andrés, creando una base para futuras investigaciones.
3.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
En la presente investigación se consideraron los diseños no experimentales con
corte transversal.
Diseño de investigación es no experimental (Tintaya, 2008, p. 164) dado que
busca comprender al objeto de estudio en su ambiente natural sin introducir
modificación alguna en los sujetos, sin manipulación de variables. Es una
investigación que estudia el comportamiento natural y propio de los sujetos, así
como el contexto en el que se desarrollan.
Diseño de corte transversal: Se considera transversal porque el estudio se
realizará en un momento determinado como si fuera un corte en el tiempo, de
modo que se observarán las habilidades sociales avanzadas que poseen los
estudiantes en prácticas preprofesionales de la Carrera de Psicología de la
Universidad Mayor de San Andrés.
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Son estudios diseñados para medir la prevalencia de una exposición y resultado
en una población definida, y en un punto específico de tiempo. No involucran
seguimiento. Con estos diseños se pretende conocer las habilidades sociales en
un momento determinado en estudiantes realizando prácticas preprofesionales
en quinto año de la Carrera de Psicología de la Universidad Mayor de San Andrés
de 2019.
3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA
Población se refiere al universo, conjunto o totalidad de elementos sobre los que
se investiga o se hacen estudios. Muestra es una parte o subconjunto de
elementos que se seleccionan previamente de una población para realizar un
estudio (Hernández y otros, 2006, p. 238).
La población total anual de estudiantes de la Carrera de Psicología: población
total de 1/2019 un total 1038 y 2/2019 un total de 890 estudiantes (ver Anexo 8).
En el presente estudio son 74 estudiantes de la segunda gestión del año 2019
que se encuentran realizando prácticas preprofesionales de la Carrera de
Psicología de la Universidad Mayor de San Andrés.
En relación al número de personas participantes, sustentado en lo expresado por
Cano (2008, p. 66), en la investigación cualitativa, cuando se utilizan técnicas
grupales, el número de grupos y participantes corresponde a criterios
estructurales y no estadísticos, con lo cual se decidió que el número de
participantes fuera de ocho personas, número que permitía satisfacer los
requerimientos de las técnicas grupales realizadas.
El tipo de muestra de este estudio es no probabilística. De acuerdo con
Hernández et al. (2006, p. 89), “una muestra no probabilística es aquella donde
la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas
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relacionadas con las características de la investigación y de la decisión de
investigador o grupo de encuestadores”.
La muestra tuvo un total de 51 estudiantes de quinto año de la Carrera de
Psicología de la UMSA, a los que se les aplicó la Lista de Chequeo Evaluación
de Habilidades Sociales de Goldstein. Para los grupos focales se tomaron 24
estudiantes al azar, cada grupo focal con ocho estudiantes. Para la entrevista
semiestructurada se tomaron a seis estudiantes.
3.5. MÉTODO
Los métodos de estudio para la presente investigación serán: Inductivo, analítico
y propositivo.
-

Inductivo

El método inductivo es una estrategia de razonamiento que se basa en la
inducción; para ello, procede a partir de premisas particulares para generar
conclusiones generales (Fernández Fernández y Ortega Chacón, 2009, p. 96).
En este sentido, el método inductivo opera realizando generalizaciones amplias
apoyándose en observaciones específicas. Esto es así porque en el
razonamiento inductivo las premisas son las que proporcionan la evidencia que
dota de veracidad a la conclusión de la presente investigación.
El método inductivo, en la investigación pertinente como tal, siguió una serie de
pasos. Iniciando la observación de determinados hechos, los cuales registro y
analizo. A continuación, clasifica la información obtenida, establece patrones,
hace generalizaciones para inferir, de todo lo anterior, una explicación o teoría.
-

Método analítico

El método de análisis es la descomposición de un todo en sus elementos.
Analizar significa separar, examinar u observar las características de los
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fenómenos a través de una descomposición de las partes que integran el
problema. El método analítico relacionado con la deducción, tiende a realizar la
observación, descripción, identificación y descomposición de los fenómenos que
integran la situación problemática (Vidal Moruno, 2006, p. 84).
El desarrollo del análisis permitirá identificar y describir los elementos y los
fenómenos que integran la situación problema, objeto de estudio del presente
trabajo académico, que serán posteriormente procesadas y sustentadas en la
valoración de la información que se recolectará para el efecto.
-

Método propositivo

La investigación propositiva se caracteriza por generar conocimiento a partir de
la labor de cada uno de los integrantes de los grupos de investigación. Propende
además por el desarrollo, el fortalecimiento y el mantenimiento de estos
colectivos con el fin de lograr altos niveles de productividad y alcanzar
reconocimiento científico interno y externo, así como las líneas de investigación
de los grupos concuerdan con los ejes temáticos de la facultad, los proyectos que
se desarrollan parten de ideas innovadoras enfocadas en forma inter y
transdisciplinaria y de la necesidad de solucionar problemas pertinentes a nivel
local y global (Vidal Moruno, 2006, p. 85).
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3.6. CATEGORIZACIÓN

CUADRO N° 2: CATEGORIZACIÓN

Fuente: Elaboración propia.
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3.7. TÉCNICAS E INTRUMENTOS
- La entrevista
Para Denzin y Lincoln (2005, p. 643; tomado de Vargas, 2012) la entrevista es
“una conversación, es el arte de realizar preguntas y escuchar respuestas”. Como
técnica de recogida de datos, está fuertemente influenciada por las
características personales del entrevistador. Esta definición, demasiado genérica
y poco operativa, incluye cualquier encuentro entre dos personas, un investigador
y su entrevistado, en el que el investigador hace preguntas que pueden ir desde
las encuestas de opinión o los cuestionarios, es decir, instrumentos altamente
estructurados, y las entrevistas abiertas donde es posible, incluso, que el
investigador sea preguntado e interpelado por el informante.
En investigación cualitativa la entrevista no se basará en cuestionarios cerrados
y altamente estructurados, aunque se puedan utilizar, sino en entrevistas más
abiertas cuya máxima expresión es la entrevista cualitativa en profundidad,
donde no solo se mantiene una conversación con un informante, sino que los
encuentros se repiten hasta que el investigador, revisada cada entrevista, ha
aclarado todos los temas emergentes o cuestiones relevantes para su estudio.
Un investigador que hace un abordaje desde la perspectiva cualitativa utilizará la
entrevista en sus distintas formas de presentarse, pero sus preferencias irán
orientadas hacia las mismas.
- Observación
Las técnicas de observación son un conjunto de técnicas y herramientas
orientadas a evaluar un fenómeno, un individuo o un grupo de personas. Implican
una manera de acercarse a la realidad del sujeto para conocerla. Generalmente
se estudian conductas y comportamientos observables.
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Son realizadas por un observador experto o entrenado mediante protocolos
preparados para tal fin, y que permiten una anotación sistemática.
La situación a observar es natural o análoga (por ejemplo role-playing, tareas
cognitivas, test situacionales).
En las técnicas de observación no se provocan respuestas en los sujetos
observados, simplemente los fenómenos se dan de forma natural y el experto u
observador lo observa y estudia (Fernández-Ballesteros, 2011, p . 89).
En el presente trabajo se realizó la observación participante ya que se pudo
evidenciar ciertos aspectos de las habilidades sociales avanzadas por parte de
los estudiantes que fueron sujetos de estudio (ver Anexo 1).
- Grupos focales
Los grupos focales es una técnica utilizada en la Mercadotecnia y en la
investigación social. Es una técnica de exploración donde se reúne un pequeño
número de personas guiadas por un moderador que facilita las discusiones. Esta
técnica maneja aspectos cualitativos. Los participantes hablan libre y
espontáneamente sobre temas que se consideran de importancia para la
investigación. Generalmente, los participantes se escogen al azar y se
entrevistan previamente para determinar si califican o no dentro del grupo.
La reunión del grupo focal es dirigida por un moderador que utiliza una guía de
discusión para mantener el enfoque de la reunión y el control del grupo. La guía
de discusión contiene los objetivos del estudio e incluye preguntas de discusión
abierta. Para determinar cuántos grupos se necesitan, primero es necesario
recopilar la información pertinente, generar suposición del tema en estudio y
continuar la organización de grupos hasta que la información obtenida esté
completa.
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El tamaño aceptable para un grupo focal ha sido tradicionalmente de ocho a diez
participantes, pero existe la tendencia hacia grupos más pequeños según el fin
establecido; es decir, con los grupos grandes se obtienen más ideas y con los
grupos pequeños se profundiza más en el tema.
Como apoyo, en esta técnica se utilizan observadores, equipos de grabación de
audio o vídeo, espejos unilaterales y salas de observación que ofrecen un
ambiente privado, cómodo y de fácil acceso.
En algunos lugares, los grupos focales duran todo el día o medio día. Sin
embargo, como regla general, el grupo focal no debería durar más de dos horas.
Los participantes deberán sentarse de forma que se promueva su participación e
interacción (Gonzales, 2007, p. 102).
La técnica de grupos focales es un espacio de opinión para captar el sentir,
pensar y vivir de los individuos, provocando autoexplicaciones para obtener datos
cualitativos. Kitzinger define a grupo focal 1. Como una forma de entrevista grupal
que utiliza la comunicación entre investigador y participantes, con el propósito de
obtener información. Para Martínez-Miguelez, el grupo focal “es un método de
investigación colectivista, más que individualista, y se centra en la pluralidad y
variedad de las actitudes, experiencias y creencias de los participantes, y lo hace
en un espacio de tiempo relativamente corto”. 2. La técnica es particularmente
útil para explorar los conocimientos y experiencias de las personas en un
ambiente de interacción que permite examinar lo que la persona piensa, cómo
piensa y por qué piensa de esa manera. El trabajar en grupo facilita la discusión
y activa a los participantes a comentar y opinar aún en aquellos temas que se
consideran como tabú, lo que permite generar una gran riqueza de testimonios.
Se encuentran otras técnicas similares al grupo focal que se pueden diferenciar
por sus particularidades para responder a las preguntas de investigación. Así, la
observación directa es más apropiada para estudios de roles sociales en una
organización, en tanto que el grupo focal es particularmente sensible para el
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estudio de actitudes y experiencias. Las entrevistas son más adecuadas para
analizar ideas en las biografías personales y los grupos focales están más
indicados para examinar cómo se desarrollan y operan las ideas en un
determinado contexto cultural. Los cuestionarios son más apropiados para
obtener información cuantitativa y estudiar la opinión que asume un grupo de
personas, en tanto que el grupo focal explora cómo se construyen estas
opiniones (ver Anexo 3).
Para realizar el trabajo de campo de los grupos focales se realizaron 11
preguntas que deberían contestar los ocho participantes. En este acápite se
expone en resultados cualitativos.
- Lista de Chequeo Evaluación de Habilidades de Goldstein
Nombre de la prueba: Cuestionario de habilidades sociales del aprendizaje
estructurado.
Autor: Arnold Goldstein y Cols., 1980 -adaptado y validado por Gonzales
(2002:102) en Herrera Q. Adriana T. (2017, p. 69).
Tipo de prueba: Instrumento de investigación que consiste en una serie de
preguntas que tienen el propósito de obtener información de los sujetos de
estudios. Así mismo, permitirá realizar un análisis estadístico de las respuestas.
Objetivos del cuestionario:


Proporcionar información precisa y especifica acerca del nivel de las
habilidades sociales del sujeto de estudio.



Determinar las deficiencias y competencias que presenta una persona en
sus habilidades sociales.



Identificar el uso de la variedad de las habilidades sociales personales e
interpersonales.
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Evaluar en qué situación la persona es competente o deficiente en el
empleo de habilidades sociales.

Estructura: El cuestionario se encuentra compuesto por 50 ítems agrupados en
seis áreas.


Primeras habilidades sociales: Escuchar, iniciar una conversación,
mantener una conversación, formular una pregunta, dar las gracias,
presentarse, presentar a otras personas y hacer un cumplido.



Habilidades

sociales

avanzadas:

Pedir

ayuda,

participar,

dar

instrucciones, seguir instrucciones, disculparse, convencer a los demás.


Habilidades relacionadas con los sentimientos: Conocer los propios
sentimientos, expresar los sentimientos, comprender los sentimientos de
los demás, enfadarse con el enfado de otro, expresar afecto, resolver el
miedo, autorrecompensarse.



Habilidades alternativas a la agresión: Pedir permiso, compartir algo,
ayudar a los demás, negociar, empezar el autocontrol, defender los
propios derechos, responder a la agresión, evitar los problemas con los
demás, no entrar en peleas.



Habilidades para hacer frente al estrés: Formular una queja, responder a
una queja, demostrar deportividad después de un juego, resolver la
vergüenza, arreglárselas cuando lo dejan de lado, defender a un amigo,
responder la persuasión, responder al fracaso, enfrentarse a los mensajes.



Habilidades de planificación: Decidir sobre hacer algo, decir qué causó un
problema, establecer una meta, decidir sobre las habilidades propias,
recoger información, ordenar los problemas en función de su importancia,
tomar una decisión, concentrarse en la tarea.
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Materiales: Hoja de papel tamaño carta y bolígrafos.
Forma de aplicación: La aplicación del cuestionario es aproximadamente de 15
minutos y es aplicable individualmente o colectivamente a personas a partir de
los 12 años.
Las respuestas plasmadas se valoran bajo la siguiente escala y valores Likert:
 Marca 1 si nunca utilizas bien la habilidad.
 Marca 2 si utilizas muy pocas veces la habilidad.
 Marca 3 si utilizas alguna vez bien la habilidad.
 Marca 4 si utilizas a menudo bien la habilidad.
 Marca 5 si utilizas siempre bien la habilidad.
El inventario de habilidades sociales fue elaborado por Goldstein y Cols. (1980),
éste fue adaptado y traducido entre los años 1994-1995 en Perú por Ambrosio
Tomas, quien aplicó el coeficiente de correlación de Pearson (productomomento). En su análisis de confiabilidad encontró los siguientes resultados,
según los seis grupos de evaluación: primeras habilidades sociales (0,65),
habilidades sociales avanzadas (0,50), habilidades relacionadas con los
sentimientos (0,69), habilidades alternativas a la agresión (0,76), habilidades
para hacer frente al estrés (0,79), habilidades de planificación (0,80).
En el año 2001, el instrumento fue adaptado para el contexto de la ciudad de La
Paz en la investigación de Hugo Villegas (2001), utilizando una prueba piloto con
50 participantes, donde el coeficiente de correlación calculado (Pearson) fue de
0,79, además estableció las formas de corrección e interpretación de dicho
instrumento, se procedió a hacer uso del mismo en los participantes de la
investigación (Choquehuanca, 2017, pp. 61-62).
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Valor de las probabilidades, según el tipo de afirmación
El inventario posee dos tipos de afirmaciones: afirmaciones positivas cuyo valor
de las respuestas va de 1-5 y afirmaciones negativas donde el valor de las
respuestas se invierte. Solo existen cuatro afirmaciones negativas en el
inventario, éstos son los ítems: 26, 28, 34 y 37.
Corrección
La corrección del instrumento se realiza mediante la suma total de todos los
valores obtenidos como respuesta de afirmación, logrando alcanzar un máximo
de puntos de 250 puntos que dividimos entre 50 ítems, lo que arroja como
resultado el promedio general que obtuvo el sujeto (Choquehuanca, 2017, p. 63).
Forma de evaluación
La evaluación se realizará a partir de los baremos ya mencionados, donde La
puntuación máxima a obtener en un ítem es 5 y el valor mínimo es 1. Es posible
obtener los siguientes puntajes de medidas de uso competente o deficiente de
las habilidades sociales al usar la escala. De esta manera se puede obtener el
nivel de desarrollo de la habilidad específica, así como del grupo.
- Revisión bibliográfica y documental
La técnica de revisión bibliográfica fue utilizada para recopilar información teórica
en los diversos textos que abordan la temática sobre la evaluación del
desempeño, para ello se elaboraron fichas bibliográficas, textuales, con una idea
analizada, que sirvieron de soporte para la elaboración del marco teórico del
estudio, también sirvió para tener conocimiento del funcionamiento de la
organización objeto de análisis. Por otro lado, se recopiló documentación
referente a las habilidades sociales en los estudiantes que la entidad había
realizado.
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3.8. PROCEDIMIENTO
Primera etapa
Se planteó el problema de investigación tomando en cuenta todos los aspectos
necesarios para llevar a cabo dicha investigación, posteriormente se buscó
información acerca del tema, seguidamente se planteó el título de la presente
tesis y revisión bibliográfica.
Segunda etapa
Se llevó a cabo la realización del perfil de la tesis titulada Habilidades Sociales
Avanzadas en Estudiantes de la Carrera de Psicología: Universidad Mayor de
San Andrés, el que fue aprobado el 14 de noviembre del 2018 (ver Anexo 6).
Tercera etapa
Se solicitó mediante una carta a las docentes de la materia de Seminario de
Síntesis e Integración de la gestión 2019 para realizar el trabajo de campo con
estudiantes de quinto año de la Carrera de Psicología de la Universidad Mayor
de San Andrés con fines de recolectar datos.
Cuarta etapa
Se aplicó la Lista de Chequeo de Evaluación de Habilidades Sociales de
Goldstein a los estudiantes de quinto año. Las siguientes semanas se llevaron a
cabo las entrevistas semiestructuradas a los estudiantes que participaron de los
grupos focales, los cuales se realizaron después de dichas entrevistas.
Quinta etapa
Se realizó un programa diseñado con base en las subcategorías de las
habilidades sociales avanzadas de acuerdo a los resultados obtenidos en dicha
investigación.
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A. Entrevista
La entrevista semiestructurada se realizó en las aulas ubicadas en el Monoblock,
piso 10, de la Carrera de Psicología. Se eligieron dos estudiantes al azar del
grupo de estudiantes que serían partícipes de los grupos focales. Dicha
entrevista se realizó antes de desarrollar los grupos focales.
Se pidió a dos estudiantes de cada grupo focal que salgan del aula para poder
realizar la entrevista semiestructurada.
En otra aula se realizó la presentación de la entrevistadora y el motivo de la
entrevista. Se le explicó al estudiante que la entrevista sería grabada para la
mejor recolección de datos informativos para la tesis.
Se le preguntó al estudiante si tenía alguna duda y una vez aclaradas sus dudas
se comenzó con la entrevista, primero preguntando sus datos generales.
Posteriormente se pasó a las preguntas relacionadas con la investigación.
La entrevista fue considerada como una técnica de investigación que es utilizada
en la mayoría de las disciplinas sociales; de acuerdo a Fairchild (1995),
mencionado por Yuni y Urbano (2006, p. 81), define a la entrevista como la
“obtención de información mediante una conversación de naturaleza profesional”.
Asimismo, es pertinente indicar que la entrevista, como técnica de recolección
de información, en la presente investigación se encuadra dentro de las “técnicas
de autoinformes” ya que se basa en las respuestas directas que los estudiantes
de la Carrera de Psicología dieron a la investigadora en una situación de
interacción comunicativa.
Mediante la entrevista, el investigador obtuvo descripciones e informaciones que
proveen las mismas personas que actúan en una realidad social observada. Por
tanto, a través de las entrevistas se obtiene información sobre ideas, creencias y
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concepciones de las personas entrevistadas. Al respecto, la información es
obtenida de una forma amplia, abierta en una relación directa entre el
entrevistador y el entrevistado, se realiza de frente en un ambiente de cordialidad,
con preguntas dirigidas adecuadamente, permitiendo contar con información
confiable para lograr los objetivos.
B. Observación participante en las clases de Seminario de Síntesis en
Integración
CUADRO N°3: OBSERVACIONES DE LOS ESTUDIANTES

SITUACIONES

SUJETO

COMPORTAMIENTO

Entra al aula sin saludar a nadie, se sienta
alejado del resto de los estudiantes, no hace
contacto visual con ninguna persona hasta
llegar a su asiento, pone su mochila en el
1

asiento de al lado para evitar que alguien se
siente. Antes de empezar las actividades no
deja que nadie se siente a su lado, saca su

Entrada al aula

cuaderno para tomar nota y no habla con nadie
esperando a que la docente llegue.

Saluda a sus compañeros de aula, se integra a
2

su grupo de amigos, ríe, hace chistes, es muy
sociable.
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No saluda a sus compañeros de aula, se sienta
3

adelante del aula, alista sus cosas para anotar y
evita hablar con los compañeros de su lado.

Saluda a sus compañeros y se une a su grupo
4

de amigos, se ve que se lleva bien con sus
amigos, está atento a las conversaciones de sus
amigos.

Desde que llega a la universidad se sienta a un
5

lado y se le aleja del resto de sus compañeros
de curso. No habla con nadie, se pone
audífonos y no retira la mirada de su celular.

Llega junto con el docente, saluda a sus
6

compañeros de aula, pero no todos responden
a su saludo.

Al entrar al aula se sienta lejos de los demás,
7

solo una amiga se sienta a su lado y las dos
esperan a que el docente llegue.

Desde que entra comienza a saludar a todos, se
8

ve muy amigable y se une al grupo más grande
de amigos.
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Evita hacer contacto visual con el docente, no
participa en clases y solo anota en su cuaderno
lo que dice el docente.
1

No muestra ningún interés por relacionarse con
sus compañeros. Al momento de realizar
trabajos grupales él intenta hacerlo solo sin
seguir las instrucciones que el docente dio.

Cuando entra al aula se sienta con su grupo de
amigos, pero cuando llega el docente su actitud
cambia y se deja llevar por lo que dicen los
2

demás, deja que los demás decidan las cosas y
no da su opinión personal.

Durante las
actividades

No pide ayuda al momento de realizar los
trabajos y eso hace que no los realice.

Se nota muy atento a las clases y no se distrae
con nada, cuando se le cae el bolígrafo a su
compañero del lado no intenta levantarlo a pesar
de estar en sus pies.

3

Sigue las instrucciones que el docente da, pero
al momento de realizar grupos no pide ayuda
para hacer grupos.
Discute mucho en el grupo porque siempre
quiere tener la razón y no se disculpa con los
integrantes de su grupo.
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Al entrar al aula se sienta con sus amigos, trata
de

mantenerse

cerca

de

ellos,

participa

activamente en las clases, de vez en cuando ve
a su alrededor para ver a sus amigos, incentiva
4

a participar sus amigos.
Sabe recibir y dar instrucciones al momento de
realizar trabajos en grupo, lo cual genera un
ambiente amigable con su grupo de trabajo.

Al entrar al aula se sienta en casi los últimos
asientos, habla lo necesario, no participa en
clases. Al momento de organizar grupos espera
a que todos formen sus grupos y se une a algún
5

grupo incompleto.
No convence a los demás de hacer las cosas,
por lo cual termina haciendo el trabajo solo y
tampoco sabe dar instrucciones lo cual genera
discusión en el grupo de trabajo.

Durante

la

clase

realiza

intervenciones

innecesarias por no saber recibir instrucciones
al punto de incomodar al docente e incluso los
6

mismos compañeros se molestan por las
preguntas realizadas por la misma.
No se disculpa por incomodar o perjudicar la
clase.

82

Cuando el docente pide que realicen grupos,
deciden no hacer ningún grupo y solo hacen
entre las dos. No le gusta hablar en el aula
7

evitando participar de la misma.
No pide ayuda a sus compañeros para poder
recibir

sus

hojas

que

el

docente

está

entregando.

Se sienta con sus amigos. En cuanto entra el
docente, él se ve muy atento. Al momento de
organizar grupos, empieza a reunir a sus
amigos. Participa mucho en clases y realiza
8

preguntas o realiza aportes que ayudan a la
comprensión del tema.
Sabe disculparse con sus compañeros por
haberles empujado sin querer al entrar a su
asiento.

Fuente: Elaboración propia.

C. Grupo focal
Para la realización de los grupos focales primero se realizó una guía del
moderador, la cual se basó en las habilidades sociales avanzadas de Goldstein.
Primero se pidió permiso a los docentes para utilizar tiempo de la materia que
ellos dan. Posteriormente se pidió a ocho estudiantes que formen un círculo con
sus respectivas sillas para poder tener una comunicación más fluida. Después se
comenzó el grupo focal con la guía de moderador que tuvo los siguientes puntos:
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-

Presentación. Se presentan los moderadores y se explica el
motivo del grupo focal.

-

Explicación introductoria para la sesión de grupo. Se les pidió
el consentimiento de grabar y se les explicó que esa información
solo sería con fines informativos y los estudiantes decidieron que
no se usen sus nombres reales. Posteriormente se les preguntó si
tenían alguna duda y se les aclaró todas sus dudas.

-

Rompimiento del hielo. Para romper el hielo se les preguntó sus
nombres o cómo les gusta que les llamen, para que de esta forma
pueden sentirse cómodos.
Se les dio marcadores y una pequeña hoja para que pongan su
nombre. Se les dijo que podían decorar como ellos quieran esa
hoja.

-

Preguntas generales o de apertura. Las preguntas estaban
relacionadas con las habilidades sociales avanzadas y cómo éstas
influyen en su vida diaria.
Los estudiantes interactuaban entre todos debido a que se les
pedía la opinión a cada una de ellos y ya sea que estén de acuerdo
o estén en desacuerdo siempre se mantuvo un ambiente de
respeto.

-

Preguntas de transición. Se les dio situaciones sobre las
habilidades sociales y se les preguntó cómo actuarían ellos.
Posteriormente se les mostraron unos pequeños videos en los
cuales se veían situaciones con las habilidades sociales avanzadas
y los estudiantes tenían que decir quó pensaron o qué sintieron al
ver el video.

-

Cierre de sesión. Se les consultó si tenían alguna pregunta,
comentario o sugerencia y se les agradeció por su participación.
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Una vez concluidos los grupos focales se realizó la transcripción de los audios
de los grupos focales, posteriormente se recogieron todas las observaciones y
notas recolectadas durante los grupos focales para poder tener un informe más
completo.
D. Lista de Chequeo Evaluación de Habilidades Sociales de Goldstein
Para la aplicación de dicha lista se pidió permiso mediante una carta (ver Anexo
6) para tener acceso al aula durante la materia de Síntesis e Integración. Se
realizó la presentación de la tesista a los alumnos y se les explicó de qué trataba
la Lista de Chequeo Evaluación de Habilidades Sociales de Goldstein.
Posteriormente se les pasó las hojas y se les dio el tiempo necesario para que
pudieran llenarlas. Una vez que todos los estudiantes terminaron se recogieron
las hojas y se les agradeció por su colaboración.
E. Revisión bibliográfica y documental
Para la revisión bibliográfica se acudió a fuentes primarias y fuentes secundarias
con la finalidad de sustentar teóricamente el trabajo de investigación.
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS
4.1. RESULTADOS CUANTITATIVOS
4.1.1. Lista de Chequeo Evaluación de Habilidades Sociales de
Goldstein

TABLA N° 1: GÉNERO

GÉNERO

PERSONAS

PORCENTAJE

FEMENINO

38

75%

MASCULINO

13

25%

TOTAL

51

100%

Fuente: Elaboración propia.

GÉNERO

25%
FEMENINO

75%

MASCULINO

De 51 participantes, el 75% es de sexo femenino y el 25% es de sexo masculino.
Podemos distinguir que la mayor cantidad de estudiantes son de sexo femenino.
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TABLA N° 2: EDADES

EDADES

PERSONAS

PORCENTAJE

[21-23]

24

47%

[24-16]

20

39%

[27-28]

7

14%

TOTAL

51

100%

Fuente: Elaboración propia.

EDADES
14%
47%

[21-23]
[24-16]

39%

[27-28]

Las edades de los estudiantes de la Carrera de Psicología de la materia de
Prácticas Preprofesionales oscila entre los 21 a 23 años que representa el 47%;
de 24 a 26 años que representa el 39%; y de 27 a 28 años que representa el
14%, lo que significa que las edades más significativas son de 21 a 23 años y se
encuentran en la edad adulta joven.
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TABLA N° 3: LISTA DE CHEQUEO

LISTA DE CHEQUEO EVALUACIÓN DE HABILIDADES SOCIALES
GRADOS

PERSONAS

PORCENTAJE

ALTA

7

14%

MEDIA

19

37%

BAJA

25

49%

TOTAL

51

100%

Fuente: Elaboración propia.

LISTA DE CHEQUEO EVALUACIÓN
DE HABILIDADES SOCIALES
14%
ALTA

49%
37%

MEDIA
BAJA

Como se puede observar en la gráfica de Lista de Chequeo de Evaluación de
Habilidades Sociales de Goldstein, el 49% de la población presenta un grado bajo
de habilidades sociales, que sería la mayoría de los estudiantes. Un 37% de la
población presenta grados medios de habilidades sociales y un 14% de la
población presenta un grado alto de habilidades sociales.
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4.2. RESULTADOS CUALITATIVOS
4.2.1. RESULTADOS GRUPOS FOCALES
Se realizaron tres grupos focales con ocho personas cada uno. Para la selección
de los participantes se estableció que los participantes debían estar realizando
sus prácticas preprofesionales y pertenecer a la Carrera de Psicología de la
Universidad Mayor de San Andrés, permitiendo unificar las características de los
mismos.
Cada grupo focal se realizó manteniendo un ambiente amigable, haciendo un
adecuado uso del tiempo, a su vez posibilitando la participación de forma
equitativa y generando un clima de comodidad entre los participantes.
Los resultados que se obtuvieron en los grupos focales se presentan con base
en los temas que mostraron mayor número de ocurrencias. Las cuales son: pedir
ayuda, participar, dar instrucciones, recibir instrucciones y disculparse.
Pedir ayuda
Para iniciar el análisis se puede decir que, en general, alguno de los principales
hallazgos en estos tres grupos se refiere al hecho de que las personas solo
pedirían ayuda en casos extremos. Ya que no lo creen necesario en su vida
cotidiana ni en su entorno académico.
“Yo solo pediría ayuda cuando me enfermo y tengo que acudir a un doctor,
porque en el diario vivir hago todo lo posible para no tener que pedir ayuda”
(Mujer, 23 años).
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“Para mí, el pedir ayuda se me resulta difícil porque creo que al pedir ayuda
estoy perjudicando a los demás con mis problemas, solo pediría ayuda en un
accidente de tránsito o algún tipo de accidente grave” (Varón, 25 años).
“… si no es necesario, no lo hago porque no quiero deberle favores a la gente,
si cuando está fuera de mi alcance puedo pedir ayuda a un experto” (Mujer, 24
años).
Participar
Se puede observar en los siguientes diálogos de algunas personas que evitan
participar en clases por diversos factores, los cuales pueden ser: la falta de
confianza (miedo a ser criticados o no ser escuchados), los docentes (tienen
control absoluto de la palabra), las aulas (demasiados estudiantes en una sola
aula).
“A veces yo prefiero no participar en las clases porque tal vez soy la única que
no entendió y que repita el docente otra vez solo por mí me parece egoísta y
además todos mis compañeros de aula me verían raro, diciendo: qué mensa,
cómo no entendió eso…” (Mujer, 25 años).
“… hay docentes que dan sus clases de memoria y ni siquiera preguntan si
entendimos, o si preguntan lo dicen en un tono burlesco y ya da vergüenza
preguntar” (Mujer, 23 años).
“Yo, personalmente no participo porque las aulas son muy grandes y no se
escucha lo que habla el docente y si pregunto algo el docente ni me ve, lo que
hago es ver lo que se llevará e investigo por mi cuenta” (Varón, 24 años).
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Dar instrucciones
Aquí podemos observar cierta frustración de los participantes debido a que a ellos
se les dificulta dar instrucciones, afirman que dar instrucciones abarca solo a los
docentes, sobre todo en la universidad. Mencionan que en el ámbito académico
los docentes son las principales personas que deben dar ejemplo de cómo dar
instrucciones.
“Yo no soy buena dando instrucciones, prefiero seguir instrucciones porque si
doy alguna instrucción y sale mal… será mi culpa. Por ejemplo, hay algunos
docentes que no dan buenas instrucciones y los trabajos a veces se presentan
mal o no se presentan por miedo de presentar mal, yo pienso que deberían
preguntar si entendimos o buscar formas de dar instrucciones claras” (Mujer,
23 años).
“Yo pienso que en la universidad los que deben dar instrucciones son los
docentes, obviamente hay algunos docentes muy buenos, pero hay algunos
que son muy cerrados y dan las instrucciones así para dar trabajos y son un
poco confusos” (Varón, 25 años).
Recibir instrucciones
En cuanto a recibir instrucciones, la mayoría indicó que es un acto de confianza
a la persona que da las instrucciones. Indican que en la carrera ellos confían en
las instrucciones que reciben de los docentes debido a que ellos están
capacitados para esto. Los estudiantes indican que a veces se sienten
confundidos por las instrucciones que reciben y eso les genera estrés al momento
de seguir las instrucciones recibidas.
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“Yo, cuando recibo una instrucción estoy confiando en que esa persona sabe
y tiene experiencia, por algo él está dando las instrucciones, se supone que
esa persona está capacitada para dar instrucciones” (Mujer, 24 años).
“Desde que entramos a la universidad nosotros confiamos en los docentes
porque ellos ya tienen estudios y saben qué hacer y cómo hacer las cosas,
claro que existen algunos docentes que nos crean estrés debido a que nos dan
instrucciones confusas…” (Varón, 25 años).
“A veces es difícil entender las instrucciones que nos dan porque dan muchas
cosas por entendido, por ejemplo los docentes o el personal administrativo de
la carrera nos dan instrucciones para hacer las plantías y suponen que nosotros
sabemos que hacer todo paso a paso, pero a nosotros nadie nos explica, eso
igual me da estrés porque estoy correteando de un lao para el otro” (Varón, 26
años).
Disculparse
En los diálogos se puede observar que a los participantes les cuesta identificar si
realmente hicieron daño y en qué magnitud, solo se disculpan con alguien si
realmente esa otra persona lo merece ya que para ellos no es necesario estar
pidiendo disculpas por algo que hizo o dijo y las otras personas se puedan sentir
afectas por eso, sabiendo que actualmente todos se ofenden por cualquier
comentario.
“Lo que me cuesta es identificar si en verdad he hecho daño y en qué magnitud,
es decir, tal vez pienso que he sido muy ruda, pero también no se dio cuenta,
me quedo ahí y no sé si pedir disculpas o no porque tal vez yo le digo y ahí
recién se da cuenta que yo he sido ruda y es peor” (Mujer, 24 años).
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“Yo siento que solo en necesario pedir disculpas a una persona cuando
realmente tuve la culpa, porque hay otras personas que se ofenden de todo y
no podemos estar pidiendo disculpas a todo mundo y en todo momento por
cosas que quizás ni fueron ofensivas” (Varón, 25 años).
“… hoy en día las personas son muy susceptibles y siempre se ofenden por
cualquier comentario que uno diga, es un poco complicado decir algo y que
alguien no se enoje por eso, yo pienso que en esos casos no es necesario
pedir disculpas porque uno no lo hace a propósito” (Varón, 24 años).
Convencer a los demás
En este aspecto, los estudiantes están conscientes de que esta habilidad de
convencer a los demás es un poco difícil de poner en práctica y que no todas las
personas poseen esta habilidad.

“Yo creo que esta habilidad de convencer a los demás es muy difícil porque
cada persona tiene su modo de pensar y de actuar” (Mujer, 24 años).
“Por ejemplo, yo les digo una vez y si no quieren ni modo, no se les puede
obligar y trato de alejarme de esas personas porque no comparten mi forma de
pensar” (Varón, 23 años).
“Y.o intento convencer a los demás, pero a veces es difícil, por ejemplo, tratar
de convencer a un docente que cambie su forma de enseñar porque que es
muy metódica, es bien difícil” (Mujer, 25 años)
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4.2.2. RESULTADOS ENCUESTA SEMIESTRUCTURADA
Pensando obtener una muestra precisa y acertada de los estudiantes se tuvo en
cuenta llevar a cabo primero la entrevista semiestructurada antes que los grupos
focales, dos estudiantes de cada grupo focal fueron seleccionados al azar.
Para la entrevista semiestructurada se utilizaron los siguientes códigos:
NÚMERO DE

CÓDIGO

CARACTERÍSTICA

Entrevistada 1

E1

Mujer, 23 años

Entrevistado 2

E2

Varón, 24 años

Entrevistado 3

E3

Varón, 24 años

Entrevistada 4

E4

Mujer, 25 años

Entrevistada 5

E5

Mujer, 24 años

Entrevistada 6

E6

Mujer, 23 años

ENTREVISTADOS

Para la entrevista semiestructurada se tomaron cuatro preguntas sin contar las
preguntas generales, las que fueron aplicadas individualmente a cada uno de los
estudiantes en un ambiente privado, el cual fue una de las aulas que se encuentra
ubicada en el piso 10 del Monoblock. Los estudiantes prefirieron mantener su
anonimato, no permitiendo que sus nombres sean citados en esta investigación.
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Las preguntas y respuestas fueron las siguientes:
1. ¿Me podrías decir qué son las habilidades sociales?
E1. Las habilidades sociales son instrumentos que utilizamos todos días
para poder vivir en sociedad.
E2. Como su nombre lo dice, son habilidades que tienen las personas para
ponerlas en práctica en la sociedad.
E3. Son habilidades que usamos todos los días para podernos llevar mejor
con las personas.
E4. Las habilidades sociales son habilidades que desarrollamos con el
contacto con la sociedad.
E5. Son conductas para interrelacionarse con las personas en la sociedad.
E6. Las habilidades sociales son una forma de comunicarnos con los
demás, sin esas habilidades no podríamos tener relación con otras
personas.
2. ¿Conoces las habilidades sociales avanzadas? ¿Podrías nombrar las
que sepas?
E1. No mucho, creo que después de las habilidades básicas se desarrollan
estas habilidades.
E2. Sí, pero no los recuerdos bien, creo que es dar y recibir instrucciones,
participar y ayudar.
E3. No recuerdo haber escuchado de esas habilidades, solo sabía que
existen las habilidades sociales.
E4. Sí llevé las habilidades sociales avanzadas, pero no recuerdo cuáles
son, pero sé que son varias.
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E5. Creo que está disculparse, algo con ayuda y convencer a los demás,
eso recuerdo.
E6. En una clase solo las nombraron las habilidades sociales avanzadas,
pero no me dijeron cuáles son.
3. ¿Qué tan frecuente podrías decir que usas estas habilidades sociales
avanzadas?
E1. Yo creo que todos los días utilizo un poco de estas habilidades, pero
me faltan desarrollarlas porque a veces sí me cuesta usarlas (Mujer, 23
años).
E2. No pongo mucho en pláctica estas habilidades en mi vida personas,
pero en el trabajo tengo que usar algunas de estas habilidades.
E3. Yo diría que muy poco porque no las veo muy necesarias, tal vez en
algunos casos, pero yo prefiero no utilizarlas.
E4. Creo que las aplico todos los días, pero tal vez no las utilizo bien o
adecuadamente.
E5. Yo diría que no las utilizo mucho, pero sé que debería utilizarlas
porque son importantes para poder socializar.
E6. En mi vida cotidiana las utilizo todos los días, pero en un grado muy
bajo se podría decir, porque me la paso todos los días en clases y no las
veo necesarias estos tipos de habilidades.
4. ¿Crees que las habilidades sociales avanzadas influyen en la
interacción social?
E1. Yo diría que sí influyen ya que sin habilidades no existiría la interacción
social ni la socialización.
E2. Pues sí, yo pienso que sin habilidades sociales no habría sociedad en
general.
E3. Yo creo que sí influyen porque las habilidades ayudan a que haya
interacción social.
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E4. Yo creo que muy poco, porque aunque no tenga habilidades sociales
igual puede haber una interacción social, obviamente una interacción
social mala, pero sí hay.
E5. Yo creo que en sí todas las habilidades en general sí influyen en la
interacción social porque la interacción social se basa en todas estas
habilidades.
E6. Creo que sí influyen porque las habilidades sociales avanzadas son
como la base para poder entablar una interacción con las personas y
nuestro entorno.
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RESOMENADACIONES
5.1. CONCLUCIONES
La presente investigación se realizó con el objetivo general de identificar las
habilidades sociales avanzadas que poseen las y los estudiantes de quinto año
de la Carrera de Psicología de la Universidad Mayor de San Andrés. Como se
puede apreciar en los resultados, es posible concluir que fueron pocas las
habilidades sociales avanzadas identificadas en los y las estudiantes como ser
la habilidad de pedir ayuda, participar y recibir instrucciones, cabe aclarar que a
pesar de poseer dichas habilidades mencionadas anteriormente los y las
estudiantes no las utilizan de manera adecuada o no las ponen en práctica como
se puede observar en las respuestas de los grupos focales, las cuales solicitan
ser mejoradas a través de programas de intervención en habilidades sociales
para favorecer las buenas relaciones sociales.
En lo que respecta al primer objetivo específico, establecer el grado de
habilidades sociales que tienen las y los estudiantes de quinto año de la Carrera
de Psicología de la Universidad Mayor de San Andrés, se podría concluir que el
mayor porcentaje obtenido de las y los estudiantes poseen un grado bajo de un
49% y de grado medio teniendo un porcentaje de 37%, como se puede apreciar
en la Tabla No 3, por lo que se debe sugerir trabajar un taller en el cual los
estudiantes puedan desarrollar actividades de trabajo en equipo.
En el segundo objetivo específico Determinar cuáles son las habilidades sociales
avanzadas menos utilizadas por los estudiantes en prácticas preprofesionales de
la Carrera de Psicología de la Universidad Mayor de San Andrés, se puede
concluir que las habilidades sociales avanzadas menos utilizadas son dar
instrucciones, disculparse, convencer a los demás y participar.
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Tercer objetivo específico: Identificar las habilidades sociales avanzadas que
conocen las y los estudiantes de quinto año de la Carrera de Psicología de la
Universidad Mayor de San Andrés. Solo un estudiante pudo nombrar dos
habilidades sociales avanzadas, los demás estudiantes sí tenían conocimiento
de las habilidades sociales, pero no de las avanzadas.
Por último, el cuarto objetivo específico Proponer un programa de habilidades
sociales avanzadas para estudiantes de quinto año de la Carrera de Psicología
de la Universidad Mayor de Sana Andrés, fue desarrollado con base en las
subcategorías de las habilidades sociales avanzadas para que de este modo los
estudiantes obtengan y desarrollen dichas habilidades.
El déficit de habilidades sociales se debería a una falta de aprendizaje de los
componentes motores, verbales y no verbales necesarios para lograr un
comportamiento social competente. La persona carece de un repertorio
conductual y usa respuestas inadecuadas porque no las ha aprendido o ha
aprendido inadecuadamente (Curran, 1977). El entrenamiento dirigido a la
adquisición de conducta social es el enfoque terapéutico que responde a este
modelo. Se orienta a enseñar las habilidades conductuales requeridas mediante
los procedimientos en ensayo conductual, modelaje, práctica de respuestas e
instrucciones del terapeuta.
Se evidencia en la Lista de Chequeo de Evaluación de Habilidades Sociales de
Goldstein que un 49% de la población presenta un grado bajo de habilidades
sociales, es decir, la mayoría de los estudiantes. Un 37% de la población presenta
grados medios de habilidades sociales y un 14% de la población presenta un
grado alto de habilidades sociales.
Los resultados que se obtuvieron en los grupos focales se presentan con base
en los temas que mostraron mayor número de ocurrencias, las cuales son pedir
ayuda, participar, dar instrucciones, recibir instrucciones y disculparse.
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Se observó cierta frustración de los participantes debido a que a ellos se les
dificulta dar instrucciones, afirman que dar instrucciones abarca solo a los
docentes, sobre todo en la universidad. Mencionan que en el ámbito académico
los docentes son las principales personas que deben dar ejemplo de cómo dar
instrucciones.
Finalmente, se considera que la investigación constituye un aporte a ser validado
en futuras investigaciones, fundamentalmente como nuevo método de
entrenamiento de las habilidades sociales avanzadas.
5.2. RECOMENDACIONES
Se recomienda ampliar esta investigación a toda la población estudiantil de la
Carrera de Psicología ya que los resultados que se obtengan serán valiosos para
conocer el grado de desarrollo real de la población estudiantil y ayudaría a la
toma de decisiones para desarrollar una verdadera educación emocional.
Se les recomienda a los docentes ser más conscientes de la responsabilidad que
tienen en el desarrollo físico, afectivo-emocional, cognoscitivo y social de los
estudiantes, deben guiarlos y aumentar actividades que contribuyan al desarrollo
y potenciar las habilidades sociales. Ser ejemplo de conductas positivas que
demuestren un buen desempeño en habilidades sociales para que los
estudiantes desarrollen un aprendizaje social por imitación positivo. Asimismo,
mantener buenas relaciones con la institución, involucrarse con las actividades
programadas para ellos, acudir a sesiones de tutoría programadas para aprender
sobre diversos temas, educación emocional y el aprendizaje por imitación.
Aceptar las sugerencias con una mente abierta al cambio, buscando el bienestar
presente y futuro de los estudiantes, pues como se ha visto en esta investigación
ellos necesitan potenciar dichas habilidades.

100

Se recomienda realizar el siguiente programa:
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES
AVANZADAS
“PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES
AVANZADAS A ESTUDIANTES DE QUINTO AÑO DE LA CARRERA DE
PSICOLOGÍA DE LA UNIVIERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS”
Presentación
El programa que se detalla a continuación será un producto que se realizará a
través de actividades con los estudiantes por parte de los docentes de la Carrera
de Psicología, quienes participarán del Programa Desarrollando Habilidades
Sociales Avanzadas como ser: pedir ayuda, participar, dar instrucciones, seguir
instrucciones, disculparse y convencer a los demás estudiantes de la Carrera de
Psicología.
Este programa nació de la investigación realizada y que arrojó datos de
insuficiencia

de

poseer

las

habilidades

avanzadas

ya

mencionadas

anteriormente. Esta falta de habilidades sociales avanzadas será un programa
sobre las habilidades emocionales de un proyecto más amplio llamado Puentes
para Crecer, desarrollado en la Carrera de Psicología de la Universidad Mayor
de San Andrés con el apoyo financiero de la misma universidad. El objetivo de
del programa será desarrollar las habilidades sociales avanzadas Formando
Lazos para fortalecer los recursos cognoscitivos, motivacionales y sociales en las
y los estudiantes de la Carrera de Psicología de la UMSA, de niños de seis a
ocho años, considerando las fortalezas presentes para el desarrollo de manera
efectiva en la realización de sus prácticas preprofesionales y la comunidad.
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El Programa de Habilidades Sociales en el aula se diseñó a partir de
conversaciones y talleres realizados con docentes, y de la implementación y
adaptación del Programa de Enseñanza de Habilidades Sociales Avanzadas.
En las conversaciones, los docentes expresaron su interés por conocer formas
de apoyar a los estudiantes que poseen deficiencia en las habilidades sociales
que afecta no solo al malestar en la clase sino también al nivel de las relaciones
sociales con la comunidad con su grupo de pares y la sociedad en su conjunto.
Por ello, la principal razón que nos motivó a crear este programa es compartir
con los docentes conocimientos y estrategias para desarrollar y fortalecer
habilidades sociales avanzadas en sus alumnas/os, con el objetivo de promover
un mejor ambiente de convivencia dentro y fuera del aula.
OBJETIVOS


Crear nuevos acercamientos entre los miembros del grupo.



Desarrollar relaciones sociales e interpersonales.



Potenciar la empatía.



Crear un clima de confianza.



Expresar y canalizar las emociones personales y ajenas.



Desarrollar habilidades para expresar sentimientos sobre otros.



Mejorar las capacidades de comunicación interpersonal.



Valoración positiva de uno mismo.



Unirse como grupo. Cooperar y compartir experiencias.



Aprender a pedir ayuda.
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Desarrollar procedimientos pacíficos de resolución de conflictos.



Autocuidado. Pubertad y adolescencia.

LOCALIZACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO
El programa se desarrollará en la Carrera de Psicología en las aulas de quinto
año de la UMSA del Monoblock, Av. Villazón de la ciudad de La Paz.
FACTIBILIDAD Y VIABILIDAD
Factibilidad
Disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo los objetivos o metas
trazados. El estudio de factibilidad es el análisis para determinar si lo propuesto
será bueno o malo y en qué condiciones se debe desarrollar para que sea
exitoso. Factible: que se puede hacer.
En la Universidad Mayor de San Andrés, la Carrera de Psicología cuenta con
ambientes donde se realizarán las actividades del Programa de Desarrollo de las
Habilidades Sociales Avanzadas. Por tal razón, es factible realizar este tipo de
programas.
Viabilidad
Tiene posibilidades de llevarse a cabo o de concretarse gracias a sus
características. El análisis de la viabilidad intenta predecir el eventual éxito o
fracaso de un proyecto. Ver si realmente el proyecto aportará los beneficios que
se esperan de él.
La propuesta es viable ya que hay la disposición de los estudiantes y docentes
para llevar a cabo este programa.
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ACTIVIDADES PARA DESARRROLLAR EL PROGRAMA DE HABILIDADES
SOCIALES AVANZADAS (ver Anexo 5)
Las actividades se realizarán en los ambientes de la Carrera de Psicología de la
UMSA, en horarios que puedan acceder los docentes de quinto año.
Metodología de la propuesta
Para trabajar estos objetivos vamos a realizar diferentes talleres, actividades,
celebraciones, dinámicas y juegos adecuados a las características del alumnado
en cada momento. El Taller de Habilidades Sociales Avanzadas se podrá realizar
en tres sesiones de una hora cada una los días que los docentes dispongan de
ese tiempo. El grupo estará formado por un docente y los estudiantes de quinto
año de la Carrera de Psicología. Para trabajar los objetivos anteriormente
mencionados, programamos diferentes temáticas por un semestre.
¿Cómo podemos desarrollar y fortalecer las habilidades sociales en los
estudiantes de la Carrera de Psicología de quinto año de la UMSA?
Promoviendo el aprendizaje del déficit de habilidades sociales que se debería a
una falta de aprendizaje de los componentes motores, verbales y no verbales
necesarios para lograr un comportamiento social competente. La persona carece
de un repertorio conductual y usa respuestas inadecuadas porque no las ha
aprendido o ha aprendido inadecuadamente. (Curran, 1977). El entrenamiento
dirigido a la adquisición de conducta social es el enfoque terapéutico que
responde a este modelo. Se orienta a enseñar las habilidades conductuales
requeridas mediante los procedimientos en ensayo conductual, modelaje,
práctica de respuestas e instrucciones del terapeuta.


Reflexionar sobre las habilidades sociales.



Observar habilidades sociales en otras personas.



Practicar habilidades sociales en situaciones variadas.
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Recibir información que ayude a mejorar sus habilidades sociales
avanzadas.

Estas actividades puedes llevarlas a cabo mediante cuatro técnicas utilizadas
para la enseñanza de habilidades sociales avanzadas:

INSTRUCCIÓN VERBAL

Fuente: https://www.transeduca.com/10-maneras-motivar-el-pensamiento-critico-en-losalumnos-de-secundaria-n-32-es.html

APRENDIZAJE POR MODELAMIENTO

Fuente: https://www.facebook.com/biz/naucalpan-state-of-mexico-mx/psychologist/
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ROLE PLAYING

Fuente: http://www.trespuntoelearning.com/role-playing-en-el-aula-consejos-practicos/

RETROALIMENTACIÓN

Fuente: https://steemit.com/spanish/@onswitch/steemit-un-proceso-de-retroalimentacion-ofeedback
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Las cuatro técnicas puedes emplearlas en situaciones:
Cotidianas. Aprovechando actividades escolares y situaciones diarias para invitar
a que los niños y niñas, a través de la práctica oportuna, desarrollen habilidades
sociales.
Planificadas. Estableciendo sesiones de enseñanza dentro de las horas de clase
para aprender y practicar habilidades sociales.
En este programa se describen seis habilidades sociales avanzadas que puedes
enseñar en la escuela, a través de sesiones de enseñanza.
A continuación, presentamos una forma de llevar a cabo una sesión de
enseñanza, la que está pensada para que se realice en grupos de 30 estudiantes
entre mujeres y varones con una duración aproximada de 20 minutos.
Una sesión de enseñanza consiste en la aplicación secuenciada de la instrucción
verbal, del modelado, de la práctica o role playing y de la retroalimentación a
través de las siguientes actividades:
 ¡Vamos a aprender…!
 Luces, Cámara ¡Acción!
 ¡Vamos a practicar!
 Digamos cómo lo hicimos
 ¿Qué aprendimos?
Antes de desarrollar el programa sesión de enseñanza en el aula, es importante
que consideres lo siguiente:
Los estudiantes no sólo aprenden de los docentes, también aprenden de su grupo
de pares y de sus compañeros/as.
Es importante crear un ambiente de confianza donde los estudiantes puedan
decir lo que piensan y sienten sin temor a ser juzgados o amenazados.
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ANEXOS

ANEXO 1
Hoja de observación en distintas situaciones

SITUACIONES

SUJETO
1
2
3
4

Entrada al aula
5
6
7
8
1
2
3
Durante las
actividades

4
5
6
7

COMPORTAMIENTO

ANEXO 2
ASISTENCIA GRUPO FOCAL ESTUDIANTES DE QUINTO AÑO DE LA
CARRERA DE PSICOLOGÍA
Fecha: _____/_____/_____
Hora de inicio: _____:_____

Nº

Nombre

Hora de finalización: _____:_____

Sexo

Edad

Firma

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Observaciones:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

ANEXO 3
GUÍA DEL MODERADOR
Presentación
a) Presentación de los moderadores para que los estudiantes se sientan
familiarizados al momento de realizar las preguntas.
b) Motivo de la reunión, se explicará el por qué de la reunión.
c) Presentación de los estudiantes.
Explicación introductoria para la sesión de grupo
a) La entrevista será grabada y usada exclusivamente con fines informativos,
lo cual será confidencial, no se hará referencia de sus nombres.
b) Por favor que hable una sola persona a la vez y levante la mano para
indicar qué quiere hablar.
c) Si usted tiene una opinión diferente a las demás personas del grupo, es
importante que nos la haga saber.
d) Tienen alguna pregunta.
Concepto de habilidades sociales avanzadas
 Golsdtein refiere que las habilidades sociales se componen de una serie
de conductas, las cuales son utilizadas por la persona en determinadas
circunstancias. Así mismo, clasifica a las habilidades sociales en seis
dimensiones, las cuales son:
- Primeras habilidades sociales
- Habilidades sociales avanzadas
- Habilidades sociales relacionadas a los sentimientos
- Habilidades alternativas a la agresión

- Habilidades para hacer frente al estrés
- Habilidades de planificación
 Habilidades sociales avanzadas. Una vez aprendidas las habilidades
sociales básicas, se construyen las habilidades sociales avanzadas para
desenvolvernos en el mundo que nos rodea:
- Pedir ayuda
- Participar
- Dar instrucciones
- Recibir instrucciones
- Disculparse
- Convencer a los demás
Rompimiento del hielo
a) Se realizarán preguntas entre las cuales están:


¿Cómo se llaman o cómo les gusta que les llamen?



¿Cuántos años tienen?



¿Actualmente realizan otra actividad aparte de hacer sus pasantías en
la Carrera de Psicología?

b) Para romper el hielo se les hizo la siguiente pregunta:
Cuando piensan en habilidades sociales avanzadas ¿qué es lo primero que se
les viene a la mente?
Preguntas generales o de apertura
a) ¿De qué manera influyen las habilidades sociales en su vida universitaria
o vida laboral?

b) ¿Podrían describir las habilidades sociales avanzadas que ustedes
poseen en la actualidad?
c) Del 1 al 10 ¿qué grado de habilidades avanzadas podrían decir que tienen
y por qué?
d) ¿En qué situaciones y qué tan frecuente usan estás habilidades sociales
avanzadas en su vida cotidiana?
Preguntas de transición
Habilidades sociales avanzadas
 Cuando digo pedir ayuda ¿qué es lo primero que se les viene a la mente?
o Pretenda que soy su amigo y me dieron de tarea un ensayo de dos
planas y tiene que estar escrito en otro idioma en tres días ¿qué
consejo me darían?
 Cuando digo participar ¿qué es lo primero que se les viene a la mente?
o Les mostraré un pequeño video ¿qué opinan de la participación de
Bart?
 Cuando digo dar instrucciones ¿qué es lo primero que se les viene a la
mente?
o Les mostraré un pequeño video ¿qué opinan de la actitud de
Homero?
 Cuando digo recibir instrucciones ¿qué es lo primero que se les viene a la
mente?
o Les mostraré un pequeño video ¿qué opinan de la actitud de
Homero?
 Cuando digo disculparse ¿qué es lo primero que se les viene a la mente?

o Les mostraré un pequeño video ¿qué opinan del video?
Cierre de sesión
Muchas gracias por su participación y por su brindarnos su tiempo.
Si alguien tiene una pregunta, comentario o sugerencia por favor háganoslo
saber.

ANEXO 4
LISTA DE CHEQUEO EVALUACIÓN DE HABILIDADES SOCIALES
(Goldstein et al., 1980)
FECHA____________________________ EDAD___________
GÉNERO_____________

Instrucciones
A continuación encontrarás una lista de habilidades sociales que los
adolescentes como tú pueden poseer en mayor o menor grado y hace que
ustedes sean más o menos capaces.
Deberás calificar tus habilidades marcando cada una de las habilidades que se
describen a continuación, de acuerdo a los siguientes puntajes:
Marca 1 si nunca utilizas bien la habilidad.
Marca 2 si utilizas muy pocas veces la habilidad.
Marca 3 si utilizas alguna vez bien la habilidad.
Marca 4 si utilizas a menudo bien la habilidad.
Marca 5 si utilizas siempre bien la habilidad.
Nº

1

2
3
4

PREGUNTAS

¿Presta atención a la persona que está hablando y hace un esfuerzo para
comprender lo que está diciendo?
¿Habla con los demás de temas poco importantes para pasar luego a los
más importantes?
¿Habla con otras personas sobre cosas que interesan ambos?
¿Determina la información que necesita y se le pide a la persona
adecuada?

5

¿Permite que los demás sepan que agradece favores?

6

¿Se da a conocer a los demás por propia iniciativa?

1

2

3

4

5

7
8
9
10
11

¿Ayuda a los demás que se conozcan entre sí?
¿Dice que le gusta algún aspecto de la otra persona o alguna de las
actividades que realiza?
¿Pide que le ayuden cuando tiene alguna dificultad?
Elegir la mejor forma para integrarse en un grupo o participar en una
determinada actividad
¿Explica con claridad a los demás cómo hacer una tarea específica?

Nº

12
13

PREGUNTAS

¿Presta atención a las instrucciones, pide explicaciones, lleva adelante las
instrucciones correctamente?
¿Pide disculpas a los demás por haber hecho algo mal?
¿Intenta persuadir a los demás que sus ideas son mejores y serán de

14

mayor utilidad que de las de otra persona?

15

¿Intenta reconocer las emociones que experimenta?

16

¿Permite que los demás conozcan lo que siente?

17

¿Intenta comprender lo que sienten los demás?

18

¿Intenta comprender el enfado de las otras personas?

19

¿Permite que los demás sepan que se preocupa o se interesa por ellos?

20

¿Piensa por qué está asustado y hace algo para disminuir su miedo?

21

22

¿Se dice a sí mismo o hace cosas agradables cuando se merece su
recompensa?
¿Reconoce cuando es necesario pedir permiso para hacer algo y luego le
pide a la persona indicada?

23

¿Se ofrece para compartir algo que es apreciado por los demás?

24

¿Ayuda a quién necesita?

25

26

¿Llegó a establecer un acuerdo que satisfaga tanto a sí mismo como a
quienes tienen posturas diferentes?
¿Controla su carácter de modo que no se le escapen las cosas de la
mano?

1

2

3

4

5

27
28
29

30

31
32
33
34
35
36
37

Defender los propios derechos ¿Defiende sus derechos dando a conocer
a los demás cuál es tu punto de vista?
¿Se las arregla sin perder el control cuando los demás te hacen bromas?
¿Se mantiene al margen de las situaciones que le pueden ocasionar
problemas?
¿Encuentra otras formas para resolver situaciones difíciles sin tener que
pelearse?
¿Les dice a los demás cuando han sido ellos los responsables de originar
un determinado problema e intenta encontrar una solución?
¿Intenta llegar a una solución justa ante la queja justificada de alguien?
¿Expresa un cumplido sincero a los demás por la forma en que han
jugado?
¿Hace algo que le ayude a sentir menos vergüenza o a estar cohibido?
¿Determina si lo han dejado de lado en alguna actividad y luego hace algo
para sentirse mejor en esa situación?
¿Manifiesta a los demás que han tratado injustamente a un amigo?
¿Considera con cuidado la posición de la otra persona, comparándola con
la propia, antes de decidir lo que hará?

Nº

38

39

PREGUNTAS

¿Comprende la razón por la cual ha fracasado en una determinada
situación y qué puede hacer para tener más éxito en el futuro?
¿Reconoce y resuelve la confusión que se produce cuando los demás le
explican una cosa y hacen otra?
¿Comprende lo que significa la acusación y por qué se la han hecho y

40

luego piensa en la mejor forma de relacionarse con la persona que ha
hecho la acusación?

41

42

¿Planifica la forma de exponer su punto de vista antes de una
conversación problemática?
¿Decide lo que quiere hacer cuando los demás quieren que haga una cosa
distinta?

1

2

3

4

5

43

44

45

46
47
48

¿Resuelve la sensación de aburrimiento iniciando una nueva actitud
interesante?
¿Reconoce si la causa de algún acontecimiento es consecuencia de
alguna situación bajo su control?
¿Toma de decisiones realistas sobre lo que es capaz de realizar antes de
comenzar una tarea?
¿Es realista cuando debe dilucidar cómo puede desenvolverse en una
determinada tarea?
¿Resuelve lo que necesita saber y cómo conseguir la información?
¿Determina de forma realista cuál de los problemas es el más importante
y solucionarlo primero?

49

¿Considera las posibilidades y elige la que le hará sentirse mejor?

50

¿Se organiza y se prepara para facilitar la ejecución de su trabajo?

ANEXO 5
SESIONES DE ENSEÑANZA DE HABILIDADES SOCIALES AVANZADAS
ACTIVIDAD 1
DINÁMICA CONOCER PARA PEDIR AYUDA
Objetivos de la dinámica
Conocer para pedir favores.
Transmitir las tareas y alcances de las áreas que interactúan entre sí.
Consolidar y homogenizar la estructura de la organización con el propósito de
facilitar el trabajo en equipo.
Hacer una síntesis colectiva del mapa organizacional.
Desarrollo
En la Carrera de Psicología suelen tener problemas para alcanzar los
objetivos porque los estudiantes desconocen las actividades que se realizan
en el aula. Esto genera que algunas personas esperen de otras algo que no lo
van a realizar porque no les corresponde.
Esta actividad se propone dar una solución a este problema y que los pedidos
se realicen a aquellas áreas que le corresponde y pueden brindar la
información. Luego de que el coordinador o la coordinadora hagan esta breve
explicación se da inicio a la dinámica.
El grupo se dividirá por equipos de acuerdo a la cantidad de sectores de la
compañía que estén participando. Se les otorga 10 minutos para que cada
grupo escriba en una hoja una breve explicación de sus principales actividades,
no más de cinco objetivos principales y no más de 10 tareas principales.
Luego, se les otorga un tiempo más largo para que escriban una breve
explicación de las principales actividades que realizan los otros grupos, qué
esperan recibir por parte de cada área y una lista de no más de 10 pedidos
concretos que le harían.

Dinámica conocer para pedir ideas para el momento de reflexión, debate cada
equipo y comparte la información escrita, y se trabaja sobre las diferencias de
lo que un área espera versus lo que ese área puede hacer. Es conveniente que
primero cada equipo hable acerca de lo que espera de un sector y luego el
sector involucrado explique lo que hace.

ACTIVIDAD 2
PUNTO DE PARTIDA
Síntesis de la dinámica:
Mediante una ficha en la que hay sencillas preguntas ayudamos a cada uno de
los miembros del grupo a darse a conocer mínimamente, a conocer las
vinculaciones que tiene al grupo y a exponer sus expectativas en este proceso
de grupo, así como a centrar el tema que le gustaría trabajar.
Para qué situaciones:

Qué intenta trabajar:

Para cualquier grupo.

Recoger las expectativas de cada

Al comienzo de un trabajo de proceso miembro del grupo con respecto al
grupal.

proceso.
Centrar los temas de trabajo en el
proceso de grupo según la demanda
del grupo.

Desarrollo:
Reparto de la ficha a cada miembro. De 10 a 15 minutos para completarla de
manera personal. Puesta en común.
Llegar a un acuerdo en cuanto a la priorización de temas u aspectos del grupo
a trabajar.
Tiempo:

Materiales:

1 hora y media.

Ficha anexa y bolígrafos.

Aspectos a tener en cuenta:
Si éste es el punto de partida en el proceso de grupo, explicar la importancia
de ser sinceros a la hora de exponer los temas a trabajar ya que centrarán el
proceso de grupo.
Que todos los miembros tengan el mismo tiempo de exposición y todos sientan
que se han recogido sus expectativas y temas de trabajo.
Es el momento adecuado para presentar el contrato educativo y firmarlo por
todos los participantes. SE ANEXA FICHA: A.

FICHA “A”
NOMBRE: ______________ SEXO: F

M

FECHA: ______________

Una virtud:
_____________________________________________________________
Un defecto:
_____________________________________________________________
Una habilidad:
_____________________________________________________________
Una limitación:
_____________________________________________________________
Qué das tú al grupo:
_____________________________________________________________
Qué recibes tú del grupo:
_____________________________________________________________
Qué te gustaría poder dar al grupo que ahora no estés dando:
_____________________________________________________________
Qué te gustaría recibir del grupo que no estés recibiendo: qué esperas de este
proceso:
_____________________________________________________________
En qué pueden ayudarte los docentes:
_____________________________________________________________

ACTIVIDAD 3
LA CEBOLLA
Síntesis de la dinámica:
Ésta es una dinámica que, además de tener el propósito de crear un ambiente
de confianza y contacto en el grupo, es muy útil para romper el hielo y entrar a
trabajar independientemente de lo que el grupo necesite trabajar en este
aspecto o no.
Para qué situaciones:

Qué intenta trabajar:

Sirve para crear grupo, une y a la vez La conexión del grupo, la confianza, el
es cooperativo.

contacto.

Desarrollo:
Para la realización de esta dinámica se necesita un voluntario que ejercerá de
granjero mientras que el grueso del grupo formará una cebolla. Para poder
formar la cebolla, todos los miembros deberán unirse entre sí de manera muy
fuerte, como si se tratara de capas de una misma cebolla. Una vez la cebolla
esté lista, el granjero deberá pelarla capa a capa. Cada vez que éste consiga
pelar una capa, la persona que ha sido desprendida del grupo se convertirá en
un segundo granjero que ayudará en la labor de pelar la cebolla. Así una a una
las capas desprendidas pasarán a formar parte del grupo de granjeros. La
dinámica se podrá repetir todas las veces se que crea necesario. Si tenemos
un grupo muy grande podremos formar dos cebollas. Al finalizar la dinámica
compartir en grupo verbalmente las sensaciones vividas.
Tiempo:

Materiales:

15 minutos

Ninguno

Aspectos a tener en cuenta:
Se puede repetir más de una vez, aunque es un juego que cansa mucho pues
supone esfuerzo físico. Se recomienda descalzarse para evitar hacerse daño
con el calzado de los compañeros. Cuidado con aquellos que puedan tener
mucha fuerza.

ACTIVIDAD 4
EL CÍRCULO
Síntesis de la dinámica:
Es una dinámica sencilla y corta para favorecer la confianza y el contacto mutuo
dentro del grupo.
Para qué situaciones:

Qué intenta trabajar:

Situaciones en las que al grupo le La confianza a través del contacto
cueste

relacionarse

mediante

el físico.

contacto o no tengan confianza entre
ellos.
Desarrollo:
Según sea el número de componentes de nuestro grupo formaremos
subgrupos de entorno con cinco personas. Los miembros de cada subgrupo
formarán un círculo a excepción de uno que quedará en el interior de ese
círculo. Las personas que forman el círculo deberán estar muy pegadas entre
sí de manera que no quede ningún espacio entre ellas. De esta manera, la
persona que está dentro del círculo se balanceará hacia los lados, adelante o
detrás siendo sus compañeros los que deban evitar que se caiga y además la
impulsen de nuevo. Después de un par de minutos de suaves zarandeos
cambiará el turno a otro compañero y así hasta que todos los miembros del
grupo hayan sido zarandeados.
Al finalizar la dinámica compartir en grupo verbalmente las sensaciones
vividas.
Tiempo:

Materiales:

15 minutos

Ninguno

Aspectos a tener en cuenta:
Si estamos trabajando con un grupo en el que la confianza a ponernos en
manos de los demás es nula, precederlo con alguna otra dinámica.

ACTIVIDAD 5
EL CIEGO Y EL LAZARILLO
Síntesis de la dinámica:
El rol del ciego siempre nos sitúa en una posición en la que necesitamos ayuda,
en la que no nos podemos valer por nosotros mismos y tenemos que
desarrollar otros sentidos como el contacto y la confianza en los que nos
rodean. Con esta dinámica los chavales tienen que adoptar roles de
colaboración y responsabilidad.
Para qué situaciones:

Qué intenta trabajar:

Para grupos en los que la relación de Confianza. Percepción de nuestra
cuadrilla sea relativamente nueva y no realidad de manera diferente.
tengan todavía confianza y costumbre
de tocarse.
Desarrollo:
Todos los miembros del grupo formarán parejas y se diseminarán por un
espacio bastante ancho. Dentro de ese espacio habrán diferentes obstáculos.
Dentro de cada pareja uno tomará el rol de ciego y el otro el de lazarillo. El
lazarillo se situará tras el ciego y poniendo su mano sobre el hombro de su
compañero ciego para que éste lo pueda sentir, susurrará a su oído el camino
que debe seguir o la manera de sortear los obstáculos. Después de un rato se
intercambiarán los roles. Ambos dispondrán de la oportunidad de situarse en
las diferentes posiciones para poder experimentar las diferentes sensaciones.
Al finalizar la dinámica compartir en grupo verbalmente las sensaciones
vividas.
Tiempo:

Materiales:

30 minutos

Obstáculos: Sillas, bancos, etc.

Aspectos a tener en cuenta:
Disponer de pañuelos o similares para evitar trampas que den al traste con los
objetivos de la dinámica.

ACTIVIDAD 6
AUDICIONES MUSICALES
Síntesis de la dinámica:
Mediante esta dinámica el grupo puede aprender a conocerse según los gestos
y ademanes, en definitiva, con lo no verbal que diariamente utilizan entre ellos
y fomentar mayor nivel de complicidad entre los individuos.
Para qué situaciones:
Para

todas

las

Qué intenta trabajar:
situaciones, Estimular la comunicación a través de

especialmente para grupos en el que los lenguajes musicales.
algunos miembros tienden a hablar Favorecer el mutuo conocimiento. La
menos por la razón que sea.

percepción del lenguaje corporal.

Desarrollo:
Se trata de escuchar pequeños fragmentos de distintos estilos y ritmos
musicales y cada uno de los participantes debe dejarse llevar por lo que le
inspira la música. A continuación, cada jugador comunica a los demás lo que
ha sentido, percibido o le ha sugerido dicha audición, pudiendo repetir
brevemente alguna parte de la misma para potenciar su comunicación. Es
fundamental que cada uno haga “vivir”, hacer partícipes a los demás de sus
emociones y sus gustos musicales. Al mismo tiempo, podemos valorar lo que
el grupo percibe de la comunicación no verbal de cada participante. Para ello,
debe evitarse todo tipo de valoraciones negativas sobre los que se comunica,
así como sobre los gustos musicales de cada uno.
Tiempo:

Materiales:

90 minutos

Reproductor de CD y CD

Aspectos a tener en cuenta:
Si se pide al grupo que se encargue de traer diferente música, según sus
gustos, hacerlo con algo de antelación. Dinámica a desarrollar en un espacio
donde se mantenga la intimidad del grupo.

ANEXO 6
CARTA DE APROBACIÓN

ANEXO 7

ANEXO 8

