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RESUMEN 

 

La presente investigación  tiene como objeto de estudio  conocer  la influencia del 

programa de fortalecimiento en habilidades sociales en adolescentes Bullers o 

acosadores del municipio de La Paz macro distrito Centro con la peculiaridad que  esta 

población  presenta conductas agresivas y  reiterativas  en sus unidades educativas, las 

cuales  fueron referidas a  la plataforma de atención a la familia Centro. 

El capítulo uno está orientado a la descripción de la hipótesis de la investigación y los 

objetivos de esta, lo cual nos permitirá comprender la problemática y las necesidades 

requeridas en la investigación. 

El capítulo dos describe  el fundamento histórico empleado  en la investigación en la 

cual se realizó un análisis y revisión de conceptos fundamentales de las habilidades 

sociales, adolescencia, y el fenómeno Bullying, dando de esta manera el marco 

conceptual necesario para la comprensión de esta investigación.  

El tercer capítulo  presenta la descripción del diseño de la investigación en la cual se 

consigna la metodología que se siguió para el logro de los objetivos. 

El cuarto capítulo  representa  el programa de fortalecimiento en habilidades sociales en 

la cual se identifica todos los instrumentos empleados para la aplicación de este 

programa. 

El quito capitulo esta dirigido en la presentación de resultados en la cual se realizó un 

análisis profundo a nivel cuantitativo y cualitativo del impacto que presento el programa 

de fortalecimiento  en las habilidades sociales de la población. 

Finalmente el apartado seis muestra la conclusión y las recomendaciones de la 

investigación. 
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I. INTRODUCCION.  
 

La presente investigación tiene como objeto  de estudio, conocer la influencia del programa de 

fortalecimiento de las habilidades sociales en adolescentes bullers  o acosadores de 12 a 17 años 

del municipio de la paz macro distrito centro, como característica principal de la muestra 

poblacional, es la conducta agresiva reiterativa que presentan en sus Unidades Educativas, 

conductas referidas a las plataformas de atención del municipio de la paz. 

El propósito de la investigación, es fortalecer las habilidades sociales en los adolescentes bullers, 

a través de un programa de fortalecimiento en habilidades sociales.  Determinando, las 

habilidades sociales que presentan antes de la aplicación del programa de los bullers u/o 

acosadores,  comparando las habilidades que estos sujetos presentan, antes y después de la 

aplicación del programa. 

La investigación aborda  el impacto de un programa de habilidades sociales el cual está 

desarrollado a partir  de dos teorías como ser el aprendizaje  estructurado  y las técnicas 

grupales. A partir de la psicología del aprendizaje, pretendemos realizar en los sujetos de 

estudio, el fortalecimiento de las habilidades sociales, como resultado se obtendrán relaciones 

exitosas en su entorno social.  

El problema fundamental que identificamos en la investigación, es el aumento de casos de 

bullying en las Unidades educativas de Bolivia. Según el diario opinión, nos menciona que el 

50% de los estudiantes sufre algún tipo de bullying en sus Unidades Educativas.
1
 Así mismo, la 

ley N° 548 del código niño niña adolescentes, este,  solo respalda la seguridad de la víctima y 

sanciona la conducta del buller o acosador. Por tal motivo,  la investigación realizo un abordaje a 

esta problemática, a través de un programa de fortalecimiento en habilidades sociales.
 2
 

En el primer capítulo, se planteó la hipótesis de la investigación, las cuales nos permiten 

comprender el asunto central del problema y necesidades  requeridas en la investigación, los 

objetivo se orientaron a desarrollar las habilidades sociales de los adolescentes bullers a través 

de un programa de fortalecimiento en dichas habilidades de los  sujetos; de igual forma se buscó 

evaluar las habilidades de estos sujetos antes de la aplicación del programa, identificando sexo y 

edad predominantes. Se indago sobre las habilidades sociales predominantes de los bullers antes 

y después de la aplicación del programa de fortalecimiento de habilidades sociales y el tipo de 

habilidades  que presentaron mayor éxito tras la aplicación de este programa. 

                                                 
1 www.opinion.com.bo 
2 www.lapaz.bo(proyectomunicipal de prevención contra la violencia pag.20) 

http://www.lapaz.bo(proyectomunicipal/
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El segundo capítulo aborda un fundamento teórico; el cual, permitirá comprender la información 

obtenida de los constructos teóricos científicos. A partir de la psicología del aprendizaje  la cual 

estudia  el proceso de aprendizaje del ser humano, donde se visualizan cambios conductuales de 

carácter transitorio o permanente. A su vez, se enfoca en el proceso continuo por el cual el sujeto 

adquiere nuevos conocimientos. Los conocimientos utilizados en esta investigación son 

enfoques globales que orienta al estudio sobre las habilidades sociales las etapas y características 

de la adolescencia, y la problemática Bullying. Estos enfoques permitieron a la investigación 

presentar un mayor conocimiento sobre los sujetos bullers.  

 El tercer capítulo, aborda una metodología de tipo cuasi experimental, la cual, permite 

manipular  intencionalmente la variable independiente  para la obtención de efectos en la 

variable dependiente.  las diferentes estrategias para la obtención de información se emplearon 

cuestionarios las cuales nos permitió cuantificar las habilidades sociales de los bullers, así 

mismo se emplearon técnicas de investigación de carácter cualitativo, como ser, observación 

experimental de campo, registro de observación y entrevista; estas técnicas permitieron la 

presentación de resultados. 

El cuarto capítulo, presentamos el programa y las estrategias que permitieron fortalecer las 

habilidades sociales de los bullers. Este programa se encuentra compuesto por técnicas grupales 

y una guía de aprendizaje estructurado. 

 Finalmente se Una vez finalizada la aplicación del programa de fortalecimiento en habilidades 

sociales, se logró identificar las habilidades predominantes en los bullers; las cueles eran las 

habilidades de planificación. Posterior  a la aplicación del programa,  las habilidades sociales 

que mostraron éxito en su  desarrollo y fortalecimiento, fueron las habilidades avanzadas y las 

habilidades relacionadas con los sentimientos. Así mismo se logró identificar que los sujetos 

bullers o acosadores antes de la aplicación del programa de fortalecimiento en habilidades 

sociales presentaron un repertorio de habilidades sociales débiles y las que se encontraban 

presentes no eran empleadas adecuadamente.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 7 

FORTALECIMIENTO DE  HABILIDADES SOCIALES EN 

ADOLESCENTES 

BULLERS O ACOSADORES. 

 

CAPITULO I 

I.  PROBLEMAS Y OBJETIVOS DE INVESTIGACION 

 

A. AREA PROBLEMATICA. 
 

La investigación pretende trabajar con adolescentes bullers o acosadores,  por el 

aumento de casos en nuestro país, desarrollando un programa de fortalecimiento en 

habilidades sociales en adolescentes bullers o acosadores,  el grupo de sujetos de estudio 

están compuestos por  adolescentes  de  12 a 17 años. Los  sujetos son usuarios de la 

plataforma de atención a la familia del municipio de la paz, estos  presentan conductas 

agresivas y/o  falta de utilización de estrategias sociales en sus Unidades Educativas. El  

desarrollo de dicho programa se llevara a cabo en instalaciones del programa “Tú 

decides” la cual pertenece a Cíes, ya que dicha institución, se especializa en brindar 

información y/o  apoyo a los adolescentes sobre sus derechos, sexuales y humanos, por 

consiguiente  presenta una infraestructura y material de trabajo adecuada para el 

desarrollo  del programa. 

Si bien el objetivo de la investigación es el fortalecimiento de las habilidades sociales en 

adolescentes bullers o acosadores. Es  importante recalcar que  la motivación principal 

para la realización del programa es la falta de propuestas que beneficien a estos sujetos; 

ya que en nuestro estado solo existen represores para las conductas agresivas de los 

adolescentes bullers, como lo menciona la ley  nacional niña, niño, adolescente, donde 

solo se identifica un castigo de privación de libertad en adolescentes bullers o 

acosadores que produzcan daño físico a su víctima.
3
 O la ley municipal N ° 440 que  

                                                 
3 http://www.migracion.gob.bo/upload/l548.pdf 
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habla de expulsión en caso de agresión a los compañeros de la unidad educativa.
4
 Esto 

nos lleva a la conclusión de que no existen programas que identifiquen las principales 

causas que producen que un adolescente sea buller o acosador, ni medidas que mejoren 

las conductas agresivas. Por consiguiente,  las investigaciones hechas sobre habilidades 

sociales como nos refiere Sucking (2005).  “Los agresores presentan escasas 

habilidades sociales para comunicar y negociar sus deseo”. En este sentido  el 

adolescente bullers  según este autor, no presenta las habilidades necesarias para 

adaptarse y aceptar normas al momento de relacionarse con éxito. Por lo cual, logramos 

identificar la importancia que presenta las habilidades sociales en los adolescentes y el 

impacto de cada grupo de  habilidades en estos.
5
 

En este sentido identificamos, según estudios sobre las habilidades sociales hechas por 

L.Michelson  que las habilidades sociales  son iniciativas y respuestas efectivas y 

apropiadas las cuales influyen en el comportamiento verbal y no verbal las cuales 

mejoran nuestras relaciones sociales, o Vicent caballo que refiere que las habilidades 

sociales permiten a los sujetos presentar interacciones exitosas.
6
 Así mismo; Arnold 

goldstein  y su clasificación  de los seis grupos existentes  en las habilidades sociales y la 

importancia de estos al momento de relacionarse  permitan a los sujetos buller o 

acosadores, presentar comportamientos exitosos en su entorno social; o estudios 

realizados por  Qwinsey rice  y Harry concluyeron que las personas con déficit de 

habilidades sociales, presentan conductas agresivas,  son personas poco empáticas, y  no 

tiene control de la ira.
7
 O Joan Mccord profesor  de criminología  de la universidad  

Temple en Pennsylvania, señala que la  mayoría de los bullers o acosadores provienen 

de hogares  en los que  padecieron algún tipo de maltrato, una hipótesis probable que nos 

refiere este investigador que las personas que reciben maltrato por parte de sus 

progenitores  no tuvieron una buena enseñanza de como relacionarse, presentan mayor 

                                                 
4 www.lapaz.bo (proyecto de ley municipal de prevención contra la violencia pag.20) 
5
 Seminario juventud y violencia(2009).Bullying, violencia en adolescentes. Montevideo. 

6 GOMEZ  Claudia (2004) tesis de grado (fortalecimiento en habilidades sociales en personas privados de 

libertad);UMSA. 
7 AGUILAR MAYA, TOMÁS. (2001). FACTORES DE RIESGO Y CONSECUENCIAS CLINICAS 

http://www.lapaz.bo/
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posibilidad de  presentar conductas  agresivas. 
8
Y el mismo  Suckling, nos refiere que el 

agresor tiene una personalidad dominante, con gran impulsividad y dificultad para 

controlar la ira. Se consideran líderes, sinceros y no posee sentimiento de culpa, ni ven 

como negativas las conductas violentas. Físicamente suelen ser más fuertes que la 

víctima con escasas habilidades sociales para comunicar y negociar sus deseos, 

costándole aceptar normas y reglas. Todas estas investigaciones apuntan a que una de las 

principales dificultades que presentan estos sujetos “bullers o acosadores” es la falta o 

ausencia de HABILIDADES SOCIALES. Por  consiguiente en la presente investigación 

nos interesa evaluar las habilidades sociales de estos individuos bullers  o acosadores, y 

como estas habilidades sociales mejoran sus conductas al momento de relacionarse 

exitosamente. 

 

B. PROBLEMA DE  INVESTIGACION. 

 

La presente investigación tiene como fin el fortalecimiento de las habilidades sociales en 

los  bullers u/o acosadores del fenómeno bullying o también llamado acoso entre pares.  

Ya que dicho tipo de acoso ha sido visto por muchos años como algo normal en nuestras 

unidades educativas. Sin  embargo; en la actualidad este fenómeno  no solo  trae 

consecuencias para la víctima, espectador y agresor, indudablemente el bullying afecta a 

todos los participantes provocando miedos, angustias e inseguridades (Avilés 2006).
9
 

En consecuencia, este fenómeno afecta en diferentes partes del mundo, estudios 

realizados por la UNESCO en el año 2013, nos muestran que más de 90.000 alumnos de 

primaria en aproximadamente 3.000 escuelas en 16 países de América Latina se 

encuentran  el 51% de los estudiantes de las regiones habían  sido acosados por sus 

compañeros.
10

 

                                                 
8
 LOREDO, Mario (2009,octubre).  ¿El psicópata nace o se hace?” Revista la ciencia del 

psicópata. Psicópata el uno por ciento de la población Mexico. 

 
9 ORTEGA,  Y DEL REY (2006).  la violencia escolar, estrategias de prevención.  España: GRAO. 
10 HTTO://unesco.org/new/es/education/themes/leading-the intenational-
agenda/healtheducation/stadistic-bullying/ 
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Las cifras son alarmantes y en nuestro país van en aumento. La línea base de Voces 

Vitales elaboro el Primer Estudio Nacional sobre Acoso Escolar en Bolivia, este 

diagnóstico  se realizó el año 2011  en cuatro Municipios, este estudio revelo datos 

importantes los cuales reflejaron  que el 50% de estudiantes de todo el país participa del 

acoso escolar; ya sea como víctimas, acosadores/as y/o como espectadores/as; de los 

cuales el 38% de la población han sufrido de bullying físico, el 66 %  de la población 

sufrió bullying verbal y el 44% de la población ha sufrido de bullying social. 

Investigaciones más recientes son las que realizo el diario OPINION en Cochabamba el 

año 2014 la cual nos refleja datos importantísimos  ya que las estadísticas muestran  que 

de cada 10 estudiantes entrevistados en más de 20 unidades educativas de la ciudad, 

cinco estudiantes fueron víctimas de acoso escolar.
11

 

Si bien las cifras son alarmantes y este fenómeno cada vez toma valor en nuestro país es 

importante realizar investigaciones que permitan disminuir las cifras de este fenómeno;  

conocemos que el bullying es una conducta de persecución física y/o psicológica que 

realiza un alumno o alumna contra otro, al que escoge como víctima de repetidos 

ataques esta acción negativa e intencionada sitúa a la víctima en una posición de la que 

difícilmente puede escapar por sus propios medios.  ANNI-BOLIVIA y ECO JOVENES 

refieren que la vulnerabilidad  aumenta en la adolescencia, ya que, esta etapa se 

encuentra llena de cambios emocionales y físicos. Así  mismo en nuestro país se adoptan 

medidas preventivas en contra el Bullying por consiguiente la ley N° 548 del código 

niña niño adolescente respalda la seguridad de la víctima y no así del agresor,  esta ley 

pretende castigar con privación de libertad si el agresor atenta contra la vida de la 

víctima. Por consiguiente, la falta de leyes nacionales y municipales que desarrollen 

programas de investigación y prevención que identifiquen el principal factor que 

produce estas conductas agresivas en los adolescentes. 

 En consecuencia es de suma importancia conocer las causas y las actuaciones que 

llevan a un adolescente a presentar tendencias agresivas su necesidad imperiosa de 

dominar a los demás, convirtiéndole  en buller u/o acosador. En consecuencia,  

investigaciones  realizadas por  profesores de criminología de la universidad Temple en 

                                                 
11 (www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2014/0720/noticias.php=133602 
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Pensilvania, señalan que la mayoría de los bullers,  provienen de hogares en los que 

padecieron algún tipo de maltrato o no tuvieron una buena enseñanza de como 

relacionarse en su medio social. De igual forma, Qwinsey rice  y Harry a partir de su 

investigación concluyeron que las personas con déficit de habilidades sociales, presentan 

conductas agresivas,  son personas poco empáticas, y  no tiene control de la ira. En 

conclusión, las habilidades sociales permiten a las personas,  satisfacer  las necesidades  

y deseos de estos; siempre y cuando estas pongan supervisión  y control estricto tanto en 

las situaciones  como interacciones sociales. 

A partir de las investigaciones realizadas con relación a las conductas que presentan los 

Bullers-Acosadores, la investigación pretende  conocer si el déficit y/o falta de las 

habilidades sociales en estos sujetos   influyen  en sus conductas; así mismo el 

identificar la influencia del fortalecimiento en  habilidades sociales contribuye en 

potencializar las conductas adecuadas en bullers y/o acosadores. 

Por todo lo expuesto, se plantean las siguientes preguntas de investigación: 

  

 ¿Aplicando un programa de fortalecimiento en habilidades sociales potenciara 

las mismas, mejorando las conductas sociales  de los adolescentes bullers? 

 

C. OBJETIVOS. 

 

El objetivo general de la presente investigación  pretende realizar formulaciones en las 

cuales se busca comprender el asunto central del problema de investigación 

 

1. Objetivo general: 

 

Conocer si el programa de habilidades sociales basado en aprendizaje estructurado y 

técnicas grupales, fortalece y  desarrolla las habilidades sociales de los bullers o 

acosadores del fenómeno bullying en la plataforma de atención integral a la familia 

PAIF-CENTRO. 
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2. Objetivo especifico 

 

 Evaluar las habilidades sociales  en adolescentes bullers o acosadores antes y 

después de la aplicación del programa. 

 Identificar el sexo y edad predominante de los adolescentes bullers o acosadores. 

 Determinar el tipo de habilidades sociales predominantes en bullers o acosadores 

antes de la aplicación del programa. 

 Aplicar el programa de fortalecimiento en  habilidades sociales  en los bullers o 

acosadores. 

 Analizar las habilidades sociales que se fortalecieron y presentaron mayor éxito 

tras la aplicación del programa. 

 

D. HIPOTESIS. 

 

La hipótesis que plantea la investigación es de tipo causal ya que acorde a las 

necesidades de esta investigación  este tipo de hipótesis causal permite sostener la 

existencia de una relación causal entre dos variables, estableciendo las relaciones causa-

efecto, por consiguiente  cumple con las necesidades requeridas de la presente 

investigación  

 

 La aplicación del programa de fortalecimiento en habilidades sociales mejoraran 

las habilidades sociales de los adolescentes bullers o acosadores. 

 

E. JUSTIFICACION. 

 

La importancia del fortalecimiento de habilidades sociales en adolescentes bullers o 

acosadores, permiten  ser una alternativa a las conductas agresivas que estos presentan. 

Ya que a partir de las investigaciones hechas por Sucking (2005) Refiere los bullers  o 

acosadores, presentan escasas habilidades sociales para comunicar y negociar sus 
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deseos.
12

 Así mismo como nos dice Qwinsey y Harry, las personas  con déficit en las 

habilidades sociales, presentan conductas agresivas, son personas poco empáticas y no 

tienen control de la ira.
13

 Estas afirmaciones nos muestran que las escasas habilidades en 

los sujetos causan conductas agresivas, y estas a su vez no permiten relacionarse de 

manera exitosa con las personas de su entorno. Por  consiguiente, el déficit en 

habilidades sociales es más común en adolescentes según  Juan Velasco, coordinador 

agencia nacional de noticias (ANNI-Bolivia), refiere que los adolescentes son más 

vulnerables al fenómeno bullying, ya que se encuentran  en una etapa de la vida en la 

cual se presentan cambios emocionales y físicos, provocando miedos y angustias las 

cuales son expresadas en conductas agresivas. 

En este sentido; la importancia que cobra este fenómeno para la investigación es a partir 

del aumento en los casos de bullying  en nuestro país. Este fenómeno presenta actos 

agresivos de provocación por parte de un o una estudiante o un grupo de estudiantes, 

contra un o una estudiante o un grupo de estudiantes, que se repite durante algún tiempo 

y que tienen consecuencias dolorosas tanto para las víctimas y el agresor del fenómeno 

llamado  bullying.  

Un dato importante que nos brinda el Ministerio de Educación con relación a este 

fenómeno, estudios que realizo el 2014 refiere que cinco de cada 10 estudiantes de 252 

comunidades educativas sufren algún tipo de violencia.
14

 

A partir de estas cifras tan importantes y  tan  alarmantes en nuestro país el gobierno  

autónomo municipal de La paz,  creó  una ley municipal de prevención y lucha  contra la 

violencia escolar  N° 044  en la cual  uno de los principio y valores constitucionales  

refieren a garantizar a los niños, niñas y adolescentes un ambiente libre de violencia  en 

su proceso educativo así mismo  esta ley garantiza prevenir, controlar, eliminar y 

sancionar  la violencia escolar en los establecimientos educativos de La Paz. 

                                                 
12

 Seminario juventud y violencia(2009).Bullying, violencia en adolescentes. Montevideo. 

13
 ORTEGA,  Y DEL REY (2006).  la violencia escolar, estrategias de prevención.  España: GRAO. 

14
http://la-razon.com/index.php?_url=/sociedad/bolivia-reportan-aumento-violencia-

imitada_0_1907809260.html 
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Si bien contamos con esta ley municipal de prevención contra la violencia escolar donde 

identificamos que son muy pocos los estudios y autores que desarrollen programas 

específicos para los agresores de esta problemática. Esto permite interesarnos en 

desarrolla un programa de habilidades sociales para los adolescentes bullers o 

acosadores como lo llamamos en nuestro país, como menciona Arnold P. Goldstein 

(1977;70)“hoy  en día existe una mayor tendencia generalizada a aceptar la idea de que 

los jóvenes conflictivos en la escuela no sólo necesitan ayuda para aprender a ser 

pacíficos y sumisos, sino que necesitan que se los ayude a desarrollar activamente sus 

habilidades sociales y de planificación  las relacionadas con el estrés, los sentimientos y 

la agresión”
15

.  Consecuentemente; esta investigación toma en cuenta las habilidades 

sociales como un medio para mejorar las relaciones sociales en los bullers o acosadores,  

ya que  es muy importante tener en cuenta que estas habilidades en los adolescentes  

permitirán  adquirir un conjunto de conductas y comportamientos  eficaces en sus 

relaciones interpersonales, adaptarse  a las exigencias del medio social, manejarse en las 

presiones de la vida, lo cual conduce a un éxito social, por consiguiente reducir el nivel 

de cualquier tipo de agresión; Buscando  tener una mejor comunicación y relación social 

para con sus compañeros que les permitirá relacionarse de forma exitosa. 

Esta investigación tiene como fin mejorar las habilidades sociales en los bullers  o 

acosadores, ya que si bien existen leyes municipales en nuestro municipio solo existe la 

protección a las víctimas y sancionan a los bullers y/o acosadores; en esta investigación 

se tomara en cuenta las relaciones sociales de estos participantes que causan daño ya sea 

físico, verbal o psicológico  siendo importante mejorar la calidad de relacionarse de 

estos individuos como lo menciona  Suckling, pues  el agresor tiene una personalidad 

dominante, con gran impulsividad y dificultad para controlar la ira; Se consideran líderes 

sinceros y no posee sentimiento de culpa ni ven como negativas las conductas violentas,  

físicamente suelen ser más fuertes que la víctima con escasas habilidades sociales para 

comunicar y negociar sus deseos, costándole aceptar normas y reglas.
16

 

                                                 
15

 GOLSTEIN, Arnold (1977). habilidades sociales y autocontrol en la adolescencia.España 

16 Seminario juventud y violencia(2009).Bullying, violencia en adolescentes. Montevideo. 
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De tal manera esta investigación pretende  fortalecer y desarrollar habilidades sociales 

en los adolescentes bullers o acosadores para  favorecer la convivencia no violenta  en 

sus unidades educativas  y,  de  esta manera  aumentar  y potenciar las habilidades 

sociales  logrando un funcionamiento aceptable dentro de la comunidad educativa; las 

cuales permitirá que los adolescentes logren manejar los conflictos interpersonales, 

aumentar su autoestima, mejore su comunicación, la relación con sus compañeros y de 

forma indirecta  contribuir a que en el ambiente escolar presten mayor atención a las 

asignaturas que al comportamiento agresivo y conflictivo entre los alumnos. 
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CAPITULO II 

 

 II. MARCO TEORICO. 

 

A. DEFINICION DE HABILIDADES SOCIALES. 

 

Se cuentan con numerosas definiciones sobre habilidades sociales, para una mayor  

compresión se ha visto  por conveniente  considerar algunas de ellas que presentan 

puntos de similitud  y que nos permitirán llegar a  una definición  clara que permitirá 

realizar esta  investigación: 

Según L. Michelson  nos  dice que las habilidades sociales  suponen  iniciativas  y  

respuestas efectivas y apropiadas las cuales  acrecientan el reforzamiento social (por 

ejemplo, las respuestas  positivas del propio medio social)  incluyendo  comportamientos  

verbales y no verbales ya sean específicos y discretos.  Estas Habilidades son reciprocas 

por naturaleza y supones una correspondencia  efectiva  y apropiada por ejemplo la 

reciprocidad y coordinación de comportamientos específicos.
17

 

Pero no podía  faltar la definición  que fue propuesta  por uno de los autores  que más ha 

trabajado  sobre este tema, Vicente Caballo, dice la conducta socialmente habilidosa es 

un conjunto de conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal que 

expresa los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo de 

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”. 

Por consiguiente  para  sintetizar las definiciones ya mencionadas  es necesario definir  

de manera concreta y clara el término de Habilidades Sociales, la cual nos servirá de 

base en el presente trabajo y en su realización del mismo.
18

 

 

                                                 
17 MICHELSON Y COLS. (1987). las habilidades sociales en la infancia.Barcelona: Martínez roca.Pg.40. 
18

 CABALLO, Vicente(1998). técnica de terapia y modificación de conducta (4ta. Ed.). España: siglo  xxi, 

manuales psicología S.A 
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Las habilidades sociales es un conjunto de conductas y comportamientos eficaces en 

las relaciones interpersonales, estos comportamientos son aprendidos en un medio 

familiar  y social los cuales facilitaran la relación con los otro, permitiendo a la 

persona adaptarse a las exigencias del medio social, manejar las presiones propias de 

la vida, el cual nos conduces a un éxito social 

 

1. Propósito de las Habilidades Sociales: 

 

Si bien el sustento teórico del programa es la teoría de los autores Larry Michelson,  

Caballo y Goldstein, a continuación se escriben brevemente teorías de las habilidades 

sociales propuestas por otros autores. 

-Para Libet y Lewinsohn, (1973, citados por Michelson 1987) las habilidades sociales se 

constituyen en la capacidad de manifestar comportamientos que van a ser 

recompensados y evitar aquellos que pueden ser castigados o ignorados por los demás. 

-De acuerdo con Rimm (1974, en Michelson 1987). La conducta interpersonal implica la 

honesta y relativamente directa expresión de sentimientos.  

-Combs y Slaby, (1977, citados por Michelson, 1987) definen las habilidades sociales 

como la capacidad para interactuar con los demás en un contexto social dado de un 

modo determinado que es aceptado o valorado socialmente y, al mismo tiempo, 

personalmente beneficioso para los demás.
19

 

-Las habilidades sociales suponen un repertorio de comportamientos verbales y no 

verbales que actúan como un mecanismo a través del cual los niños inciden en su medio 

ambiente obteniendo, suprimiendo o evitando consecuencias deseadas y no deseadas en 

la esfera social. En la medida en que tienen éxito para obtener las consecuencias 

deseadas y escapar de las no deseadas sin causar dolor a los demás, se considera que 

tienen habilidades sociales, (Rin Markle, 1979, en Caballo, 1997:4).  

-White (1979, citado por Caballo, 1998) define las habilidades sociales como 

interacciones exitosas en el medio social, que conducirán al individuo hacia un 

afianzamiento de su comportamiento social y a la preservación de su estabilidad general. 

                                                 
19 MICHELSON Y COLS. (1987). las habilidades sociales en la infancia.Barcelona: Martínez roca.Pg.20.21. 
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-Cotler y Guerra (1978, citado por Caballo, 1998) destacan que aserción no es agresión, 

sino que comprende el defender los derechos personales y expresar los pensamientos, 

sentimientos y creencias en una forma apropiada, directa y honesta, en la cual no se 

violen los derechos de las otras personas. 

-Las habilidades sociales comprenden la conducta que permite a una persona actuar 

según sus intereses más importantes, defenderse sin ansiedad inapropiada, expresar 

cómodamente sentimientos honestos o ejercer los derechos personales sin negar los 

derechos de los demás (Alberti y Emmons 1978, citados por Caballo, 1998). 

-Según MacDonald (1978, en Caballo, 1998), la conducta socialmente habilidosa es la 

expresión manifiesta de las preferencias emitidas por medio de las palabras o acciones, 

de una manera tal que haga que los otros las tomen en cuenta. 
20

 

-Las habilidades sociales son un conjunto de conductas emitidas por un individuo en una 

situación interpersonal, que expresa y recibe opiniones, sentimientos y deseos, que 

conversa, que defiende y respeta los derechos personales de un modo adecuado, 

aumentando la probabilidad de reforzamiento y disminuyendo la probabilidad de 

problemas en las interacciones sociales (Carrillo y Rodríguez 1990, citado por Gonzáles 

2000). 

-Las habilidades sociales suponen la capacidad de expresar interpersonalmente, 

sentimientos positivos y negativos sin que dé como resultado una pérdida de 

reforzamiento social (Hersen y Bellack 1977, citados por Caballo, 1997). 

Michelson, Don P.Sugai, Wood y Kazdin (1987) presentan una definición operacional 

que toma en cuenta los siguientes aspectos esenciales para la comprensión de las 

habilidades sociales: 

 

 Las habilidades sociales se adquieren principalmente a través del lenguaje. 

 Las habilidades sociales incluyen comportamientos verbales y no verbales 

específicos y discretos. 

 Las habilidades sociales suponen iniciativas y respuestas efectivas apropiadas. 

                                                 
20 CABALLO, Vicente(1998). técnica de terapia y modificación de conducta(4ta. Ed.). España: siglo  xxi, 
manuales psicología S.A. Pg.5.6.7 
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 Las habilidades sociales acrecientan el refuerzo social. 

 Las habilidades sociales son recíprocas por naturaleza y suponen una 

correspondencia efectiva y apropiada. 

 La práctica de las habilidades sociales está influida por las características del 

medio. 

 Los déficits y excesos de la conducta social pueden ser especificados y 

objetivados a fin de intervenir. 

Según Caballo (1986), la conducta socialmente habilidosa es ese conjunto de conductas 

emitidas por un individuo en un contexto interpersonal que expresa sus 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 minimiza laquitas un espacio   probabilidad de futuros problemas. 

21
 

B. COMPONENTES CONDUCTUALES EN HABILIDADES SOCIALES. 

 

1. No Verbales: 

 

La mirada: Se define objetivamente como "el mirar a otra persona a los ojos, o de 

forma más general, a la mitad superior de la cara". La mirada mutua implica que se ha 

establecido "contacto ocular" con otra persona. Casi todas las interacciones de los seres 

humanos dependen de miradas recíprocas. Los significados y funciones de las pautas de 

mirada son múltiples:  

 

En las actitudes:  La gente que mira más es vista como más agradable, pero la forma 

extrema de mirada fija es vista como hostil y/o dominante. Ciertas secuencias de 

interacción tienen más significados, por ejemplo: ser el primero en dejar de mirar es 

señal de sumisión; la dilatación pupilar es señal de interés por el otro.  

                                                 
21 CABALLO, Vicente(1998). técnica de terapia y modificación de conducta(4ta. Ed.). España: siglo  xxi, 

manuales psicología S.A 
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En la expresión de emociones: Mirar más intensifica la expresión de algunas 

emociones, como la ira, mientras que mirar menos intensifica otras, como la vergüenza.  

En el acompañamiento del habla: La  mirada se emplea junto con la conversación para 

sincronizar o comentar la palabra hablada. En general, si el oyente mira más, genera más 

respuesta por parte del que habla, y si el que habla más mira más, es visto como 

persuasivo y seguro.  

 

2. La expresión facial: 

 

Parece ser que la cara es el principal sistema de señales para mostrar las emociones. Hay 

seis emociones principales y tres áreas de la cara responsables de su expresión. Las 

emociones son: alegría, sorpresa, tristeza, miedo, ira y asco o desprecio. Las tres 

regiones faciales implicadas son: la frente/cejas, los ojos/párpados, y la parte inferior de 

la cara. Una conducta socialmente habilidosa requiere una expresión facial que esté de 

acuerdo con el mensaje. Si una persona muestra una expresión facial de miedo o de 

enfado mientras intenta iniciar una conversación con alguien, es probable que no tenga 

éxito. 

La sonrisa: Es un componente importante. Puede utilizarse como sonrisa defensiva, 

como gesto de pacificación. Puede servir para transmitir el hecho de que a una persona 

le gusta otra; puede suavizar un rechazo, comunicar una actitud amigable, y animar a los 

demás a que le devuelvan  una  sonrisa. 

Los gestos: Un gesto es cualquier acción que envía un estímulo visual a un observador. 

Para llegar a ser un gesto, un acto tiene que ser visto por algún otro y tiene que 

comunicar alguna información. Los gestos son básicamente culturales. Las manos y, en 

menor grado, la cabeza y los pies, pueden producir una amplia variedad de gestos que se 

emplean para una serie de propósitos diferentes. Los gestos se constituyen en un 

segundo canal de comunicación; aquéllos que sean apropiados a las palabras que se 

dicen servirán para acentuar el mensaje añadiendo énfasis, franqueza y calor. Los 

movimientos desinhibidos pueden sugerir también franqueza, confianza en uno mismo 

(salvo que fuera un gesto nervioso) y espontaneidad por parte del que habla. 
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La postura: La posición del cuerpo y de los miembros, la forma en que se sienta la 

persona, cómo está de pie y cómo pasea reflejan sus actitudes y sentimientos sobre sí 

misma y su relación con los otros. Los significados y funciones de la postura son 

múltiples:  

En las actitudes: las posturas que reducen la distancia y aumentan la apertura hacia el 

otro son cálidas, amigables e íntimas. Las posiciones cálidas incluyen el inclinarse hacia 

delante, con los brazos y piernas abiertas, las manos extendidas hacia el otro, etc. A su 

vez, apoyarse hacia atrás o entrelazar las manos sosteniendo la parte posterior de la 

cabeza pueden ser reflejo de dominación o de sorpresa. La timidez puede expresarse por 

medio de los brazos colgando y con la cabeza hundida y hacia un lado. Por el contrario, 

las piernas separadas, los brazos en jarras y la inclinación lateral pueden expresar 

determinación.  

 

3. En las emociones: 

 La  postura puede reflejar emociones específicas. Así, la indiferencia puede expresarse 

por medio de los hombros encogidos, los brazos erguidos o las manos extendidas; la ira, 

por medio de los puños apretados, la inclinación hacia delante o los brazos extendidos; 

el coqueteo, por medio del cruzar o descruzar las piernas, etcétera.  

Acompañamiento del habla: los  cambios importantes de la postura se emplean para 

marcar amplias unidades del habla, como cambiar de tema, dar énfasis y señalar el tomar 

o ceder la palabra. Se han señalado cinco categorías posturales:  

Acercamiento: postura atenta comunicada por una inclinación hacia delante del cuerpo.  

Retirada: postura negativa, de rechazo o de repulsa, que se expresa retrocediendo o 

volviéndose hacia otro lado.  

 

Expansión: postura arrogante o despreciativa que se refleja en la expansión del pecho, 

el tronco recto o inclinado hacia atrás, la cabeza erguida y los hombros elevados.  
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Contracción: postura cabizbaja o de abatimiento que se caracteriza por un tronco 

inclinado hacia delante, una cabeza hundida, los hombros que cuelgan y el pecho 

hundido.  

Orientación: el tipo de orientación espacial denota el grado de intimidad/formalidad de 

la relación. Cuanto más cara a cara es la orientación, más íntima es la relación, y 

viceversa. 

La distancia/el contacto físico: El grado de proximidad expresa claramente la 

naturaleza de cualquier interacción y varía con el contexto social. Dentro del contacto 

corporal, hay diferentes grados de presión y distintos puntos de contacto que pueden 

señalar estados emocionales, como miedo, actitudes interpersonales o un deseo de 

intimidad. 

La apariencia personal: El desarrollo tecnológico actual permite modificar mucho el 

aspecto exterior de una persona (maquillaje, cirugía estética, peluquería, régimen de 

adelgazamiento, etc.). La ropa y los adornos desempeñan un papel importante en la 

impresión que los demás se forman de un individuo. Los componentes en los que se 

basan el atractivo y las percepciones del otro son el físico, la ropa, la cara, el pelo y las 

manos. El objeto de la modificación de la apariencia es el auto presentación ante los 

demás. El cambio de estilo del pelo es uno de los aspectos que más influyen en la 

apariencia personal. El atractivo físico puede ser un elemento importante en un primer 

momento, pero a la hora de establecer una relación más duradera son otros los elementos 

que tienen más peso. 

 

4. Paralingüísticos:  

 

El volumen de la voz: La función más básica del volumen consiste en hacer que un 

mensaje llegue hasta un oyente potencial. El volumen alto de voz puede indicar 

seguridad y dominio. Sin embargo, hablar demasiado alto (que sugiere agresividad, ira o 

tosquedad) puede tener también consecuencias negativas - la gente podría marcharse o 

evitar futuros encuentros. Los cambios en el volumen de voz pueden emplearse en una 
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conversación para enfatizar puntos. Una voz que varía poco de volumen no será muy 

interesante de escuchar. 

La entonación: La entonación sirve para comunicar sentimientos y emociones. Unas 

palabras pueden expresar esperanza, afecto, sarcasmo, ira, excitación o desinterés, 

dependiendo de la variación de la entonación del que habla. Una escasa entonación, con 

un volumen bajo, indica aburrimiento o tristeza. Un tono que no varía puede ser aburrido 

o monótono. Se percibe a las personas como más dinámicas y extrovertidas cuando 

cambian la entonación de sus voces a menudo durante una conversación. Las variaciones 

en la entonación pueden servir también para ceder la palabra. En general, una entonación 

que sube es evaluada positivamente (es decir, como alegría); una entonación que decae, 

negativamente (como tristeza); una nota fija, como neutral. Muchas veces, la entonación 

que se da a las palabras es más importante que el mensaje verbal que se quiere 

transmitir. 

La fluidez: Las vacilaciones, los falsos comienzos y repeticiones son bastante normales 

en las conversaciones diarias. Sin embargo, las perturbaciones excesivas del habla 

pueden causar una impresión de inseguridad, incompetencia, poco interés o ansiedad. 

Demasiados períodos de silencio podrían interpretarse negativamente, especialmente 

como ansiedad, enfado o, incluso, una señal de desprecio. Expresiones con un exceso de 

palabras de relleno durante las pausas (por ejemplo, "ya sabes", "bueno") o sonidos 

como "ah" y "eh" provocan percepciones de ansiedad o aburrimiento. Otro tipo de 

perturbación incluye repeticiones, tartamudeos, pronunciaciones erróneas, omisiones y 

palabras sin sentido. 

La claridad: La claridad a la hora de hablar es importante. Si se habla arrastrando las 

palabras, a borbotones, con un acento o vocalización excesivos, uno se puede hacer más 

pesado a los demás. 

La velocidad: Hablar lentamente puede hacer que los demás se impacienten o se 

aburran. Por el contrario, si se hace con demasiada rapidez, uno puede no ser entendido. 

 

El tiempo de habla: Este elemento se refiere al tiempo que se mantiene hablando el 

individuo. El tiempo de conversación de una persona puede ser problemático por ambos 
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extremos, es decir, tanto si apenas habla como si habla demasiado. Lo más adecuado es 

un intercambio recíproco de información. 

Verbales. 

El contenido: El hablar se emplea para una variedad de propósitos, por ejemplo: 

comunicar ideas, describir sentimientos, razonar y argumentar. Las palabras empleadas 

dependerán de la situación en que se encuentre una persona, su papel en esa situación y 

lo que está intentando lograr. El tema o contenido del habla puede variar en gran 

medida: puede ser íntimo o impersonal, sencillo o abstracto, informal o técnico. Algunos 

elementos verbales importantes en la conducta socialmente habilidosa son las 

expresiones de atención personal, los comentarios positivos, el hacer preguntas, los 

refuerzos verbales, el empleo del humor, la variedad de los temas y las expresiones en 

primera persona. 

 

C. COMPONENTES COGNITIVOS DE LAS HABILIDADES SOCIALES.  

 

Los déficits en las habilidades sociales pueden tener sus raíces o estar mantenidas a 

veces por determinadas factores cognitivos, como las percepciones, actitudes o 

expectativas erróneas. Ciertas clases de pensamientos pueden facilitar la ejecución de 

conductas socialmente habilidosas, mientras que otros pueden inhibirlas u 

obstaculizarlas.  

En el estudio de las habilidades sociales, hay una serie de variables cognitivas 

importantes.  

Competencias: Esta variable de la persona se basa en su capacidad para transformar y 

emplear la información de forma activa. 

 

 Conocimiento de la conducta habilidosa apropiada. 

 Conocimiento de las costumbres sociales. 

 Conocimiento de las diferentes señales de respuesta. 

 Capacidad de ponerse en lugar de otra persona. 

 Capacidad de resolución de problemas. 
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1. Estrategias de codificación y constructos personales:  

 

Esta segunda variable se refiere a la manera en que la gente percibe, piensa, interpreta y 

experimenta el mundo. 

 

2. Percepción social o interpersonal adecuada:  

 

En general se dan varios errores de percepción. Suponer que la conducta de una persona 

es principalmente un producto de su personalidad, en vez de pensar que puede ser más 

una función de la situación en la que está. 

Suponer que la conducta de una persona se debe a ella en vez de a su papel. 

Dar demasiada importancia a las señales de tipo físico (vestido, apariencia, etc.). 

Ser afectado por los estereotipos sobre las características de los miembros de razas o 

estratos sociales determinados. 

Atención y memoria selectivas de la información negativa vs. Positiva sobre uno mismo 

y la actuación social. 

 

3. Habilidades de Procesamiento de la Información: 

 

Esquemas: Son estructuras cognitivas de la memoria (conjunto de informaciones) que 

sirven para modular e interpretar el medio. Se pueden distinguir: 

 El impacto de las experiencias. 

 Las percepciones sobre esas experiencias. 

 Lo que se aprende como resultado de esas experiencias. 

 A que estímulos futuros se atenderá en situaciones relacionadas. 

 Estereotipos inadecuados. 

 Creencias poco racionales. 

Expectativas: Se refiere a las predicciones del individuo sobre las consecuencias de la 

conducta. 
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 Expectativas de auto-eficacia que correlacionan con una conducta socialmente 

más habilidosa. 

 Expectativas sobre las posibles consecuencias de la conducta. Una conducta 

habilidosa puede verse inhibida si se considera socialmente inapropiada o si se 

esperan resultados negativos de su ejecución. 

 Sentimientos de indefensión o desamparo. 

Preferencias y valores subjetivos: En este epígrafe, se consideran las preferencias y 

aversiones sobre los estímulos por parte de las distintas personas, sus gustos y 

desagrados, sus valores positivos y negativos. 

 

4. Sistemas y planes de autorregulación: 

 

Implican  el proceso crítico para vencer el control del ambiente. Suponen que la persona 

adopta un rol activo para seleccionar en qué ambientes entrar, y para decidir qué hacer y 

qué no hacer. 

 Auto instrucciones adecuadas. 

 Auto-observación apropiada. El grado de autoevaluación puede ser beneficioso 

hasta cierto punto en que se vuelve des adaptativo cuando este proceso revela 

una discrepancia entre la propia conducta y los patrones u objetivos propios. 

 Patrones patológicos de fracaso y atribución social. 

 Nivel de autoestima. 

 Auto verbalizaciones negativas. 

 Patrones de actuación excesivamente elevados. 

 

D. CLASIFICACIÓN DE LAS HABIIDADES SOCIALES.  

 

1. Hecha por Goldstein: 

 

Primeras Habilidades Sociales: Entre estas se consideran las habilidades sociales las 

cuales son: Atender, Comenzar una  conversación, mantener una conversación, 
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preguntar una cuestión, dar las gracias, presentarse así mismo, presentar a otras personas 

y saludar. Todas estas constituyen  las habilidades sociales  elementales  que sientan la 

base para la adquisición y/o  aprendizaje de las demás  habilidades sociales  pueden ser 

adquiridas y entrenadas desde la infancia. 

 

Habilidades sociales avanzadas: Dentro de este grupo se encuentran; pedir ayuda, estar 

en compañía,  dar instrucciones, seguir instrucciones,  discutir y convencer a los demás. 

Estas se adquieren con la ayuda de las primeras habilidades básicas, sin embargo  el 

proceso de entrenamiento  es medianamente complejo  y no apto para todas las edades. 

 

Habilidades Sociales para manejar sentimientos: A la hora de expresar sentimientos  

los seres humanos son muy problemáticos  pues se hacen difícil exteriorizar tanto 

emociones como sentimientos, es por tanto que entre estas se encuentran; el conocer los 

propios sentimientos,  expresar los sentimientos propios,  comprender los sentimientos  

de los demás,  afrontar el enojo de alguien, expresar afecto, manejar  el miedo y  

recompensarse por lo realizado. 

 

Habilidades alternativas a la agresión: La agresión humana es parte innata del sujeto y 

son pocas personas  que tienen las habilidades de controlar su agresión,  es por eso que 

este grupo de habilidades sociales  como su nombre lo indica, son aquellas que permiten 

buscar opciones que necesariamente no desemboquen  en una conducta agresiva.  Van 

de las más sencillas a las más complejas y son pedir permiso,  formar algo, ayudar al 

otro,  negociar, utilizar el control  personal,  defender los derechos propios , responder a 

las amenazas, evitar pelearse con los de más  e impedir el ataque físico. 

 

Habilidades para el manejo  del estrés: Estas habilidades indican mayor complejidad a 

las anteriores haciendo referencia a su manejo,  sin embargo es necesario recalcar  que 

será mucho más difícil adquirirlas,  si no se adquieren las anteriores habilidades  que son 

la base para un aprendizaje  de este nuevo grupo de habilidades y son exponer una queja, 

responder ante una queja, deportividad tras un juego,  manejo de situaciones 
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embarazosas,  ayudar a un amigo, responder a la persuasión,  responder al fracaso, 

manejo de mensajes contradictorios, manejo de una acusación,  prepararse para una 

conversación difícil y la presión de grupo. 

 

Habilidades de planificación: Este grupo de habilidades implica una madurez  ya 

establecida en el sujeto y no se la puede adquirir en cualquier etapa del desarrollo, si no 

a partir de la adolescencia y la juventud etapas en la que un individuo adquiere madurez 

social. Entre estas se hallan;  decir sobre hacer algo, decir que causo un problema,  

establecer una meta, decir  sobre las habilidades propias,  recoger información, ordenar 

los problemas  en función de su importancia, tomar una decisión, concentrarse en la 

tarea. 

 

F. FENOMENO BULLYING/ BULLERS O ACOSADORES. 

 

1. Antecedente Histórico: 

 

El  acoso escolar entre niños no es un fenómeno nuevo, no obstante hasta los años 70 

cuando este fenómeno  fue objeto de estudio en una investigación sistemática en Suecia, 

despertando un interés  en todas las sociedades por las continuas problemáticas de 

agresores y victimas en las instancias educativas. 

Sin embargo el psicólogo Dan Olweus es el primer estudioso  del tema, y como tal 

comienza a preocuparse  de la violencia escolar en su país Noruega en 1973. 

Profundizando su investigación a partir de 1982, a raíz del suicidio de tres jóvenes en 

ese año; debido a que estos jóvenes habían sido víctima de agresiones físicas y 

emocionales por parte de sus compañeros de escuela.
22

 

Otra investigaciones realizadas en América Latina y el Caribe sobe hostigamiento 

escolar en escuelas es limitas, sin embargo  la información que existe  sugiere que hasta 

ocho de cada diez niños y niñas en Bolivia  sufren hostigamiento  escolar. En Uruguay, 

Ecuador y Brasil, aproximadamente un tercio de los estudiantes informa haber 
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participado en hostigamiento escolar, ya sea como agresor o como víctima.  (Shetty, 

2007) 

 

2.  Definición del fenómeno Bullying. 

 

El bullying es un fenómeno de agresividad injustificada que cursa con mayor o menor 

nivel de gravedad, pero siempre es violento porque pervierte el orden esperable de 

relaciones sociales; lo que hemos llamado la reciprocidad moral esperable entre iguales. 

Es un juego perverso de dominio-sumisión que cuando se mantiene de forma prolongada 

da lugar a procesos de victimización, con lo que ello significa de deterioro psicológico 

de la personalidad de la víctima y de deterioro moral del agresor. 

-(Olweus, 1983) “Bullying es una conducta de persecución física y/o psicológica que 

realiza un alumno o alumna contra otro, al que escoge como víctima de repetidos 

ataques. Esta acción, negativa e intencionada, sitúa la víctima en una posición de la que 

difícilmente puede escapar por sus propios medios. La continuidad de estas relaciones 

provoca en las víctimas efectos claramente negativos: ansiedad, descenso de la 

autoestima, y cuadros depresivos, que dificultan su integración en el medio escolar y el 

desarrollo normal de los aprendizajes.”. 

-Smith and Sharp, 1994 refieren que el bullying son; “Actos repetidos de agresión entre 

iguales que no pueden defenderse fácilmente, que adopta diferentes formas y que 

implican un abuso sistemático de poder.”. 

-(Ortega, 1998) “El Bullying es un comportamiento prolongado de insultos, rechazo 

social, intimidación y/o agresividad física de unos alumnos contra otros, que se 

convierten en víctimas de sus compañeros.” 

-El U.S. Department of health and human services define “bullying” como un 

comportamiento agresivo e intencional que implica un desequilibrio de poder o de 

fuerza entre estudiantes  incluyendo golpear, empujar, burlar, insultar, hacer gestos que 

denoten intención de hacer daño, excluir de otras personas acoso escolar y enviar 

mensajes insultantes por correo electrónico. Es decir que desde la perspectiva escolar, el  

“bullying” comprende todo acto físico o verbal que lleva a cabo un estudiante  hacia otro  
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y que tiene la intención de hacer daño, sin importar  la cantidad de fuerza física que 

realice. Es entonces que debemos tener en cuenta que bullying podría traer a la 

comunidad escolar situaciones de crisis en donde peligre la vida de estudiantes u otros 

miembros.
23

 

-Para Ortega & Del Rey el Bullying es un fenómeno de violencia interpersonal 

injustificado que realiza una persona o grupo contra sus semejantes y que tiene efectos 

de victimización en quien lo recibe. Se trata distributivamente de un abuso de poder 

entre iguales. (Ortega y Del Rey 2003). 

 

3. Definición del Bullers: 

 

El agresor según Olweus, se caracteriza por su agresividad con sus compañeros, en 

general, tiene una actitud de mayor tendencia hacia la violencia, suelen caracterizarse 

por la impulsividad y una necesidad imperiosa de dominar a los demás.  

-Desde el punto de vista de Suckling, el agresor tiene una personalidad dominante, con 

gran impulsividad y dificultad para controlar la ira. Se consideran líderes, sinceros y no 

posee sentimiento de culpa, ni ven como negativas las conductas violentas. Físicamente 

suelen ser más fuertes que la víctima con escasas habilidades sociales para comunicar y 

negociar sus deseos, costándole aceptar normas y reglas.  

 

Tipos de Bullers o Acosadores:  

- Agresor activo/Directos.- Es aquel estudiante que agrede estableciendo relaciones 

directas con la víctima. 

Son estudiantes que actúan solos y se caracterizan por una tendencia a la violencia. 

Tienen una gran necesidad de dominar y tener el control sobre el otro. Son poco 

expresivos y sus relaciones familiares suelen ser conflictivas. 
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- Agresor social indirecto.- Son aquellos estudiantes que dirigen el comportamiento de 

sus seguidores, induciéndolos a que realicen actos de violencia y persecución de la 

víctima. 

- Agresor pasivo.- Es aquel estudiante que participa en la intimidación, pero sin 

embargo normalmente no la inicia. (García citando a Olweus, 2008). 

Son niños inseguros y muy ansiosos que nunca actúan solos y se apoyan en la 

personalidad del agresor. (García Mina Freire, Citando la investigación de Serrano e 

Ibarra, 2008) 

Por lo analizado anteriormente se puede deducir que el agresor puede ser de dos tipos: 

activo el cual realiza acciones negativas en contra su de víctima, mientras que el pasivo 

es aquel que actúa como secuaz del agresor, es decir realiza acciones encomendadas por 

otro.
24

 

4. Característica del acosador o Bullers: 

 

 Es un comportamiento de naturaleza claramente agresiva. 

 Es una conducta que se repite en el tiempo con cierta consistencia 

 Presenta un comportamiento impulsivo. 

 Presenta falta de empatía. 

 Falta en el control de la ira. 

 Falta de sentimiento de culpa. 

 Baja tolerancia a la frustración. 

 Personas poco reflexivas. 

 Presentan  dificultad para aceptar normas. 

 Físicamente más fuertes. 
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5. Consecuencias para el agresor:  

 

También el agresor/a está sujeto a consecuencias indeseadas y puede suponer para él/ella 

un aprendizaje sobre cómo conseguir los objetivos, y por tanto, estar en la antesala de la 

conducta delictiva. Con ello, el agresor/a consigue un reforzamiento sobre el acto de 

dominio-sumisión como algo bueno y deseable y por otra parte lo puede 

instrumentalizar como método de tener un estatus en el grupo, una forma de 

reconocimiento social por parte de los demás. 

Si ellos/as aprenden que esa es la forma de establecer los vínculos sociales, 

generalizarán esas actuaciones a otros grupos en los que se integren, donde serán 

igualmente molestos/as. Incluso, cuando se vayan a emparejar, pueden extender esas 

formas de dominio y sumisión del otro a la convivencia doméstica, como son los casos 

que lamentablemente vienen sufriendo con tanta frecuencia las mujeres. 

La actitud y conducta del buller o acosador pueden llevarle a futuros hechos delictivos, 

puesto que ha instaurado en sí pensamientos erróneos en los que cree que la violencia,  

prepotencia y sumisión de los demás son un medio para conseguir poder y liderazgo, 

haciendo que sus comportamientos puedan ser denunciables, lo cual le pone en peligro 

de ser juzgado por lo que ha hecho. Además es muy probable que quién asido agresivo 

en su infancia perpetúe estas conductas. 

 

6. Entorno de la agresión  en los Bullers: 

 
Los bullers o acosadores presentan conductas   agresivas las cuales  no son innatas en 

estos sujetos sino adquiridas, es decir que desde  niños imitan comportamientos que vive 

o que ve constantemente de las personas más cercanas a éstos. “Entre los factores que 

inciden en el desarrollo de estos comportamientos destaca el modelo social que 

proporcionan los adultos en los medios familiar y escolar, donde, sin duda el mayor 

exponente lo conforman las experiencias de maltrato sufrido u observado” expresión de 

Jorge Barudy (Cerezo, 2006).
25 
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Olweus menciona que existen factores que conducen al desarrollo de un modelo de 

reacción agresiva en los niños; el primer factor es la actitud socio-afectiva básica de los 

padres hacia el niño, en especial con la persona que más cuida de él, quizá sobre todo la 

actitud emotiva durante los primeros años. Si se da una actitud básica negativa, 

caracterizada por la carencia de afecto y de dedicación, sin duda incrementa el riesgo de 

que el niño se convierta en un futuro, en una persona agresiva y hostil con los demás. 

-Un segundo factor es el grado de permisividad del primer cuidador del niño ante 

conductas agresivas de éste; si el cuidador es permisivo, tolerante y no fija los límites de 

los comportamientos agresivos con los compañeros, hermanos y adultos, es probable que 

el grado de agresividad aumente. 

-Un tercer factor que aumenta el grado de agresividad del niño es el empleo por parte de 

los padres de métodos de “afirmación de la autoridad”, como son el castigo físico y los 

desplantes emocionales violentos. Es importante establecer límites e imponer 

determinadas reglas en la conducta de un niño, pero no debe hacerse mediante el castigo 

físico ni recursos parecidos. 

Por último Olweus menciona que el temperamento del niño también desempeña su 

función en el desarrollo de un modelo de reacción agresiva, un niño que posee un 

temperamento activo y “exaltado” es más propenso a volverse un joven agresivo que un 

niño de temperamento normal o más tranquilo.  

 

7. Mecanismos  del Bullers  en el grupo familiar y social: 

 

Olweus, Describe algunos mecanismos que se activan cuando varios individuos 

participan en situaciones de agresión; menciona que muchos estudios han demostrado 

que tanto niños como adultos actúan de forma más agresiva después de observar que 

otra persona, (un modelo), actúa con agresividad. El efecto será más decisivo si el 

observador hace una evaluación positiva del modelo  si le considera duro, resuelto y 

fuerte, el autor emplea el término “contagio social” para describir la situación, el cual se 

caracteriza por conductas de reflejo y espejo de comportamiento, es decir que el niño 

imita las conductas que observa a su alrededor, y menciona que los alumnos que de una 
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u otra forma son inseguros y dependientes, que no tienen un estatus propio entre los 

compañeros, son los más expuestos a recibir estos efectos del modelo.  

Otro mecanismo muy ligado al anterior es el debilitamiento del control o de las 

inhibiciones frente a las tendencias agresivas. El principio más importante en el caso del 

bullying es que la contemplación de un modelo, que recibe una recompensa por su 

conducta agresiva tiende a disminuir las “inhibiciones” propias del observador, para 

actuar de forma agresiva. 

En una situación de acoso y agresión, este mecanismo puede funcionar de la siguiente 

manera: normalmente el modelo (agresor o agresores) será recompensado con su 

“victoria” sobre la víctima. Además según las investigaciones de Olweus, manifiesta que 

ese comportamiento acarrea consecuencias negativas muy limitadas por parte de los 

profesores, los padres y los compañeros. Todos estos factores se combinan para debilitar 

los controles frente a las tendencias agresivas en los estudiantes (observadores) y pueden 

contribuir para que éstos participen en la actividad de intimidación. 

Un tercer factor que puede ayudar a la comprensión de por qué determinados estudiantes 

que normalmente son agradables y no agresivos, a veces participan en las agresiones sin 

recelo es la disminución del sentido de la responsabilidad individual. En la psicología 

social se establece con claridad que el sentido de la responsabilidad individual de una 

persona por una acción negativa, como la agresión entre estudiantes, puede reducirse 

cuando varias personas participan en ella. Esta dilución de la responsabilidad provoca 

también que surjan menores sentimientos de culpabilidad después de una situación de 

acoso escolar. 

Con el tiempo se puede producir cambios en la percepción que tienen los demás sobre la 

víctima, como resultado de los continuos ataques y comentarios ofensivos. Poco a poco 

la víctima será percibida como una persona de muy escaso valor que casi “suplica que le 

peguen” y que merece que se le hostigue, estos cambios en la percepción también 

favorecen el debilitamiento de los posibles sentimientos de culpa en los agresores 
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8. Conducta sistemática y recurrente: 

 

 En este concepto debe entenderse el ejercicio de una acción constante, recurrente y en 

ocasiones concertada, de parte de uno o varios individuos en contra de otro u otros 2) 

Abuso de poder. En esencia define el desequilibrio en el uso del poder, generalmente en 

razón de una aceptación de la víctima, quien se sujeta a la agresión del “buller”. La 

conducta reiterada en el ejercicio desequilibrado y malintencionado del poder que 

caracteriza al acoso escolar, conlleva a identificar tres actores que son necesarios en su 

desarrollo: 

El acosador (“buller”): El que ejerce la violencia generalmente sobre un igual. Durante 

el proceso puede involucrar a otros pares, quienes participan de forma activa o pasiva en 

la conducta. Se estima que del 7 al 9% de los individuos de una comunidad escolar 

desarrolla este tipo de acciones. 

La víctima: Es un individuo de la misma comunidad, quien por diversas condiciones 

suele mostrar inferioridad física, psicológica o social. Un estigma físico, un nivel de 

autoestima bajo o la incapacidad de adaptación al contexto, suelen ser algunas de las 

condiciones que hacen débil y susceptible a un individuo. Se estima que hasta el 9% de 

los integrantes de una comunidad escolar, es víctima de esta forma de violencia. Al 

hablar de víctima, se incluye a todos los pares que aún como observadores, son influidos 

por un agresor para favorecer o alentar este tipo de maltrato sobre sus iguales. 

Los víctimas-perpetradores. Así puede denominarse a quienes siendo víctimas de esta 

forma de violencia, evolucionan hacia una actitud y papel de agresores. Se considera que 

del 3 hasta el 6% de las víctimas suele convertirse en agresor.
26

 

 

G. ADOLESCENCIA TEMPRANA. 

 

La adolescencia es una etapa de transición en el desarrollo entre la niñez y la edad adulta 

que implica cambios físicos, cognitivos y psicosociales. Esta etapa dura casi una década: 
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comienza alrededor de los 11-12 años hasta los 19 o comienzo de los 20 años 

aproximadamente. Ni el comienzo ni el fin están marcados con claridad. Se considera 

que la adolescencia comienza con la pubertad, proceso que conduce a la madurez sexual 

o a la fertilidad.  

 

1. Definición: 

 

El periodo de la adolescencia puede ser definido desde los siguientes enfoques:  

Cronológicamente. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la 

adolescencia es el lapso que comprende aproximadamente entre los 10 y los 19 años de 

edad. Este período, a su vez, puede ser subdividido en tres fases: adolescencia temprana, 

adolescencia media y adolescencia tardía. La duración de estas etapas varía tanto 

individual como culturalmente, aunque en términos generales se puede afirmar que la 

primera va desde los 10 a los 13 años, la segunda desde los 14 a los 17 años y la tercera 

desde los 17 a los 19 años. 

Sociológicamente. Es el período de transición que media entre la niñez dependiente y la 

edad adulta y autónoma, tanto en los aspectos económicos como sociales. 

Psicológicamente. "La adolescencia es un período crucial del ciclo vital, en el cual los 

individuos toman una nueva dirección en su desarrollo, alcanzando su madurez sexual, 

se apoyan en los recursos psicológicos y sociales que obtuvieron en su crecimiento 

previo, recuperando para sí las funciones que les permiten elaborar su identidad y 

plantearse un proyecto de vida propia" (Krauskopf 1982, en Montenegro & Guajardo 

1994). 

Bandura (1973) cree que la adquisición de las conductas agresivas en los adolescentes de 

deben, en sus inicios, al modelamiento. En varios estudios, Bandura y sus colaboradores 

demostraron que los jóvenes son más agresivos cuando se les presentan situaciones de 

este tipo en la vida real. Bandura, Ross y Ross (1961) comprobaron que los niños que 

presenciaban comportamientos agresivos físicos y verbales realizados contra una figura 

de plástico, más tarde reproducían este tipo de situaciones en un mayor grado que los 
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niños que no  habían sido expuestos a estos modelos. Otras investigaciones (por 

ejemplo, Fairchild y Erwin, 1977; Kirkland y Thelen, 1977; 

Rosenthal, 1976) también han estudiado este aprendizaje observacional de la agresividad 

en los adolescentes. 

La eficacia del modelamiento como técnica de aprendizaje ha sido corroborada en otro 

tipo de situaciones. Por ejemplo, se ha utilizado para aumentar la capacidad de revelar 

problemas personales en las entrevistas (Marlatt, Jacobson, Johnson y Morrice, 1970); 

para estrechar la relación entre el entrevistado y el entrevistador (Friedenberg, 1971; 

Walsh, 1971); para disminuir la ansiedad que produce hablar en público (Keinsasser,n 

1968); y para reducir el miedo a los exámenes (Mann,1972). En realidad, una gran parte 

del aprendizaje, tanto en situaciones cotidianas como en las creadas en el laboratorio o 

en la clínica, se debe a los resultados del modelamiento. Por otra parte, el modelado es 

especialmente eficaz en el caso de niños y adolescentes, y se ha utilizado con éxito para 

enseñarles distintas capacidades: participación social (Evers y Schwarz, 1973), 

creatividad (Zimmerman y Dialissi, 1973), autocontrol (Toner, Moore y Ashley, 1978); 

compartir (Canale, 1977; Grusec, Kuczynski, Rushton y Simutis, 1978).
27

 

 

2. Desarrollo biológico: 

 

 La pubertad o “fin de la niñez” comienza por un incremento agudo en la producción de 

hormonas sexuales, provocando: 

Desarrollo de las características sexuales primarias relacionadas con los órganos de 

reproducción: crecimiento del pene, testículos, ovario, útero, vagina, clítoris y labios 

genitales mayores y menores.  

 

Desarrollo de las características sexuales  primarias y secundarias: las 

características sexuales primarias son caracterizadas por el desarrollo de los órganos 

sexuales, en la mujer son los ovarios, trompas de Falopio, el útero y la vagina; en el 
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hombre los testículos, el pene, el escroto las vesículas seminales y la próstata. Durante la 

pubertad estos órganos se agrandan y maduran lo que representan que se encuentran 

preparados para la fecundación. Las características secundarias sexuales están 

caracterizadas por aparición del vello pubiano y axilar; en los varones barba y el vello en 

las piernas, brazos y pecho; en las muchachas, aparición del botón mamario y desarrollo 

de los pechos, cambios de voz, posteriormente la menarquía.  

Adquisición de la madurez sexual (capacidad reproductiva).  

 Desarrollo de las glándulas sudoríparas y sebáceas.  

 Aumento en la velocidad de crecimiento, cambio en proporciones corporales, 

peso, fuerza, coordinación motora.  

En las mujeres la pubertad se inicia uno o dos años antes que en los hombres.  

Los cambios fisiológicos aparecen en la adolescencia temprana teniendo una gran 

repercusión psicológica tanto para el adolescente como para quienes lo rodean. Estos 

cambios externos implican también cambios en el esquema corporal. 

El esquema corporal es la imagen interna que manejamos de nuestro propio cuerpo. En 

el período de la adolescencia, una de las tareas importantes es la adaptación a la nueva 

imagen corporal que se adquiere, con la cual el adolescente necesita identificarse y 

lograr una aceptación física de sí mismo. Esta imagen estará impregnada de valoraciones 

subjetivas en interrelación con el medio y es una parte importante de la imagen que cada 

uno tiene de sí mismo, así como un elemento donde se sustenta y  expresa la autoestima. 

Frente a estos cambios, el adolescente tiende a centrarse en sí mismo intentando 

adaptarse a este nuevo cuerpo que le puede producir sensaciones contradictorias. Son 

frecuentes las interrogantes acerca de cuán normal o no es su desarrollo y cuán atractivo 

puede resultar para los demás. Así también, son esperables las comparaciones y el 

interés creciente en la anatomía sexual y fisiológica, incluyendo preguntas acerca de la 

menstruación, masturbación, orgasmo, etcétera. 

 

 

 



 

 39 

3. Desarrollo cognitivo: 

 

Los adolescentes piensan diferente. Aunque su pensamiento puede ser inmaduro en 

ciertos aspectos, son capaces de desarrollar pensamientos abstractos y emitir juicios 

morales sofisticados, asimismo ya pueden planear el futuro de un modo más real 

(Papalia 2001:426). 

Piaget (1969, citado por Papalia 2001:428) atribuye este desplazamiento a la 

combinación de madurez cerebral y a la ampliación de oportunidades educativas: el 

joven pasa desde la etapa de las operaciones concretas a las operaciones formales que 

permiten el pensamiento abstracto, donde el grado de sutileza y complejidad de su 

razonamiento se hace mayor. El adolescente logra desprenderse de la lógica concreta de 

los objetos en sí mismos y puede funcionar en estados verbales o simbólicos sin la 

necesidad de otros soportes. Se constituye así en un individuo capaz de construir o 

entender temas y conceptos ideales o abstractos.  

Operaciones formales: Esta etapa es considerada por Piaget el más alto nivel de 

desarrollo cognitivo. Las operaciones formales permiten alcanzar la capacidad para 

pensar en forma abstracta. Este pensamiento le proporciona nuevas herramientas para 

manejar la información. El adolescente adquiere varias capacidades nuevas importantes:  

 

 Puede tomar como objeto a su propio pensamiento y razonar acerca de sí mismo. 

 Es capaz de elaborar y comprobar hipótesis, preguntar el porqué de las cosas.  

 Ya no se limita al aquí y al ahora, sino que puede planear el futuro. 

 Puede considerar no sólo una respuesta posible a un problema o explicación a 

una situación, sino varias posibilidades a la vez.  

 Agota lógicamente todas las combinaciones posibles.  

 El pensamiento operativo formal le permite distinguir entre verdad y falsedad, es 

decir, comparar las hipótesis con los hechos.  

 Puede tramitar la tensión a través del pensamiento y ya no sólo a través de la 

actuación. Puede "pensar pensamientos".  



 

 40 

Razonamiento hipotético-deductivo:  capacidad que acompaña a las operaciones 

formales, que permite al adolescente desarrollar hipótesis y diseñar experimentos; esto 

permite al adolescente considerar toda las relaciones que puede imaginar y avanzar 

sistemáticamente, una por una, eliminando los errores para llegar a la verdad en síntesis 

es una herramienta que permite al adolescente llegar a la verdad. 

Características inmaduras del pensamiento adolescente: según David Elkind 

(1984,1988) el pensamiento inmaduro del adolescente se debe a las nuevas experiencias 

con su pensamiento de operaciones formales, ya que esta nueva forma de pensar  

transforma su forma de mirar el mundo y como estos se miran así mismo. 

Según elkind existen diferentes tipos de inmadurez en el pensamiento los cuales son: 

Idealismo y carácter crítico: los adolescentes identifican que el mundo no es un mundo 

ideal y encuentran mayores defectos en sus padres. 

Tendencia a discutir: los adolescentes buscan nuevas formas de  demostrar  sus nuevas 

habilidades de razonamiento formal, por consiguiente discuten a medida que logran 

reunir nuevos argumentos en cierta lógica que esta crea que es cierta. 

Indecisión; los adolescentes  presentan la capacidad de mantener diferentes alternativas 

en su cabeza y su falta de experiencia en toma de decisiones hace que estos presenten 

mayor dificultad en tomar de decisiones.  

Autoconciencia; los adolescentes ahora pueden razonar  acerca del pensamiento, el suyo 

y el de otras personas, en este sentido los adolescentes piensan que todos piensan sobre 

ellos lo cual provoca la audiencia imaginaria, según Elkison esto son los observadores 

imaginarios  ya que solo existe en la mente de los adolescentes  

  

4. Desarrollo psicosocial: 

 

De acuerdo en la teoría de Erikson (1968, en Papalia 2001:447), el adolescente busca dar 

sentido coherente al Yo, incluido el papel que él o la adolescente desempeña en la 

sociedad. Según Erikson, los adolescentes forman su identidad no sólo tomando como 

modelo a otras personas, como lo hacen niños más jóvenes, sino también deben 
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determinar y organizar sus capacidades, necesidades, intereses y deseos para expresarlos 

luego en un contexto social. 

Los adolescentes pueden mostrar alguna confusión regresando a la niñez para evitar 

resolver conflictos comprometiéndose a seguir cursos de acción no muy bien definidos. 

 La identidad se forma a medida que los jóvenes resuelven tres aspectos 

importantes: 

 La elección de una ocupación. 

 La adopción de valores en qué creer y por qué vivir. 

 El desarrollo de una identidad sexual satisfactoria. 

El hombre sólo es capaz de experimentar intimidad real después de que ha logrado una 

identidad estable, en tanto la mujer se define a sí misma en el matrimonio y la 

maternidad. Según Marcia James esta etapa los adolescentes están en plena búsqueda del 

“Yo” o estado de “identidad”.  

En el entorno escolar: A continuación se exponen los principales factores que pueden 

influir en la mayor o menor calidad de las interacciones en la escuela.  

Las relaciones con los compañeros: Los adolescentes con discapacidad pueden 

provocar diferentes reacciones y sentimientos en sus compañeros: claro rechazo, burla, 

lástima o franca simpatía, entre otros. El grado en que los compañeros poseen 

información veraz y ajustada sobre la discapacidad puede condicionar su respuesta ante 

ésta. Estrategias didácticas novedosas, como las tutorías entre iguales, están 

demostrando ser una manera eficaz para lograr un mayor autoconocimiento y respeto 

mutuo. 

Las actitudes de los profesores: El profesor es un modelo a imitar en el aula. Su actitud 

y forma de relacionarse con los alumnos será una pauta a imitar por el resto de ellos. 

Así, el estilo proactivo ha demostrado ser el más beneficioso para favorecer el desarrollo 

social, afectivo y académico del niño con dificultades. Este estilo se caracteriza, 

fundamentalmente, por la intencionalidad del profesor de mantener interacciones 

individualizadas con todos los alumnos, evitando que las diferencias interfieran en el 

aula.  



 

 42 

La  modalidad de la tarea en el aula: Es claro que las actividades que impliquen un 

trabajo cooperativo favorecerán unas relaciones interpersonales más positivas que 

aquellas que favorezcan un trabajo competitivo e individualista. En estas últimas, el 

adolescente con mayores dificultades siempre llevará las de perder. Sin embargo, en las 

tareas de grupo, puede responsabilizarse de aquellas funciones para las que esté más 

capacitado, posibilitando así las relaciones de colaboración entre iguales. 

 

H. HABILIDADES SOCIALES Y BULLYING EN LAS UNIDADES 

EDUCATIVA. 

 

Las unidades educativas son espacios  donde los adolescentes permanecen gran parte de 

su tiempo y es ahí donde este sociabiliza con otros adolescentes y refuerza las normas y 

reglas que aprendió dentro  de su hogar; sin embargo, en estas interacciones surgen 

conflictos los cuales desencadenan situaciones de acoso escolar. El acoso escolar ha 

estado presente dentro de las unidades educativas, sin embargo esta última década surgió 

un interés por este tema  ya sean por el aumento  de situaciones conflictivas y agresivas 

entre los estudiantes en las cuales se ha puesto en peligro  la integridad de los 

estudiantes. 

Consecuentemente  la presente investigación, tiene el propósito de evaluar las estrategias  

de Habilidades Sociales en los adolescentes ya que esta etapa en la vida humana es 

caracterizada por los diferentes cambios que este sufre durante este periodo produciendo 

cambios  físicos, cognitivos y psicológicos así mismo estos cambios producirán que en 

esta etapa los adolescentes hagan uso de las habilidades sociales aprendidas, llevándoles  

a un éxito social o personal. Consecuentemente la  importancias de las habilidades 

sociales en las unidades educativas para Mures son las relaciones que los adolescentes 

establecen con los compañeros donde desempeñan importantes funciones como el 

autoconocimiento y el conocimiento de los demás, lo cual permitirá ayudar en el 

desarrollo del conocimiento social fortalece el autocontrol y la autorregulación e 
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interviene en el desarrollo emocional y moral, lo cual le ayuda en el proceso de 

adaptación al medio. (Mures, 2009)
28

 

En consecuencia las habilidades sociales son esenciales ya que ayudan al adolecente a 

adaptarse social y psicológicamente a cualquier situación que se le presente. Kelly 

manifiesta que las habilidades o destrezas sociales adecuadas ayudan al adolescente en 

su ajuste psicosocial dentro del grupo-clase y en el grupo-amigos, además menciona que 

una baja aceptación personal rechazo o aislamiento social se deben a no disponer de 

destrezas sociales adecuadas.  

Según Connolly& Gilbert opinan que los déficits en habilidades sociales podrían 

conducir al desajuste psicológico lo que conlleva a que los adolescentes empleen 

estrategias des adaptativas para resolver sus conflictos, como puede ser la agresividad: 

Como explican los autores mencionados el desarrollo de habilidades sociales en los 

adolescentes son muy importantes puesto que éstas le permiten relacionarse con sus 

iguales y formar parte del grupo en sus unidades educativas y contrariamente el  no 

adquirir adecuadas habilidades sociales, dificultaría el proceso de interacción con los 

demás, dando  lugar al surgimiento de conflictos y rechazo por parte de los otros y por 

consecuencia la existencia de bullers o acosadores que cometerían Bullying en las 

unidades educativas.
29

 

 

1. Habilidades sociales en Bullers o acosadores en  la comunidad escolar: 

 

Las unidades  educativas en sí también se ven afectada debido al acoso escolar ya que 

los adolescentes que presencian estas relaciones conflictivas entre sus compañeros, 

acabarán valorando la agresividad y la violencia como forma de éxito social, en donde el 

adolescente que es rudo y agresivo con los otros siempre gana y es respetado por los 

demás. Además sufren el proceso denominado de sensibilización al contemplar los 
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continuados episodios de sufrimiento de las víctimas. La unidad educativa en sí sufre 

una sensación de indefensión y de incapacidad de reacción similar a la de la víctima, lo 

cual refuerza o perpetúa la situación de acoso escolar. 

En Consciencia la evaluación de las habilidades sociales que presentan los bullers o 

agresores, nos permitirá identificar las deficiencias en las habilidades sociales las cuales 

no le permitirán desenvolverse y desarrollarse exitosamente en las unidad educativa, lo 

cual causara diferentes consecuencias como el no poder resolver sus conflictos de 

manera adecuada, y que incluso lo lleve a hechos delictivos puesto que el adolescente ha 

instaurado en si pensamientos erróneos en los que cree que la violencia, prepotencia y 

sumisión de los demás son un medio para conseguir poder y liderazgo, haciendo que sus 

comportamientos puedan ser denunciables, lo cual le pone en peligro de ser juzgado por 

lo que ha hecho. Además es muy probable que quién ha sido agresivo en su infancia, 

perpetúe estas conductas agresivas y violentas en las relaciones adultas, dándole 

inestabilidad e inseguridad. 

Algunas investigaciones hechas por la universidad de cuenca nos refieren que los 

agresores escolares antes de los 25 años terminan convirtiéndose en delincuentes en un 

alto porcentaje, debido a que el agresor carece de ciertos elementos necesarios para 

respetar y aceptar a los demás.
30

 

 

2. Socialización  del niño para el desarrollo de las Habilidades Sociales: 

 

El trabajo que deben llevar a cabo los padres durante los seis primeros años, es la 

socialización del niño, enseñarle  que vive en un mundo en el que también viven otras 

personas  y que es importante interactuar con ellas. El niño cuya crianza le encamina 

hacia el asesinato, conductas delictivas y comportamientos antisociales, interpreta al 

mundo en términos egocéntricos, porque sus profesores y principalmente su madre, no 

ha impartido bien esta crucial asignatura. 
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La calidad de los vínculos de apego con los otros familiares se considera el factor más 

importante a la hora de determinar cómo se relaciona el niño con loa miembros de la 

sociedad que no son sus familiares, y como los valora, ahora bien en las familias de los 

que presentan conductas antisociales, las relaciones con los hermanos  y otros familiares 

es decir con las personas que podrían haber compensado la frialdad del padre o de la 

madre en estas situaciones fueron  igual de deficientes , estos niños de forma inadecuada 

en la primera infancia no tuvieron a nadie a mano a quien recurrir, por esta razón fueron 

incapaces de formar vínculos de apego con los familiares más cercanos y crecieron en 

un ambiente cada vez más  solitario y aislado. 

Es verdad que la mayoría de los niños que han tenido una infancia anómala nos acaban 

matando  o cometiendo actos antisociales violentos esto se debe a que se salvan gracias a 

la intervención de la figura fuerte en la siguiente fase de la infancia, la  pre-adolescencia. 

Por tal motivo es muy importante cuando un pre-adolescente con conductas anti sociales 

tenga una figura fuerte ya que sin esta tendrían una gran posibilidad de que comentan 

actos delictivos. Ya que entre los 8 y 12 años todas las tendencias negativas a las que 

han estado expuestos, se presentan exacerbadas y reforzadas. Lo que un niño realmente 

necesita en esta fase, es una figura de autoridad ya sea (padre, madre abuelos tíos etc.) 

ya si esta figura desaparece por cualquier motivo el niño o adolescente tienen más 

posibilidades de reproducir conductas disóciales en su medio socia. 

Factores de riesgo en adolescentes para el desarrollo de psicopatía. 

Según el Dr. Mario Cáceres Vargas jefe del departamento de psiquiatría  hospital 

universitario UANL. Refiere que la adolescencia se divide en las siguientes etapas. De 

12 a 14 años  adolescencia intermedia, de los 14c a los 16  adolescencia intermedia  y de 

los 16 a los 18 años adolescencia tardía. Según este autor la adolescencia se caracteriza 

por múltiples cambios físicos, endocrinológicos y sociales. El termino psicópata incluye 

diversas perspectivas  como la irresponsabilidad, impulsividad , falta de objetivos 

realistas a largo plazo, conducta sexual promiscua, estos problemas suelen ocurrir  desde 

temprana edad  además se caracteriza por un estilo de vida parasitaria, falta de culpa o 
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remordimiento necesidad de estimulación  y productividad al aburrimiento, sensación de 

grandiosidad y elocuencia asociada a encantos superficial.
31

 

 

3. Influencia de la conducta en la adolescencia: 

 

El ambiente familiar también se ha correlacionado como factor de riesgo para las 

conductas antisociales ya que se ha observado que un 60 por ciento de la conducta 

antisocial del adolescente puede ser causada por conducta parental negativa y 

conflictiva, dirigida especialmente  al mismo: se  ha observado que el rechazo materno 

temprano, la inconsistencia en el manejo e reglas, la violencia interfamiliar y el abuso 

físico y psicológico también juegan un rol importante en el desarrollo de las conductas 

ya mencionadas. 

Ambientes que fomentan el desapego  en las relaciones y experiencias afectiva así como 

las que fortalezcan vínculos sádicos  basados en la destructividad y poder también  son 

factores de riesgo. 

Tolerancia de la violencia: Un factor importante  en el acoso escolar o Bullying en 

donde el victimario  y los observadores desarrollan un aumento de la tolerancia de la 

violencia en todas sus formas. Esas conductas han sido estudiadas ampliamente en 

países como Finlandia. 

Por tal motivo, es importante señalar que la adolescencia es una etapa de reorganización 

psíquica, en la que, por un lado se puede re internalizar y modificar aspectos 

disfuncionales previos o por el contrario, permitir y fomentar la expresión de los mismos 
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4. Falla de los adolescentes ante las normas sociales en las unidades educativas:  

 

La adolescencia es la edad que se ubica entre la infancia, época en la que el niño es 

dependientemente del adulto, y la edad  adulta  en la que se asume que el individuo es 

auto suficiente, consciente y responsable de sus actos. 

Suponemos que tal conciencia y responsabilidad se adquieren paulatinamente. ¿Es que 

entonces el adolescente ya es capaz de reconocer su lugar en la sociedad? ¿Cuándo lo 

hace? ¿Cómo percibe las normas sociales? Y, sobre todo ¿Cómo actúa ante las normas 

sociales y que motiva a tal conducta? 

Las investigaciones reportadas generalmente se dirigen a identificar las variables 

sociales de estos aspectos, mientras que a nosotros nos interesan las tendencias psico-

sociales. 

 

I. APRENDIZAJE ESTRUCTURADO. 

1. Antecedentes  históricos: 

 

En Estados Unidos ha surgido un nuevo movimiento, el de adiestramiento 

psicopedagógico. Sus características más importantes consisten en la utilización 

combinada de distintas técnicas didácticas, de instrucción y audiovisuales que enseñan a 

modificar las deficiencias en las habilidades personales, interpersonales, pro-sociales y 

cognoscitivas. 

El objetivo general de este adiestramiento psicopedagógico, que trabaja con una óptica y 

una terminología pedagógicas, es aumentar la capacidad de aprendizaje y, en 

consecuencia, llevar una vida más efectiva y satisfactoria. En una sesión típica, se 

enseña a los asistentes en qué consiste una conducta competente, se les da oportunidades 

para que ensayen lo que han visto, se les suministra una «retroalimentación» sistemática 

en relación al rendimiento, y se les anima de varias formas para que utilicen sus nuevas 

habilidades en los ámbitos de la vida real. Este capítulo y el siguiente describen en 

detalle los procedimientos pedagógicos empleados. Pero, antes, se analizan los 

antecedentes históricos de este movimiento psicopedagógico. 
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2. Antecedentes psicológicos: 

 

El aprendizaje estructurado  empezó a principios de los años setenta, sus orígenes se 

extienden y diversifican en el tiempo. Su inicio formal comienza en  América, en la cual 

se pretende comprender e incentivar el proceso educativo. Sin embargo  la aplicación 

clínica de la investigación en el campo del aprendizaje comenzó en los años cincuenta 

cuando tanto los terapeutas como los teóricos empezaron a enfocar las terapias desde un 

punto de vista educativo. En donde los participantes necesitaban aprender métodos 

adaptativos para resolver los problemas por los que buscaban ayuda. La expansión del 

campo de modificación conductual tiene sus orígenes en esta unión clínico-pedagógica 

y, además, constituye el contexto en el cual se desarrollaron por primera el 

adiestramiento psicopedagógico. En la mayoría de los planteamientos conductuales, al 

igual que en el adiestramiento psicopedagógico, se seleccionan las conductas específicas 

a corregir o incentivar, y, en base a estos objetivos, se implementan los procedimientos 

del aprendizaje procedentes, posteriormente el educador-instructor actúa como agente 

del cambio, y, por último, el éxito y el fracaso del procedimiento se evalúan con criterios 

conductuales observables. 

 

3. Antecedentes  educacionales: 

 

Junto con la creciente importancia de los métodos del aprendizaje aplicados al trabajo 

clínico y del enfoque preventivo en el ámbito de la salud mental, surgieron avances 

paralelos en el campo de la educación que impulsaron el adiestramiento 

psicopedagógico. Asimismo, se ha creado un grupo de otros planteamientos educativos 

surgidos en el contexto de la evolución individual y con el aporte de movimientos 

educativos anteriores como el de educación progresiva (Dewey, 1938) y el de educación 

personal (Chapman, 1977). Sus objetivos no consisten en aumentar las aptitudes 

académicas, sino en enseñar conceptos y conductas relacionadas con los valores, la 

moral y lo emocional. Nos referimos, en particular, al de aclaración de valores (Simon, 

Howe y Kirschenbaum, 1972), educación moral (Kohlberg, 1973) y al de educación 

afectiva (Miller, 1976). Estos tres planteamientos, al igual que otros programas para la 
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evolución individual dentro del contexto educativo, como el de educación de la 

identidad (Weinstein y Fantini, 1970), adiestramiento psicosocial (Ryan y Hoffman, 

1973), grupos de estimación de la sensibilidad (McPhail, Ungold-Thomas y Chapman, 

1975), adiestramiento en las relaciones humanas (Bradford, Gibb y Benne, 1964), 

educación confluente (Castillo, 1974) y psicosíntesis (Assagioli, 1965), han contribuido 

a crear el contexto que respalda el adiestramiento psicopedagógico. Todos estos 

programas comparten el mismo interés por el desarrollo individual, la competencia y la 

efectividad social. La educación, en el sentido académico, se ha extendido fuera del 

contenido escolar para introducirse en áreas tradicionalmente reservadas a los 

especialistas de la salud mental. Por supuesto, no todo el mundo comparte este enfoque 

extendido de lo que debería constituir esta filosofía educativa generalizada. Tal como 

Authier, Gustafson, Guerney y Kasdorf (1975) señalan, hay muchos que prefieren la 

educación clásica en lugar de ocuparse de la ética, la evolución individual, la 

competencia social, las habilidades de afrontamiento, y otras cuestiones del dominio de 

la educación psicológica; en consecuencia prefieren la evolución «normal» (es decir, la 

no intervención) o dejarlo en manos de los padres y/o la iglesia. Sin embargo, hay que 

tener en cuenta que en los últimos años la educación psicológica se ha convertido en una 

parte esencial de la pedagogía.
32

 

 

4. Componentes  del Aprendizaje Estructurado: 

 

El Aprendizaje Estructurado se compone en  el adiestramiento psicoeducacional, este 

método consiste en cuatro pasos:  

 Modelamiento. 

 Representación de papeles.  

 Retroalimentación del rendimiento  

 Transferencia del adiestramiento.  
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Al participante de este aprendizaje se le muestran varios ejemplos específicos (en vivo o 

filmados) de un individuo (el modelo) que representa las conductas que este debe 

aprender (es decir, el modelamiento). Y posteriormente se le dan considerables 

oportunidades para que ensaye esas conductas es decir realice una representación de 

papeles (roll-playing) ya que  mediante una retroalimentación positiva se le alienta para 

que las conductas sean cada vez más parecidas a las del modelo (es decir, 

retroalimentación del rendimiento). Por último, se le exponen al participante los 

procedimientos diseñados para que ponga en práctica las conductas que acaba de 

aprender, tanto en la escuela, como en casa, el trabajo en cualquier otra parte 

(generalización del adiestramiento) 

Modelamiento: El modelamiento se puede definir como un aprendizaje por medio de la 

imitación. Esta última ha sido tratada en numerosas investigaciones, con distintos 

nombres: copia, aprendizaje por identificación, aprendizaje por observación, 

identificación, aprendizaje indirecto, conducta dependiente y, con más frecuencia, 

modelamiento. Esta investigación ha demostrado que el modelamiento es una técnica 

efectiva y fiable, tanto por la rapidez con que se aprenden conductas nuevas, como por el 

fortalecimiento o atenuación de las conductas previamente aprendidas. Se han 

identificado tres tipos de aprendizaje por medio del modelamiento. 

El aprendizaje por observación: Este es un  aprendizaje de conductas nuevas que el 

sujeto nunca ha practicado. Los adolescentes son grandes imitadores y, con frecuencia, 

adoptan formas nuevas de vestirse, de hablar, de andar y de bailar. Estos hechos 

constituyen un claro ejemplo de los efectos que produce el aprendizaje por observación. 

Efectos de inhibición y desinhibición: Incluyen el aumento o disminución de 

conductas que los participantes casi nunca han llevado a cabo, debido a castigos u otro 

tipo de reacciones negativas. La imitación de los adultos es, una vez más, una de las 

causas más importantes para producir inhibición o desinhibición, los modelos agresivos 

pueden tener un efecto de desinhibición y ocasionar conductas agresivas. 

Muchas investigaciones han demostrado que una gran variedad de conductas se pueden 

aprender, fortalecer, debilitar o favorecer por medio del modelamiento. Como, por 

ejemplo, actuar con agresividad, ayudar a otros, comportarse de manera independiente, 
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planificar estudios, ser emocionalmente maduro, actuar en sociedad, demostrar 

dependencia, adoptar cierta forma de hablar, imitar a otros, ser reservado, y muchas 

otras. Es evidente, que el modelamiento constituye una herramienta importante en la 

enseñanza de nuevas conductas. 

No obstante, también es verdad que la mayoría de la gente observa a diario cientos de 

comportamientos que no imita. Aunque recibimos, por medio de la televisión, la radio, 

las revistas y los periódicos, una serie de representaciones de cómo alguien compra un 

determinado producto, no siempre lo compramos. Muchos ven documentales 

instructivos expertamente elaborados y de producción costosa, y, sin embargo, siguen 

siendo ignorantes. En apariencia, la gente aprende por imitación, pero sólo en 

determinadas circunstancias. La investigación hecha en el laboratorio ha identificado 

con éxito lo que llamamos «potenciadores del modelado», es decir, un conjunto de 

circunstancias que potencia el modelamiento. Estos potenciadores son: características 

propias del modelo, la situación a modelar o el adiestrado (el observador), que han 

mostrado afectar significativamente al grado en que se da el aprendizaje por imitación. 

 

5. Potenciadores de la imitación: 

 

Características del modelo: El modelamiento será más efectivo cuando el modelo (la 

persona a imitar) aparezca como muy cualificada y con experiencia, tenga un status 

importante, controle las recompensas que desea el participante sea del mismo sexo, 

tenga una edad similar y pertenezca a la misma clase social, sea simpático y amable; 

Estos puntos manifiestan que todos somos más proclives a imitar a la gente brillante y 

con capacidad y que, además de ser agradable obtiene recompensas por lo que hace, en 

especial cuando estas recompensas son las mismas que nosotros mismos deseamos. 

Características de las situaciones a modelar: El modelamiento será mucho más 

efectivo cuando la situación presente las conductas a imitar con claridad y con precisión; 

gradualmente de menor a mayor dificultad; con las suficientes repeticiones que permitan 

su sobre aprendizaje; con la menor cantidad posible de detalles innecesarios y 

empleando diferentes modelos en lugar de uno sólo. 
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Características del observador (adiestrado): La persona que observa el modelo debe 

saber que tiene que imitarlo, asumir una actitud similar, tener simpatía o que le guste el 

modelo y, lo más importante, debe ser recompensado por realizar las conductas 

observadas. 

Los resultados de estos potenciadores, así como el propio modelamiento, se entienden 

mejor al analizar las tres etapas que componen el aprendizaje por imitación.  

 

6. Etapas del modelamiento: 

 

Atención: Es indispensable que el participante  ponga atención a las situaciones que se 

le plantean y, en especial, en las conductas específicas que deberá reproducir. Se 

potencia el interés eliminando los detalles innecesarios para que las situaciones 

planteadas resulten más intensas. 

Retención: Para que el observador pueda reproducir las conductas que ha observado, 

antes deberá recordarlas y retenerlas. La capacidad memorística aumenta cuando existe 

un ensayo encubierto, o sea la reproducción mental de las conductas presentadas. Sin 

embargo la representación y práctica, o como se denomina “Aprendizaje Estructurado”, 

ya sea por medio de un ensayo encubierto o real, potencia con las recompensas que 

reciben el modelo y/o el observador. 

 

7. Representación de papeles (Roll-Playing): 

 

La representación de papeles: se ha definido como «una situación en la que a un 

individuo se le pide que desempeñe un papel (se comporte de determinada manera), por 

lo general, no el de sí mismo, esta representación de papeles  ayuda a modificar 

conductas y actitudes. Las cuales permiten un cambio de actitudes.  

Potenciadores de la representación de papeles: La representación de papeles es muy 

útil para el cambio de conductas y actitudes. Sin embargo, al igual que con el 

modelamiento, sólo es posible realizarla si se dan ciertas condiciones:  

Acuerdo  por parte del sujeto en participar. 
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Compromiso  con la conducta u opinión que va a simular. 

Improvisación   

Recompensa, aprobación o reforzamiento por llevar a cabo la representación de las 

conductas. 

 

8. Generalización  del Adiestramiento: 

 

Principios generales: La generalización del adiestramiento se incrementa ofreciendo al 

participante  los principios generales que rigen el rendimiento óptimo, tanto en el ámbito 

pedagógico como en el de la vida real. Suministrando, de manera concisa y completa, 

los conceptos organizadores o principios que explican y dan cuenta de la selección y 

puesta en práctica de las habilidades adquiridas. 

Accesibilidad de las respuestas (sobre aprendizaje): La investigación ha demostrado 

que, en un determinado contexto, la conducta que con mayor frecuencia se practicó es la 

que con mayor probabilidad tenderá a repetirse en el futuro, en caso de que aparezcan 

situaciones similares. Este principio de generalización descubierto en la investigación de 

sobre aprendizaje demuestra que cuanto más intenso es el grado del primer aprendizaje, 

mayor es la posibilidad de establecer una generalización positiva. Asimismo, el sobre 

aprendizaje disminuye la eventualidad de que se produzca una generalización negativa. 

Cuando se enseña más de un conocimiento, la generalización negativa actúa sobre el 

segundo mientras que aún no se ha terminado de enseñar el primero. Es menos probable 

que esto suceda si lo adquirido se practica lo suficiente como para asegurar su sobre 

aprendizaje. 

Elementos comunes: Lo ideal para un adiestramiento sería que las características 

interpersonales y físicas del adiestramiento fueran muy parecidas al ámbito de su puesta 

en práctica. De esta manera, y siempre que sea posible, los alumnos aprenderían junto 

con los jóvenes con los que normalmente se relacionan. Favoreciendo en el aprendizaje 

del ámbito escolar o en otros de la vida real en los que los adolescentes conviven, en 

lugar de un centro especial o terapéutico.  

Variabilidad de estímulos: Numerosos investigadores han demostrado que la 

generalización positiva es mayor cuando se emplean varios estímulos (Callantine y 
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Warren, 1955, Duncan, 1958; Shore y Sechrest, 1961). Cómo incrementar la 

generalización. Los diversos estilos y comportamientos de estos modelos actúan como 

estímulos o ejemplos para que las conductas apropiadas que se han aprendido en las 

sesiones del Aprendizaje Estructurado se apliquen en las situaciones de la vida real. 

 

J. TENICAS GRUPALES Y VIVENCIALES. 

 

1. Definición  de técnicas de grupos: 

 

Kurt Lewin en el contexto histórico de la psicología social, fue quien fundó el primer 

centro de investigaciones de dinámicas de grupos; donde realizo diferentes 

investigaciones en las cuales pudo ofrecer explicaciones en torno a la consecución de 

objetivos, al aumento en el rendimiento grupal o, incluso, a la obtención de mayor 

satisfacción por parte de los miembros cuando forman parte de un grupo, etc. Todo se 

relaciona directamente con las técnicas de la dinámica de grupos, dado que mediante 

éstas podemos observar las siguientes características: 

Experimentar vivencias personales dentro del grupo. Es decir, todo el mundo forma 

parte de un grupo y en algún momento ha podido experimentar algún proceso grupal. 

Estudios en psicología, y concretamente de la dinámica de grupos, refieren que  trabajar 

con un grupo como objeto de análisis es una actividad muy recurrente en el trabajo 

profesional. Ya que las  técnicas de la dinámica de grupos aplicadas son, procedimientos 

o medios sistematizados de organizar y desarrollar la actividad de grupo, fundamentados 

en la teoría de la dinámica del grupo. 

En palabras de Francia y Mata (1992, p. 156 –citado en Domènech y Gálvez, 1996, Las 

técnicas de grupo designa un conjunto de medios, instrumentos y procedimientos que, 

aplicados al trabajo en grupo, sirven para desarrollar su eficacia, hacer realidad sus 

potencialidades, estimular la acción y el funcionamiento los cuales permiten alcanzar sus 

objetivos". Siendo medios, métodos o herramientas, usados al trabajar con grupos para 

alcanzar la acción del mismo. Tienen el poder de activar las opiniones y las 

motivaciones personales y de potenciar tanto la dinámica interna como la externa, de 
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manera que las fuerzas grupales puedan estar mejor integradas y dirigidas hacia las 

metas del grupo.
33

 

Según lo expresa Olmsted, “la Dinámica de Grupo constituye el intento más difundido y 

de mayor influencia, en el estudio de los grupos”; pero como dice Klineberg, “no es fácil 

definir o limitar la importante zona de la dinámica de grupo”, la cual desde cierto punto 

de vista representa “la teoría de la naturaleza de los grupos y de la interacción dentro de 

los grupos”, e “incluye un conjunto de técnicas”. 

La Dinámica de grupo se fundamenta originariamente en la teoría de estructura o 

Gestalt, trasvasada en el concepto básico de teoría del campo de la conducta del grupo. 

"Este campo consiste en un número de fuerzas (o variables) que afectan la conducta del 

grupo. La dirección, sentido e intensidad (magnitud) relativa de estas fuerzas, determina 

la dirección, sentido y velocidad de movimiento del grupo". Siguiendo esta concepción 

estructuralista, la dinámica de grupo como disciplina, estudia las fuerzas que afectan la 

conducta del grupo, comenzando por analizar la situación grupal como un todo con 

forma propia (Gestalt). Del conocimiento y la comprensión de ese todo, de esa estructura 

(campo), surgirá luego el conocimiento y la comprensión de cada uno de los aspectos 

particulares de la vida del grupo y de sus componentes. (El todo da sentido a las partes). 

Bany y Johnson expresan que la Dinámica de grupo "trata de explicar los cambios 

internos que se producen como resultado de las fuerzas y condiciones que influyen en 

los grupos como un todo. También se interesa por investigar los procesos mediante los 

cuales la conducta individual se modifica en virtud de la experiencia del grupo, y trata 

de poner en claro por qué ocurren ciertas cosas a los grupos, por qué éstos se comportan 

como lo hacen, y por qué los miembros del grupo reaccionan.
34

 

 

 

 

                                                 
33

 https://es.scribd.com/doc/50044937/Libro-sobre-la-teoria-de-dinamica-de-grupos 
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 AZPEITIA, Pilar(2013); Dinámicas grupales para trabajar con adolescentes.editorial Nezizerb. 
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2. Características  de las técnicas de grupo: 

 

La mayoría de las técnicas de dinámica de grupos requieren de una persona que 

"conduzca" la situación y el proceso grupal. En algunos contextos, esta persona tiene 

que fomentar la colaboración en todo momento y tiene que guiar el proceso de 

aprendizaje grupal que se pone en juego. Así pues, la persona que dinamiza el grupo no 

juzga, no impone y no alecciona, sino que acompaña a las personas del grupo en el viaje 

de descubrirse a sí mismas en situación grupal y en la producción de los diferentes 

procesos grupales y sociales. 

El aprendizaje de lo que es un grupo y de los diferentes procesos que se manifiestan se 

podría resumir en cuatro fases (en función de la técnica grupal que se utilice): 

La experiencia concreta: las técnicas en dinámica de grupos permiten vivir 

experiencias concretas nuevas. 

Las observaciones reflexivas: observar las experiencias grupales desde muchos puntos 

de vista, reflexionar sobre ellas y sobre los procesos, seleccionar casos, situaciones, 

ejemplos y añadir los contextos sociales y personales. 

Generalización: extraer conclusiones para adoptar nuevas visiones sobre las realidades 

sociales y personales. 

Experimentación activa: actuar según estas nuevas expectativas 

Percepción de membresía: Conciencia de formar parte de un grupo, de que existen 

vínculos que unen a sus miembros. 

Motivación: Es la satisfacción de motivaciones y necesidades que son de carácter 

individual por medio de la pertenencia a un grupo. 

Metas comunes: Es la satisfacción de motivaciones y necesidades que son de carácter 

común por medio de la pertenencia a un grupo. 

Estructura: Se refiere al sistema organizado donde las personas están interrelacionadas 

de forma que  el sistema realiza alguna función, y tiene un conjunto estándar de 

relaciones de rol entre sus miembros. 

Interdependencia La dependencia mutua que existe entre los sujetos que forman parte 

de un grupo. 
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Interacción interpersonal Un tipo particular de interdependencia. 

Influencia mutua Un grupo es dos o más personas que interactúan entre ellas de forma 

que cada persona influye y es influida por las demás. 

 

3. Consideraciones   sobre las técnicas de dinámica de grupos: 

 

Según algunas consideraciones kurt Lewin  basadas en la teoría  de la dinámica de 

grupos numeraremos las de mayor importancia: 

Quien se proponga usar las técnicas tiene que conocer previamente los fundamentos 

teóricos de la dinámica de grupos. Las dinámicas no son una sencilla 

"hoja de instrucciones" que se siguen mecánicamente. Como cualquier proceso 

didáctico, requiere de una formación teórica básica y unas competencias adecuadas. 

Antes de usar una técnica, es necesario conocer suficientemente su estructura, sus 

características, su proceso, así como sus potencialidades y riesgos. Eso se logra mediante 

un estudio profundo de la técnica antes de ponerla en práctica. 

Debe seguir en todo lo posible el procedimiento indicado para su desarrollo. 

Solamente cuando el dinamizador  de grupo posea experiencia suficiente podrá intentar 

adaptaciones o cambios en función del contexto y las circunstancias. 

Las técnicas se deben aplicar y realizar con un objetivo muy bien definido y manifiesto. 

Así pues, el enunciado del objetivo debe ser claro, determinado y acotado. Las fases de 

consecución del objetivo han de estar relacionadas con las fases de la dinámica. La 

consecución del objetivo tiene que desembocar en unos resultados concretos y que se 

puedan medir y evaluar. 

Para poder desarrollar las técnicas para grupos es conveniente crear un clima cordial y 

democrático. Por sus características no funcionarán en ambientes autoritarios, hostiles, 

agresivos o donde exista riesgo de sancionar las intervenciones. 

En todo momento debe existir el espíritu grupal de la cooperación. Esta característica es 

necesaria para todos los componentes del grupo y, especialmente, para la persona que 

conduce el grupo. 
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Se tiene que potenciar la participación activa de todas las personas. Esta tarea también le 

corresponde especialmente a la persona que dinamiza el grupo. 

Los componentes del grupo tienen que adquirir "consciencia" de que el grupo existe en y 

para sí mismo, deben experimentar que están trabajando para el  grupo. 

Todas las técnicas de dinámica de grupos se basan en el trabajo colaborativo, las buenas 

intenciones y el juego limpio. Las motivaciones tienen que ser espontáneas y legítimas; 

las actitudes, positivas y leales. 

Todas las técnicas tienen como objetivos implícitos: Desarrollar el "sentimiento" del 

nosotros. 

 Enseñar a opinar activamente. 

 Desarrollar las competencias de la cooperación, intercambio, responsabilidad, 

autonomía, creatividad. 

Vencer los miedos o inhibiciones, superar las tensiones y los conflictos. 

Fomentar una actitud que permita resolver los problemas en las interacciones y 

relaciones sociales. También debéis tener en consideración las siguientes limitaciones: 

Habitualmente, y en función de la técnica, se requiere mucho tiempo para la ejecución. 

La dificultad de medir lo que se ha aprendido: no existen formas de determinar con 

exactitud cuántos conocimientos se han adquirido; la única forma de saber el resultado 

de las dinámicas es el seguimiento de comportamientos observables. 

 

4. Principios  básicos de la acción de grupo: 

 

Ambiente: el grupo debe actuar dentro de un ambiente favorable, cómodo, propicio para 

el tipo de actividad ah desarrollarse. El ambiente físico influye sobre la “atmósfera “del 

grupo, y por lo tanto debe ser dispuesto de modo que distribuya a la participación, la 

espontaneidad y la cooperación de todos los miembros. 

Reducción de la intimidad: las relaciones interpersonales deben ser amables, cordiales, 

francas, de aprecio y colaboración. El actuar en un grupo puede producir sentimientos de 

temor, inhibición, hostilidad, timidez, que se engloban en el concepto de intimidación. 

La reducción de las tensiones favorece el trabajo y la producción de los grupos. Cuando 
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se está cómodo y tranquilo, a gusto con los demás, la tarea resulta más provechosa y 

gratificadora. 

Liderazgo distribuido: todo grupo requiere una conducción (liderazgo) que facilite la 

tarea y favorezca el logro de sus objetivos; pero esa conducción ha de ser distribuida en 

todo el grupo con el fin de que todos los miembros tengan oportunidad de desarrollar las 

correspondientes capacidades. Por otra parte, el liderazgo distribuido favorece la acción 

y la capacidad del grupo. 

Formulación del objetivo: deben establecerse y definirse con la mayor claridad los 

objetivos del grupo. Pero esto debe hacerse con la participación de todos los miembros, 

pues de tal modo se incrementa la conciencia colectiva, el sentido del nosotros 

indispensable para el buen funcionamiento del grupo. 

Flexibilidad: los objetivos establecidos deben ser cumplidos de acuerdo con los 

métodos y procedimientos que se hayan elegido. Pero si nuevas necesidades o 

circunstancias aconsejan una modificación de los mismos, debe existir en el grupo una 

actitud de flexibilidad que facilite la adaptación constante a los nuevos requerimientos. 

Consenso: el grupo debe establecer un tipo de comunicación libre y espontánea, que 

evite los antagonismos, la polarización, los bandos; y que haga posible, en cambio, 

llegar a decisiones o resoluciones mediante el acuerdo mutuo entre todos los miembros 

(consenso). 

Comprensión del proceso: el grupo debe aprender a distinguir entre el contenido de su 

actividad y la actividad en sí misma, entre “lo que se dice” y la forma “como se dice”. El 

desarrollo de la actividad en sí misma, la forma como se actúa, las actitudes y reacciones 

de los miembros, los tipos de interacción y de participación, constituyen el proceso de 

grupo. 

Evaluación continua: el grupo necesita saber en todo momento si los objetivos y 

actividades responden a las conveniencias e intereses de los miembros. Para ello se 

requiere una evaluación o examen continuo que indague hasta qué punto el grupo se 

halla satisfecho y las tareas han sido cumplidas. Esto permite introducir cambios de 

acuerdo con el principio de flexibilidad antes expuesto. El propio grupo elegirá las 

técnicas que considere más apropiadas para realizar esta evaluación. 
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5. Efectos del trabajo en grupo: 

 

Efecto Terapéutico (o de ayuda): Todo grupo tiende a mejorar sus integrantes, es 

decir, a brindarles la posibilidad de desarrollar capacidades o potencias, y de superar 

problemas personales, por el mero hecho de compartir una situación con otros, cuando 

las condiciones del grupo se presentan positivas. 

Efecto Psicoterapéutico: Los grupos pueden curar. En esto trabajan los psicoanalistas 

de grupo. 

Efecto Educativo: Los grupos pueden ser empleados con el fin expreso de aprender. En 

tal caso, existirá coincidencia entre el fin y lo que denominamos efecto. La dinámica del 

grupo se encauzará directamente a producir aprendizajes, de diversa índole, entre sus 

miembros. 
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CAPITULO III 

I. METODOLOGIA 

 

A. TIPO DE DISEÑO DE INVESTIGACION. 

 

A partir de los criterios de la presente investigación y  sus necesidades, el tipo de 

investigación es experimental y tomamos en cuenta los siguientes criterios específicos 

que nos permitirán obtener los resultados esperados: 

Validez de los resultados: a investigación presenta una validez explicativa o causal, la 

cual nos permite obtener una evidencia causa-efecto de un fenómeno. 

Dimensión temporal longitudinal: A través de las necesidades requeridas por la 

presente investigación; esta dimensión temporal se realizara en un periodo aproximado 

de tres meses en las cuales permitirá observar la transformación o variación que sufre el 

objeto de estudio. 

Manipulación de las variables experimentales: Este tipo de diseño permitirá conocer 

las propiedades o relaciones del objeto de estudio de la investigación,  la cual permitirá 

la aplicación y manipulación de una variable independiente y, como esta influye en la 

variable dependiente que acorde a esta investigación la influencia del programa de 

fortalecimiento de habilidades sociales en las conductas del sujeto de estudio. 

Tamaño de la población intersujetos: En este punto la investigación pretende apreciar 

las propiedades y relaciones que tiene la variable independiente “programa de 

fortalecimiento de habilidades sociales” en una muestra poblacional  determinada. 

Cualidad de los datos obtenidos cuantitativos: Este diseño pretende a partir de 

instrumentos y técnicas  estructuradas y estandarizadas midan las propiedades 

relacionales de las variables lo cual permite cuantificar los datos obtenidos de en la 

investigación. 

Tipo de fin de la investigación aplicada o acción: este punto permite a la investigación 

conocer  y transformar un problema mediante la aplicación  de conocimientos 

empleados en planes los cuales buscaran resolver estos. 
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1. Características del método: 

La presente investigación, es cuasi experimental ya que tiene el propósito de manipular 

intencionalmente una acción para analizar las posibles consecuencias.  En este sentido  

la metodológica, pretende manipular  la variable independiente (programa de 

fortalecimiento de habilidades sociales) esta manipulación pretende obtener un efecto en 

la variable dependiente (habilidades sociales en Bullers). 

Una investigación cuasi experimental, pertenece a las investigaciones causales o 

explicativas. Permiten demostrar si la aplicación y manipulación  de una variable influye 

en las variaciones de otra variable. Establece la medida en que una variable 

independiente influye en las variaciones de la variable dependiente. Siendo la formula 

(X         Y),  así mismo  en este diseño los sujetos no son asignados al azar, no son 

emparejados en los grupos ya que se encuentran previamente conformados. Por 

consiguiente, cumple el criterio de la presente investigación presentando un  tipo de 

muestra no pirobalística (Tintaya 2008). 

 

2. Diseño de prueba-pos prueba con un solo grupo: 

 

A un grupo se le aplica una prueba previa al estímulo o tratamiento experimental, 

después se le administra el tratamiento y finalmente se aplica una prueba posterior al 

estímulo. Este diseño ofrece una ventaja ya que ofrece un punto referencial inicial para 

ver qué nivel tenía el grupo en las variables dependientes antes del estímulo, es decir hay 

seguimiento del grupo. Es necesario mencionar que este tipo de diseño implica una 

situación  en la cual se manipulan, de manera intencional una o más variables 

independientes “causas” para analizar las consecuencias de tal manipulación sobre una o 

más variables dependientes “efectos”, ya que si el programa  de fortalecimientos de las 

habilidades sociales (VI),  produce una mejora en las habilidades sociales de los sujetos 

de estudio (VD), por ende produce mejora en la conducta social de los bullers. 
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SUJETOS INSTRUMENTOS 

A1 

INTERVENCION 

B 

INSTRUMENTOS 

A2 

 

 

S 

 

O1 

 

X 

 

O2 

 

 

S: sujetos  

O1: Instrumentos  o pruebas para la evaluación pre test 

X: intervención Tratamiento experimental (presencia de la variable independiente) 

O2: Aplicación de post –Test: evaluación de los procesos alcanzados en el desarrollo de 

Habilidades sociales a través de los instrumentos 

 

B. VARIABLES. 

 

 

1. Definición conceptual de las variables: 

 

La variable es una palabra que representa a aquello que varía o se encuentra sujeto a 

algún tipo de cambio, se caracteriza por una inestabilidad, su organización y dinámica 

varia a través del tiempo y espacio, también varía en cuanto a sus dimensiones 

interrelaciones, interrelaciones y trans-relaciones. Sin embargo cuando la variación de 

estos fenómenos se observa, analiza y controla para su conocimiento o intervención es 

un proceso de investigación se constituye en una variable.  
35

 

 

 

                                                 
35

 TINTAYA, Porfideo(2008).proyecto de investigación.lapaz: Instituto de Investigación Bolivia. 
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2. Definición  operacional: 

 

La definición operacional es un proceso de traducción de variables en sus dimensiones y 

expresiones concretas directamente observables y medibles. También  implica en la 

transcripción de las actividades del investigador para recibir las impresiones sensoriales; 

según Kerlinger (1979), la operalización de variables es delimitar las acciones  u 

operaciones que se realizaran para medir una variable (Tintaya-2008) 

 

Variable Independiente: La variable independiente se considera  el móvil en una 

relación causal, es la variable cuya variación produce cambios en la variable dependiente 

ya que independientemente explica, determina y condiciona la presencia y variación  de 

la variable dependiente, por consiguiente en la presente investigación la variable 

independiente es el programa de fortalecimiento en habilidades sociales ya que esta 

variable pretende producir un cambio en la variable dependiente. 

 

 El programa de fortalecimiento en habilidades sociales está compuesta 

por: 

Técnicas grupales: Estas técnicas nos permiten experimentar vivencias personales 

dentro del grupo. Es decir, todo el mundo forma parte de un grupo y en algún momento 

ha podido experimentar algún proceso grupal. Permiten trabajar con un grupo como 

objeto de análisis es una actividad muy recurrente en el trabajo profesional. Ya que las  

técnicas de la dinámica de grupos aplicadas son, procedimientos o medios 

sistematizados de organizar y desarrollar la actividad de grupo, fundamentados en la 

teoría de la dinámica del grupo. 

 

Aprendizaje estructurado: Las  características más importantes consisten en la 

utilización combinada de distintas técnicas didácticas, de instrucción que enseñan a 

modificar las deficiencias en las habilidades personales, interpersonales, pro-sociales y 

cognoscitivas. Su principal objetivo es  el adiestramiento psicopedagógico, que trabaja 
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con una óptica y una terminología pedagógicas, es aumentar la capacidad de aprendizaje 

y, en consecuencia, llevar una vida más efectiva y satisfactoria.  

 

Variable dependiente: La variable dependiente es caracterizada por  su organización y 

dinámica ya que estas son provocadas, condicionadas por las variables independientes 

así mismo la variable dependiente son caracterizadas a explicar los efectos o resultados 

respecto a los cuales hay que buscar su motivo o razón de ser. Por consiguiente de 

acuerdo a las necesidades se la presente investigación la variable dependiente: 

 

 Habilidades sociales de los sujeto de estudio  

Habilidades sociales: Según L. Michelson  nos  dice que las habilidades sociales  

suponen  iniciativas  y  respuestas efectivas y apropiadas, acrecientan el reforzamiento 

social (por  ejemplo, las respuestas  positivas del propio medio social) los que incluyen 

comportamientos  verbales y no verbales ya sean específicos y discretos.  Estas 

Habilidades son reciprocas por naturaleza y supones una correspondencia  efectiva  y 

apropiada por ejemplo la reciprocidad y coordinación de comportamientos específicos 
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Operalizacion de las variables: 

 

Variable independiente: 

Programa de fortalecimiento en habilidades sociales. 

VARIABLE DIMENSION INDICADOR MEDIDORES ESCALA TECNICAS  

E INST. 

Programa de 

fortalecimiento 

en habilidades 

sociales. 

Primeras 

habilidades 

sociales. 

Sesiones (1-2) 

- aplicación 

del programa. 

 

 

-Presencia de 

conductas y 

habilidades 

trabajadas 

*SI 

*NO  

-

Observación 

y registro de 

observación 

Habilidades 

sociales 

avanzadas. 

Sesiones (3-4) 

- aplicación 

del programa. 

 

-Presencia de 

conductas y 

habilidades 

trabajadas 

*SI 

*NO  

-

Observación 

y registro de 

observación 

Habilidades 

relacionada a 

los 

sentimientos. 

Sesiones (5-6-

7) 

- aplicación 

del programa. 

 

- Presencia de 

conductas y 

habilidades 

trabajadas 

*SI 

*NO  

-

Observación 

y registro de 

observación 

Habilidades 

alternativas a 

la agresión. 

Sesiones( 8-9) 

- aplicación 

del programa. 

 

- Presencia de 

conductas y 

habilidades 

trabajadas 

*SI 

*NO  

-

Observación 

y registro de 

observación 

Habilidades 

para hacer 

frente al estrés 

Sesiones (10-

11-12-13) 

- aplicación 

del programa. 

 

-Presencia de 

conductas y 

habilidades 

trabajadas 

*SI 

*NO  

-

Observación 

y registro de 

observación 

Habilidades 

de 

planificación 

Sesiones (14-

15-16) 

- aplicación 

del programa. 

 

- Presencia de 

conductas y 

habilidades 

trabajadas 

*SI 

*NO  

-

Observación 

y registro de 

observación 



 

 67 

Variable  dependiente: 

Habilidades sociales de los sujetos Bullers o acosadores. 

 

 

VARIABLE 

DIMENSION INDICADOR MEDIDORE

S 

ESCALA TECNICAS 

HABILIDA

DES 

SOCIALES 

Primeras 

Habilidades 

Sociales: 

 

Puntajes 

obtenidos en el 

cuestionario de 

habilidades 

sociales 

 

 

 

Nivel 

1.Nunca 

2.Muy 

pocas veces 

3.Alguna 

vez 

4.A menudo 

5.Siempre 

 

Cuestionario 

de 

habilidades 

sociales de 

Golsdstein 

Habilidades 

sociales 

avanzadas: 

 

Puntajes 

obtenidos en el 

cuestionario de 

habilidades 

sociales 

 

 

 

* Nivel  

1.Nunca 

2.Muy 

pocas veces 

3.Alguna 

vez 

4.A menudo 

5.Siempre 

 

Cuestionario 

de 

habilidades 

sociales de 

Golsdstein 

Habilidades 

alternativas 

a la agresión 

 

Puntajes 

obtenidos en el 

cuestionario de 

habilidades 

sociales  

 

 

 

 

* Nivel  

1.Nunca 

2.Muy 

pocas veces 

3.Alguna 

vez 

4.A menudo 

5.Siempre 

 

Cuestionario 

de 

habilidades 

sociales de 

Golsdstein 

  

Habilidades 

para el 

manejo  del 

estrés 

 

 

Puntajes 

obtenidos en el 

cuestionario de 

habilidades 

sociales 

* Nivel  1.Nunca 

2.Muy 

pocas veces 

3.Alguna 

vez 

4.A menudo 

5.Siempre 

 

Cuestionario 

de 

habilidades 

sociales de 

Golsdstein 

 Habilidades 

de 

planificació

n 

Puntajes 

obtenidos en el 

cuestionario de 

habilidades 

sociales 

información 

 

 

 

* Nivel  

1.Nunca 

2.Muy 

pocas veces 

3.Alguna 

vez 

4.A menudo 

5.Siempre 

Cuestionario 

de 

habilidades 

sociales de 

Golsdstein 
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C. POBLACION Y MUESTRA. 

 

1. Población: 

 

Con base en la división  cronológica y el desarrollo humano (Papalia, 2001) esta 

investigación  va dirigido a adolescentes cuyo rango de edad es de 12 a 17 años situados 

específicamente en la adolescencia; Esta etapa, es caracterizada  específicamente por la 

transición de la niñez dándose un crecimiento  físico, competencias sociales y 

cognitivas. 

Unidad de observación: Estas unidades,  son las realidades que  se observan y analizan, 

es decir estas nos permiten tener la información que requerimos a partir del objeto global 

de estudio lo cual en la presente investigación, son las habilidades sociales de los 

adolescentes Bullers. 

Criterios de selección: Individuos; el sujeto de estudio de la investigación son 

adolescentes de 12 a 17 años que se encuentran en la adolescencia, los cuales son 

referidos a las plataformas de atención a la familia. 

Grupo social: Los sujetos de estudio se encuentran cursando secundaria de las 

diferentes Unidades Educativas del macro distrito 7 del municipio de la paz. 

Institución: Los sujetos de estudio son usuarios de la plataforma de atención a la familia 

PAIF-DAN. Ya  que estos presentan apertura de casos por conductas agresivas en sus 

Unidades Educativas. 

Determinación de la unidad de observación: 

Sujeto de estudio: Adolescencia de 12 a 17 años. 

Sexo: hombres y mujeres. 

Tipo de institución: Unidades educativas macro distrito CENTRO. 

Distrito: 7 del municipio de la paz 

Ciudad: La paz.  

Criterios de exclusión: Personas que tengan una enfermedad física o mental grave.  
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D. MUESTRA: 

 

Tipo de muestra: Muestra no probabilística de  sujeto tipo; esta muestra se encuentra 

integrada por personas singulares que se caracterizan por desarrollar una forma de ser y / o 

actividad particular en quienes  se busca conocer su vida, sus expectativas, concepciones de 

vida y proyectos personales. Empleándose para realizar estudios exploratorios y 

etnográficos. (Tintaya Porfidio 2008-201)  

Tamaño de la muestra definida por criterios de la investigación: Este tipo de muestra  

permite a la investigación de acuerdo a sus objetivos, sus necesidades, recurso y tiempo, 

definir arbitrariamente el número de sujetos  de muestra; Por consiguiente la presente 

investigación requirió 10 sujetos de estudios los cuales  están conformadas por hombres y 

mujeres. 

Al ser una muestra no probabilística, el grupo de estudio ya se encontraba conformada por 

10 sujetos adolescentes, pertenecen a Unidades Educativas fiscales y particulares del macro 

distrito 7 del municipio nuestra señora de La paz. Así  mismo, este grupo de estudio se 

encuentran usuarios de la plataforma de atención, los cuales presentan casos aperturados, 

por conductas violentas y agresivas pertenecientes al fenómeno Bullying. 

 

I. TECNICAS E INSTRUMENTOS  DE INVESTIGACION. 

 

1. Instrumento de investigación:  

 

Nombre de la prueba: Cuestionario de habilidades sociales del aprendizaje estructurado 

Autor: Arnold Goldstein y Cols. , 1980 – adaptado y validado por Gonzales (2002). 

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. 

Autor:  

Objetivos del cuestionario:  

 Proporcionar información precisa y especifica acerca el nivel de las habilidades 

sociales del sujeto de estudio. 
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 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. 

 Evaluar en qué situación las personas es competente o deficiente en el empleo de 

habilidades sociales. 

Estructura: El cuestionario se encuentra compuesto por 50 ítems agrupados en 6 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, autor recompensarse. 

 Habilidades alternativas a la agresión: Pedir permiso, compartir algo, ayudar a 

los demás, negociar, empezar el autocontrol, defender los propios derechos, 

responder a bromas, 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. 

Materiales: Hoja de papel tamaño carta y bolígrafos. 

Forma de aplicación: La aplicación del cuestionario es aproximadamente de 15 minutos y 

es aplicable individualmente y/o  colectivamente a personas a partir de los 12 años. 

Forma de evaluación: la evaluación se realizara a partir de los baremos ya mencionados. 

Donde  La puntuación máxima a obtener es 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. 
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1. Nunca utiliza bien esta habilidad 

2. Muy  pocas veces utiliza bien esta habilidad 

3. Alguna vez utiliza bien la habilidad. 

4. A menudo utiliza bien la habilidad 

5. Siempre utiliza bien la habilidad..0 

Coeficiente de validez y confiabilidad del instrumento: 

El cuestionario de habilidades sociales está compuesta por 50 ítems, las cuales miden 5 

dimensiones a partir de la sumatoria de los ítems exponemos la confiabilidad del 

cuestionario. 

El proceso de validez de contenido se efectuó mediante el indicador de alpha de Crobach  

refriendo que el instrumento es bueno ya que presenta una fiabilidad de: 

 

α꞊0,70% 

α꞊
 

   
{  

∑  

  
} 

 

K 50 

Ѵі 25,656 

Vt 76,989 

α 0,680 
 

 

 

Parámetros de evaluación: 

 

La puntuación máxima a obtener en de 5 y el valor mínimo es de 1. Es posible obtener los 

siguientes  puntajes  de medidas de uso competente o deficiente de las habilidades sociales  

al usar la escala. El puntaje total  que varía  en función al número de ítems que responde el 

sujeto en cada valor  de  1 a 5  este puntaje como mínimo de 50 y máximo de 250.
36

 

 

 

                                                 
36 http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/tesis/salud/aguirre_ga/Anexo.pdf 
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2. Técnica de Observación:  

La observación es un procesamiento  de percepción de presencia, frecuencia, grado 

intensidad y formas de desplazamiento de las conductas de los sujetos expresan sus 

vivencias y sus actividades psíquicas de acuerdo a Rodríguez y otros “la observación 

científica, como método de conocimiento empírico, es la percepción dirigida a la obtención 

de información  sobre objetos y fenómenos”. 

Observación experimental: La presente investigación utiliza esta técnica ya que nos 

permite constatar y registrar los efectos de la variable independiente que en esta 

investigación es el programa de fortalecimiento de habilidades sociales, sobre la variable 

dependiente la cual son las habilidades sociales de los sujetos de estudio, en un ambiente o 

situación controlada. Por consiguiente a partir de las necesidades que presenta la 

investigación la observación experimental que precisamos es el de campo ya que esta 

permite preparar las condiciones donde se llevara a cabo la investigación con anticipación y 

en concordancia con las características del problema, por lo general requiere registros con 

carácter no estructurados.  

 

3. Análisis de información:  

 

A  partir de las necesidades de la presente investigación la recolección de datos se realizara 

a través del cuestionario de habilidades sociales de Arnold Goldstein y Cols. , 1980 – 

adaptado y validado por Gonzales (2002). La cual a partir de los 50 ítems dividido en 6 

grupos de habilidades nos permitirá  determinar las deficiencias y competencias sociales y a 

partir de los baremos que nos presenta esta escala  de la clasificación la cual da un valor 

cuantitativo en la que se encuentra  representada por el numero 5 como una máxima 

puntuación y el numero 1 como mínima.   

Así mismo a través de en observación experimental de campo lograremos obtener 

información de las sesiones que presenta el programa de fortalecimiento de habilidades 

sociales, esta técnica permitirá a la investigación a obtener información a partir de la 

percepción que los sujetos emitan a partir de su comportamiento: esto permitirá obtener un 

análisis cualitativo, ya que, a partir  de la información obtenida se determinaran las 

experiencias  y los significados en los sujetos de estudios. 
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K. AMBIENTE DE INVESTIGACIÓN: 

 

La  investigación se llevara a cabo en instalaciones de CIES “centro de salud sexual y 

reproductiva” porque el programa “tú decides” presentan, instalaciones donde los sujetos de 

estudios puedan desarrollar las habilidades sociales sin inconvenientes, ya que el ambiente 

cuenta con espacio suficiente para el desarrollo de las dinámicas grupales; también, cuenta 

con material de escritorio e inmobiliario que permite al sujeto sentirse en un espacio 

apropiado para este. Como  los sujetos de estudios son usuarios de las plataformas de 

atención, la primera presentación y aproximación a estos se realizaran en instalaciones de 

estas plataformas. 

Al ser una muestra no probabilística los sujetos fueron referidos por los psicólogos de esta 

instancia por consecuente la información que estos brindan es confidencial. 

 

E. PROCEDIMIENTO. 

 

La  presente investigación sobre el fortalecimiento en habilidades sociales en adolescentes 

Bullers o acosadores se desarrollara  con el siguiente procedimiento. 

 Contacto y coordinación  con el coordinador de plataforma de atención integral a la 

familia municipio La Paz. 

 Contacto y coordinación con la coordinadora del programa  de desarrollo  “tú 

decides” 

 Coordinación con el psicólogo de plataforma de atención a la familia, para la 

selección  de la muestra  de los sujetos de estudios. 

 Concentración de los sujetos de estudios en ambiente de evaluación. 

 Presentación  del programa de fortalecimiento  en habilidades sociales, dar 

información, y realizar el rapport en los sujetos de estudio. 

 Aplicación del programa de fortalecimiento en habilidades sociales en Bullers. 

 Aplicación del cuestionario de habilidades sociales posterior a la aplicación del 

programa de fortalecimiento. 
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CAPITULO IV. 

 

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES. 

A. PRIMERA PARTE 

 

1. Fundamento. 

 

Esta primera etapa  se caracterizara por:  

La  plataforma de atención a la familia DNA centro del municipio de la paz. Son entidades 

que adoptan medidas de protección mediantes servicios Legales Integrales Municipales 

(SLIM) y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA).  La Defensoría de la Niñez y 

Adolescencia que es una unidad especializada en la defensa de los derechos del niño y 

adolescente, integrada exclusivamente por un equipo multidisciplinario donde se brinda 

ayuda psicológica, social y jurídica para la protección del niño y adolescente, dando  

servicios de auxilio, protección y prevención a las víctimas de violencia.  En consecuencia 

las DNA a través de denuncias recibidas de diferentes Unidades Educativas 

correspondientes al macro Distrito Centro, se identificó el fenómeno bullying,  en la que se 

identificaron víctimas y agresores a partir de estas situaciones  se realizaron intervenciones 

multidisciplinarias. 

Los datos expuestos, nos permitieron, plantear un programa que desarrolle y fortalezca  las 

habilidades de los sujetos de estudios, estas permitieron  que los sujetos mantengan  

relaciones positivas en sus medios sociales, se relacionen de forma efectiva y reciproca las 

cuales facilitaron las relaciones con otras personas  y que  se adapten de mejor forma a  las 

exigencias del medio social.  Permitiendo un manejo adecuado de estas habilidades, en  

situaciones de presión y de su contexto. A  partir de estas conductas los sujetos lograran  un 

éxito social. Las cuales se desarrollaran desde los seis diferentes grupos de habilidades 

sociales, expuestas por Arnold Goldstein. 

El programa de fortalecimiento de habilidades sociales, se encuentra estructurado en dos 

partes: en la primera se expondrá la importancia de las habilidades sociales y su influencia  

en el comportamiento de los sujetos y, en la segunda, se mostrara el  programa de 

habilidades sociales basado en técnicas grupales y aprendizaje estructurado. 

Importancia de las habilidades sociales. 
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Las habilidades sociales nos  suponen  iniciativas  y  respuestas efectivas y apropiadas, las 

cuales  acrecientan el reforzamiento social (por ejemplo, las respuestas  positivas del 

propio medio social) así mismo las  habilidades son reciprocas por naturaleza y supones 

una correspondencia  efectiva  y apropiada de comportamientos. Estas habilidades 

presentan los siguientes indicadores. 

 

2. Indicadores de las habilidades sociales. 

 

Indicadores de las habilidades sociales.  

Primeras habilidades sociales Presentarse a sí mismo en público. 

Presentar a otras personas 

Comenzar una conversación y mantener estas 

Realizar preguntas 

Habilidades sociales avanzadas Dar y seguir instrucciones 

Discutir y convencer a los demás sobre un 

tema específico 

Habilidades relacionada con los 

sentimientos 

Conocer los propios sentimientos 

Expresión de los propios sentimientos  

Comprender los sentimientos de los demás 

 

Habilidades alternativas a la agresión 

Control personal 

Defender los derechos propios 

Responder a las amenazas 

Habilidades para el manejo de estrés Actitud frente a una queja 

Demostrar deportividad durante un juego  

Hacer frente a la presión de grupo 

Responder ante situaciones de fracaso 

Habilidades de planificación  Determinar las propias habilidades 

Recoger información y discernir sobre la causa 

de un problema 

Toma de decisiones  

Resolución de problemas según importancia 
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3. Objetivos   

    

El  propósito del programa de fortalecimiento en habilidades sociales en adolescentes 

bullers o acosadores, se expresa en los siguientes objetivos a desarrollarse. 

 

Objetivo general. 

 Lograr que los adolescentes bullers o acosadores, de la defensoría de la niñez  y 

adolescencia (DNA), fortalezcan las conductas habilidosas en sus Unidades 

Educativas. 

Objetivo específicos: 

 Determinar las habilidades sociales predominantes de los sujetos bullers o 

acosadores. 

 Aplicar el programa de fortalecimiento  en habilidades sociales dirigido a sujetos 

bullers o acosadores. 

 Identificar los cambios que se producen en las habilidades sociales y las conductas 

que presentan los sujetos bullers o acosadores.  

4. Contenidos/tarea. 

 

Los contenidos  o tareas que se presentan en este programa fueron desarrollados a partir de 

las habilidades definidas por Arnold Golsteind, el cual agrupa a las habilidades en seis 

categorías; a través de estas categorías se desarrollaron   diferentes contenidos y tareas las 

cuales están compuestas por; Técnicas grupales y el aprendizaje estructurado. El siguiente 

índice muestra los principales  temas del programa de fortalecimiento en habilidades 

sociales. 

 

I. Primeras habilidades 

II. Habilidades avanzadas 

III. Habilidades relacionadas con los sentimientos 

IV. Habilidades alternativas a la agresión 

V. Habilidades para el manejo  del estrés 

VI. Habilidades de planificación 
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5. Metodología.   

 

En  este punto. La presente investigación desarrollo dos tipos de estrategias las cuales se 

centran en dos  concepciones metodológicas  estas  son: 

 

Técnicas grupales: Permitió en los sujetos de estudios la experimentación de vivencias 

personales dentro de un grupo. Las técnicas son procedimientos o medios sistematizados de 

organizar  y desarrollar  la actividad de grupo. Por tanto, permitido desarrollar, estimular 

las acciones y las opiniones  de los sujetos de estudio a si mismo las técnicas grupales 

trabajaron en los sujetos a nivel emocional y motivacional, potencializando la dinámica 

interna y externa de las conductas de los sujetos de estudios. Por consiguiente el programa 

planteo actividades que desarrollar los componentes de  los diferentes grupos de 

habilidades sociales.  

 

Aprendizaje estructurado: Esta técnica permite transformar las habilidades personales, 

interpersonales y pro-sociales. Enseñando  a los sujetos conceptos  y conductas relacionado 

a las habilidades sociales, estos criterios permiten que el programa de fortalecimiento en 

habilidades sociales, desarrolle un fundamento teórico de los componentes, y usos de las 

habilidades sociales, posteriormente se aplica el roll-playing el cual implica representación 

de papeles, retroalimentación de rendimiento  y transferencia de lo adiestrado. Esto 

permitió cumplir el objetivo de la técnica de aumentar la capacidad de aprendizaje para la 

optimización de una vida más efectiva.  

 

Estrategia metodológica. 

El fortalecimiento de las habilidades sociales de los sujetos bullers o acosadores, se 

organizó con base  en el siguiente  procedimiento metodológico. 

Diagnóstico: indignación y sistematización de las habilidades predominantes en los sujetos 

de estudio buller o acosadores. 

Tratamiento: Elaboración y aplicación de una batería de técnicas grupales de reflexión, 

información, trabajo de equipo y aprendizaje estructurado con fundamentos teóricos y roll-

playing. 
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Evaluación: se determinara los cambios  que se producen en las habilidades sociales de los 

adolescentes bullers a partir de valoraciones cuantitativas y cualitativas. 

 

6. Estructura del programa de habilidades sociales. 

 

La estructura del cronograma de fortalecimiento en habilidades sociales se compone en dos 

estrategias metodológicas de enseñanza. 

Técnicas grupales. 

Las técnicas grupales que se disponen contemplan el fortalecimiento y desarrollo de cada 

grupo de habilidades, estas se encuentran desarrolladas a partir de la temática bullying,  las 

mismas se encuentran compuestas por objetivos específicos, materiales, tiempo, consigna, 

desarrollo y evaluación. Cada dinámica de grupo se organiza de acuerdo con la temática, 

los objetivos y conceptos que se fortalecerán. 

La investigación procura desarrollar y fortalecer las habilidades sociales de los sujetos 

bullers, mejorando las conductas habilidosas y por ende disminuir el comportamiento 

agresivo, que estos sujetos presentan al momento de relacionarse. Las técnicas empleadas 

en cada actividad tienen como fin motivar, sensibilizar, fortalecer, y desarrollar cada 

habilidad del sujeto buller. 

DINAMICAS DE GRUPO COMO RECURSO METODOLOGICO. 

TEMAS TECNICAS DE DINAMICAS DE 

GRUPO 

Primeras habilidades sociales Tela araña 

Habilidades sociales avanzadas “¿Qué nos sugiere la fotografía?” 

Habilidades relacionada con los 

sentimientos 

“quien soy yo” “todo lo que me dicen” 

Habilidades sociales alternativa a la 

agresión 

Jurado 13 

Habilidades sociales para manejo al estrés Cadena de objetos – el juego del “SI/NO” – 

“historia de rupertita” 

Habilidades de planificación El mapa de mi vida -  en el año 2020 

  



 

 
79 

Las técnicas empleadas se encuentran ideadas para desarrollar y  fortalecer cada habilidad 

social de los sujetos. Los elementos y procesos que caracterizan a estas técnicas se 

describen en anexos del programa. 

 

Aprendizaje estructurado. 

esta técnica permite modificar las habilidades personales, interpersonales y pro-sociales a 

partir de enseñar a los sujetos conceptos  y conductas relacionado a las habilidades sociales, 

estos criterios permiten que el programa de fortalecimiento en habilidades sociales 

desarrolle un fundamento teórico de los componentes, y usos de las habilidades sociales, 

posteriormente se desarrolló  el roll-playing, el cual permitió cumplir los criterios  de 

modelamiento y representación de papeles, retroalimentación del rendimiento  y 

transferencia de lo adiestrado. Esto permitió cumplir el objetivo de la técnica,  aumentando 

la capacidad de aprendizaje para la optimización de una vida más efectiva. A partir de lo ya 

referido, el programa desarrollo fundamentos teóricos de cada habilidad para 

posteriormente desarrollarlas en el roll-playing con los sujetos de estudio. 

 

TEMAS FUNDAMENTOS TEORICOS 

Primeras habilidades sociales Exposición del fundamento teórico  “roll 

play” 

Habilidades sociales avanzadas Exposición del fundamento teórico  “roll 

play 

Exposición del fundamento teórico  “roll 

play 

Habilidades relacionada con los 

sentimientos 

Exposición del fundamento teórico  “roll 

play 

Habilidades sociales alternativa a la 

agresión 

Exposición del fundamento teórico  “roll 

play 

Habilidades sociales para manejo al estrés Exposición del fundamento teórico  “roll 

play 

Habilidades de planificación Exposición del fundamento teórico  “roll 

play 
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En el fundamento teórico de cada exposición teórica, se emplearon reportorios en las que se 

consideraron situaciones para utilizar cada habilidad y los beneficios que muestran al ser 

utilizadas, en consecuencia se realizó el roll-playing con diferentes temáticas y tareas a 

realizar. Los elementos y procesos se describen en los anexos del programa. 

 

6. Recursos.  

 

Entre los recursos materiales y humanos, se especifican en los siguientes requerimientos. 

 

Recursos humanos. 

Los sujetos beneficiarios: Son usuarios de las plataformas de atención PAIF-DNA, 

caracterizados por mantener conductas agresivas “buller o acosadores” en sus unidades 

educativas las cuales fueron referidas a esta instituciones. 

Equipo de capacitación: Se encuentra conformado por un capacitador que se encargara de 

facilitar el proceso de presentación y recreación  del programa de fortalecimiento en 

habilidades sociales. 

 

Recursos materiales:  

Equipos: Lap-Top y data show. 

Materiales:  

 1 Bolillo  de lana 

 10 Papelografos 

 10 Marcadores 

 5 Tarjetas de cartulina 

 Fotografías con imágenes de bullying 

 2 Cinta adhesiva  

 40 Papel tamaño oficio 

 10 Bolígrafos  

 Revistas  y periódicos 

 Fotocopias del cuestionario de habilidades sociales 
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7. Evaluación.  

 

Esta se desarrollara a partir de la evaluación  inicial  o diagnostico antes de la aplicación del 

programa (pre-test), posterior a la aplicación del programa se realizara  el  (post-test)  lo 

que nos permitirá identificar los cambios cuantitativos de las habilidades sociales de los 

sujetos. 

Técnicas de evaluación. 

Entre las técnicas de evaluación, se emplean la observación, el análisis de las hojas de 

observación y las reflexiones de cada dinámica, como las actitudes que mantengan en el 

roll-playing. 

Observación: Seguimiento de las participaciones en las técnicas grupales y presentaciones 

individuales y grupales. 

Análisis de las hojas de observaciones: Revisión de las actitudes y reflexiones  de los 

sujetos de estudio. 

Evaluaciones de las dinámicas de grupo: Valoración de los aprendizajes, expresados en 

las evaluaciones al finalizar las dinámicas (véase anexos del programa). 

Indicadores de evaluación; El programa de fortalecimiento en habilidades sociales tiene 

como fin el desarrollar y fortalecer las habilidades sociales de los sujetos bullers, para el 

alcance de los objetivos se desplegaron  indicadores específicos. Estos indicadores serán 

observados, registrados evaluados y categorizados con base a las técnicas e instrumentos de 

evaluación señalados; Como las hojas de observación, análisis del proceso de las dinámicas 

y análisis de la aplicación  roll-play.  

Etapas de evaluación del programa fortalecimiento en habilidades sociales: El proceso 

de evaluación se realizó  a partir  de los indicadores y de los resultados se efectuaran en las 

siguientes etapas. 

Evaluación inicial: Posterior a la presentación del programa (información del programa) se 

efectuó la evaluación de diagnóstico para identificar las habilidades sociales de los sujetos 

bullers. En las cuales se identificaran las habilidades predominantes de estos sujetos como 

las que se encuentran con mayor predominancia las cuales se obtendrán a partir de la 

aplicación del cuestionario de habilidades sociales. 
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Evaluación procesual: Se realizó  observaciones del comportamiento, participación,  

motivación y producción de los sujetos de estudio “bullers”  en las técnicas grupales 

desarrolladas para cada grupo de habilidad. 

 Se realizó el análisis y revisión de las hojas de observación de forma individual y 

grupal. 

 Se analizaron las reflexiones y evaluaciones de las dinámicas de grupo. 

 Se analizaron las creaciones realizadas por los sujetos y/o grupos de trabajo. 

Evaluación final: Se efectuó la evaluación de las habilidades sociales pre-test, (resultados 

iniciales); con la evaluación  posterior a la aplicación del programa (post-test). 

Identificando las habilidades desarrolladas y fortalecidas con relación a cada sesión a partir 

de las técnicas  empleadas. 

 

B. SEGUNDA PARTE. 

 

1. Secuencia didáctica. 

 

 El siguiente cuadro, expone la secuencia de actividades que se desarrollaron en el 

programa de fortalecimiento de habilidades sociales, en cada sesión se especifican las 

actividades  desarrolladas junto con las estrategias metodológicas, los recursos y las 

evaluaciones específicas. 
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2. Plan de acción del programa de fortalecimiento de habilidades sociales: 

 

No 

DE 

SESI

ONES 

MODULO OBJETIVOS METODOLOGIA MATERIALES TIEMPO EVALUACION 

 

 

 

1 

 

Primeras 

habilidades 

sociales. 

  

(presentarse 

así mismo, 

presentar a 

otras persona 

y saludar ) 

-Identificar los 

nombres de los 

participantes. 

 

-Lograr que los 

participantes se 

conozcan y se 

presenten. 

 

-Fortalecer la 

integración de los 

miembros del grupo. 

 

 
 

 

TELA ARAÑA 

*Bolillo de 

lana. 

 

*Sillas. 

 

* Guiones de 

practica 

 

 

 

 

*40 

Minutos 

 

-Realización de preguntas de 

Comprensión con relación a 

la técnica realizada.  

 

- Realizar ejemplos de los 

beneficios que las personas 

logran al presentarse. 

 

  

 

2 

 

Primeras 

habilidades 

sociales  

(comenzar y 

mantener  un 

dialogo, 

realizar 

preguntas) 

 

-Lograr que los y las 

participantes 

conozcan los 

beneficios de las 

habilidades sociales. 

-Conocer las 

expectativas de los y 

las participantes con 

relación a las 

habilidades sociales. 

 

-Establecer en forma 

democrática las 

reglas y acuerdos de 

 
 

EXPOSICIÓN 

DEL 

FUNDAMENTO 

TEÓRICO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Papelografo 

Marcadores 

 

*Tarjetas de 

cartulina. 

 

 

 

*50  

Minutos 

*Pedir que los y las 

participantes realicen  

ejemplos de los beneficios 

que logran al mantener y 

comenzar una conversación y 

preguntas. 
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trabajo con los y las 

participantes. 

 

 

 

 

3 

 

 

Habilidades 

sociales 

avanzadas. 

(dar y seguir 

instrucciones, 

discutir y 

conversar con 

los demás) 

 

 

 

 

 

-Reforzar las 

habilidades de los y 

las participantes de 

seguir y dar 

instrucciones. 

-Generar la habilidad 

de estar en compañía 

de los y las 

participantes. 

-Desarrollar las 

habilidades de 

conversar y discutir 

de los y las 

participantes. 

-fortalecer la 

habilidad de pedir 

ayuda en los y las 

participantes. 

 

 

 
 

¿QUÉ NOS 

SUGIERE LA 

FOTOGRAFÍA? 

Fotografías 

con imágenes 

de bullying 

 

Papelografos 

Marcadores 

 

 

 

 

*45  

Minutos 

*Evaluación de  las siguientes 

características: 

¿Cómo fue el grado de 

participación de los y las 

participantes? 

*¿Verificar si los y las 

participantes respetaron las 

instrucciones? 

*revisar preguntas de la guía. 

 

 

 

4 

Habilidades 

sociales 

avanzadas. 

(dar y seguir 

instrucciones, 

discutir y 

conversar con 

los demás) 

-Explicar las 

características de las 

habilidades mediante 

un fundamento 

teórico. 

-Realizar la 

retroalimentación a 

partir de Modelado y 

juego de roll-play. 

 

 
 

EXPOSICIÓN 

DEL 

FUNDAMENTO 

TEÓRICO. 

 

Papelógrafo 

Marcador 

grueso 

Tarjetas  

Cinta adhesiva 

Tarjetas de 

cartulinas.  

 

*50 

minutos. 

- Desarrollar situaciones a 

través del rol-play que 

muestran las habilidades. 

 

 

  

Habilidades 

-Fortalece las 

habilidades que 

 

 

 

•Papel tamaño 

 

 

*Realizar las siguientes 

preguntas con las y las 
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5 

sociales 

relacionado 

con los 

sentimientos 

(conocer los 

propios 

sentimientos, 

expresión de 

los 

sentimientos, 

comprender 

sentimientos 

de los demás 

 

permiten expresar 

los sentimientos de 

los y las 

participantes. 

-Desarrollar la 

habilidad para la  

expresión y 

comprensión de   los 

y las participantes. 

 

 
QUIEN SOY YO 

oficio 

•Bolígrafos 

•Marcadores 

*45  

Minutos. 

participantes. 

¿Cómo se sienten? 

¿Qué descubrieron en los 

dibujos y los valores de las 

otras personas? 

¿Qué descubrieron sobre si 

mismos sus valores fueron 

igual que de las otras 

personas? 

¿Cuál es la razón? 

¿si realizaríamos este 

ejercicio dentro de 6 meses 

los dibujos y valores  

cambiarían 

 

 

6 

 

Habilidades 

sociales 

relacionado 

con los 

sentimientos 

(enfrentarse a 

los 

sentimientos 

de otro, auto 

compensación 

emocional) 

 

-Analizar sobre los 

factores que afectan 

la autoestima. 

-Desarrollar acciones 

de valuación y 

regulación de la 

autoestima. 

 
 

 

TODO LO QUE 

ME DICEN 

 

*Papel tamaño 

oficio. 

*Bolígrafos. 

*Cinta 

adhesiva  

 

 

 

*50  

Minutos. 

 

Realizar las siguientes 

preguntas con las y los 

participantes. 

¿Cómo se sienten? 

¿Qué es lo que les hace sentir 

así? 

¿Qué es lo que aprendieron al 

realizar esta actividad? 

¿Cómo se vincula esta 

actividad con su vida? 

 

 

7 

Habilidades 

sociales 

relacionado 

con los 

sentimientos 

-Explicar las 

características de las 

habilidades mediante 

un fundamento 

teórico. 

 

 
EXPOSICIÓN 

DEL 

FUNDAMENTO 

TEÓRICO. 

*Papelógrafo 

*Marcador 

grueso 

*Cinta 

adhesiva 

 

 

 

*50  

Minutos. 

 

Desarrollar situaciones a 

través del roll-play que 

muestran las habilidades. 
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 -Realizar la 

retroalimentación a 

partir de Modelado y 

juego de roll-play. 

 *Tarjetas de 

cartulinas. 

 

 

 

 

 

8 

Habilidades 

sociales como 

alternativa a 

la agresión. 

 

(control 

personal, 

defender los 

derechos 

propios y 

responder a 

las amenazas) 

-Generar la habilidad 

de defender los 

derechos propios y 

de sus compañeros 

en los y las 

participantes. 

-Fortalecer la 

habilidad del control 

personal y responder 

a una amenaza en los 

y las participantes. 

 

JURADO 13 

(Modelado y juego 

de roll-play) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Hojas de 

colores. 

Marcadores. 

 

 

 

*50 

minutos. 

 

El facilitador  realizara la 

evaluación a partir del 

resultado  del roll-play que 

muestran las habilidades, 

considerando no solo el 

resultado de las tareas, sino 

también el grado de 

comprensión de las 

habilidades y la cooperación 

existente de los y las 

participantes.  

 

 

9 

Habilidades 

sociales 

alternativa a 

la agresión. 

(control 

personal, 

defender los 

derechos 

propios y 

responder a 

las amenazas) 

-Explicar las 

características de las 

habilidades mediante 

un fundamento 

teórico. 

-Realizar la 

retroalimentación a 

partir de Modelado y 

juego de roll-play. 

 
 

EXPOSICIÓN 

DEL 

FUNDAMENTO 

TEÓRICO. 

 

*Papelógrafo 

*Marcador 

grueso 

*Cinta 

adhesiva 

*Tarjetas de 

cartulinas. 

 

 

*45  

Minutos. 

*Desarrollar situaciones a 

través del roll-play que 

muestran las habilidades. 

 

 

Habilidades 

sociales para 

el manejo de 

estrés. 

-Estimular la 

capacidad 

competitiva de los 

participantes. 

 

 
CADENA DE 

OBJETOS 

 

*Objetos de 

distinta índole. 

 

 

*50  

Minutos. 

Se realzara la evaluación a 

partir del resultado del 

cumplimiento de los objetivos 

establecidos, a partir de la 
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10 

 

(actitudes 

frente a una 

queja, 

demostrar 

deportividad 

durante un 

juego, hacer 

frente a la 

presión de 

grupo, 

responder ante 

una situación 

de fracaso) 

-Fomentar la 

habilidad de 

responder  a la 

presión de grupo y  

toma de decisión 

ante situación 

estresante.  

  

 

 

 

 

realización de las tareas que 

técnica empleada demanda. 

 

 

 

11 

 

Habilidades 

sociales para 

el manejo de 

estrés. 

(actitudes 

frente a una 

queja, 

demostrar 

deportividad 

durante un 

juego, hacer 

frente a la 

presión de 

grupo, 

responder ante 

una situación 

de fracaso) 

-Fortalecer las 

habilidades de 

realizar y responder  

una demanda de los 

y las participantes. 

-Desarrollar la 

habilidad de 

confronta miento. 

 

 

 

 
 

EL JUEGO DEL 

SÍ/NO 

No se 

necesitan 

recursos 

materiales para 

realizar esta 

actividad 

 

 

 

 

*30  

Minutos. 

Se realzara la evaluación a 

partir del resultado del 

cumplimiento de los objetivos 

establecidos, a partir de la 

realización de las tareas que 

técnica empleada demanda. 

 

 Habilidades -Fortalecer la    Análisis crítico a partir delas 
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12 

sociales para 

el manejo de 

estrés. 

(arreglarse 

cuando los 

dejan de lado, 

defender a un 

amigo, 

responder ante 

una acusación) 

habilidad de análisis 

ante distintos 

conflictos que puede 

sufrir un compañero. 

-Desarrolla la 

habilidad de 

identificar conductas 

discriminativas en 

situaciones de 

bullying. 

-Concientizar a los y 

las participantes 

sobre la 

responsabilidad en 

mayor o menor 

medida, de la 

existencia de 

bullying. 

 

 

 

HISTORIA DE 

RUPERTITA 

PUERTA. 

 

 

Texto historia 

Rupertita 

puerta. 

Relato “esto 

me paso a mí y 

no quisiera que 

me hubiera 

pasado” 

 

 

 

 

 

*50 

Minutos. 

siguientes peguntas: 

¿Qué te parece la historia? 

¿Con que participantes te 

identificas? ¿Porque? 

¿Crees que se podría hacer 

algo para que nadie se sintiera 

como Rupertita? ¿Qué? 

¿Qué crees que debería haber 

hecho Cristina? 

¿Se siente cristina culpable? 

¿Por qué?  

 

 

 

 

13 

 

 

Habilidades 

sociales para 

el manejo de 

estrés. 

 

-Explicar las 

características de las 

habilidades mediante 

una explicación. 

-Identificar las 

habilidades 

abordadas  en las 

sesiones 10 y 11. 

-Concientizar a los y 

las participantes de 

la importancia  de 

 
 

EXPOSICIÓN 

DEL 

FUNDAMENTO 

TEÓRICO. 

 

 

 

*Hojas de 

papel. 

*Marcadores 

*Cinta 

adhesiva 

 

 

*45 min 

*Desarrollar situaciones a 

través del roll-play que 

muestran las habilidades. 
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las habilidades 

desarrolladas. 

 

 

14 

Habilidades 

sociales de 

planificación. 

(determinación 

de las propias 

habilidades, 

recoger 

información, 

discernir sobre 

que causa un 

problema) 

-Fortalecer la 

habilidad de 

planificación para la 

identificación de un 

problema. 

-Desarrollar la 

habilidad de 

reconocimiento de 

las habilidades de los 

y las participantes. 

 

 

 

 

 
 

EL MAPA DE MI 

VIDA 

  

 *Papelografo  

*Marcadores  

*Revistas 

*periódico 

*pegamento 

. 

 

 

 

*50 

Minutos 

Análisis crítico a partir delas 

siguientes peguntas 

¿Cómo se sienten? 

¿Qué es lo que observaron en 

las diferentes historias? 

¿Qué es lo que han construido 

a través de esta experiencia? 

¿En qué les ha sido útil y 

como les ha servido este 

estilo a lo largo de sus vidas? 

¿Qué es lo que aprendieron al 

hacer este recorrido? 

 

 

 

15 

Habilidades 

sociales de 

planificación. 

(toma de 

decisiones, 

resolución de 

problemas 

según 

importancia) 

-Fortalecer la 

capacidad de toma 

de decisión de los 

participantes ante 

una situación. 

-Desarrollar la 

habilidad de 

establecer objetivos  

-Mejorar la habilidad 

de evaluación de la 

información ante la 

toma de decisión de 

los y las 

participantes. 

 

 

 

 
 

EN EL AÑO 2020. 

 

*Paleógrafo 

*Marcador 

grueso 

*Revistas 

 

 

 

*50  

Minutos.  

Análisis crítico a partir delas 

siguientes peguntas 

¿Cómo se sienten? 

¿Qué observaron o 

descubrieron al desarrollar 

esta actividad? 

¿Cuál fue la utilidad de 

planificar? 

¿Fue fácil, fue difícil, el 

desarrollar esta actividad? 

¿Por qué? 

¿Para qué creen que sirve 

hacer un plan de vida? 

¿Qué aprendieron de esta 

actividad?  
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16 

Habilidades 

sociales de 

planificación. 

-Explicar las 

características de las 

habilidades mediante 

un fundamento 

teórico. 

-Realizar la 

retroalimentación a 

partir Modelado y 

juego de rol-play 

 

 
EXPOSICIÓN 

DEL 

FUNDAMENTO 

TEÓRICO. 

 

 

*Papelógrafo 

*Marcador 

grueso 

*Cinta 

adhesiva 

*Tarjetas de 

cartulinas. 

 

 

 

*50  

Minutos. 

*Desarrollar situaciones a 

través del rol-play que 

muestran las habilidades. 
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3. Secuencia de actividades  del programa de fortalecimiento en habilidades sociales 
 

N °               MES                   

                                TEMAS JUNIO   JULIO     AGOSTO       

    10 12 17 19 8 10 15 17 12 15 19 20 21 22 26 27 28 

1 Aplicación del pre-test √ 
                

2 Primeras habilidades sociales. 
 

√ 
               

3 

Primeras habilidades sociales- exposición fundamento 

teórica.   
√ 

              

4 

Habilidades sociales avanzadas. "que nos sugiere la 

fotografía"    
√ 

             

5 

Habilidades sociales avanzadas- exposición fundamento 

teórica.     
√ 

            

6 

Habilidades sociales relacionadas con los sentimientos 

Quién soy Yo      
√ 

           

7 

Habilidades sociales relacionado con los sentimientos 

"todo lo que me dicen"       
√ 

          

8 

Habilidades sociales relacionado con los sentimientos -

exposición fundamento teórica.        
√ 

         

9 Habilidades sociales como alternativa a la agresión 
        

√ 
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"jurado 13" 

10 

Habilidades sociales como alternativa a la agresión--

exposición fundamento teórica.          
√ 

       

11 

Habilidades sociales para el manejo de estrés "cadena de 

objetos."           
√ 

      

12 

Habilidades sociales para el manejo de estrés "el juego del 

sí/no"            
√ 

     

                   

13 

Habilidades sociales para el manejo de estrés "historia de 

rupertita"             
√ 

    

14 

Habilidades sociales para el manejo de estrés-exposición 

fundamento teórica.              
√ 

   

15 Habilidades sociales de planificación. "plan de mi vida" 
              

√ 
  

16 Habilidades sociales de planificación "en el 2020" 
               

√ 
 

17 

Habilidades sociales de planificación-exposición 

fundamento teórica.                 
√ 
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C. TERCERA PARTE 

 

1. Anexos del programa 

 

GUIA DE FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE 

HABILIDADES SOCIALES  

 

TECNICAS GRUPALES Y APRENDIZAJE ESTRUCTURADO. 

 

DESARROLLO DEL PROGRAMA 

SESIÓN: 1 

MODULO: Primeras habilidades sociales  

(Presentarse así mismo, presentar a otras personas y saludar) 

ACTIVIDAD: 

“TELA ARAÑA” 

El facilitador da la indicación de que todos los participantes se sienten, formando un 

círculo.  

DURACION MATERIAL 

 

 

                         - 40 minutos 

 Bolillo de lana. 

 Sillas. 

 Guiones de practica 

 

 

DESARROLLO: 

a) El facilitador le entrega a uno de los participantes una bola de lana o cordel; este tiene 

que decir su nombre,  y  hobby. 

b) El que tiene la bola de cordel toma la punta del mismo y lanza la bola al otro compañero, 

quien a su vez debe presentarse de la misma manera y presentar al compañero que 

anteriormente dijo su nombre. Luego, tomando el hilo, lanza la bola a otra persona del 

círculo. 
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c) La acción se repite hasta que todos los participantes quedan enlazados en una especie de 

tela de araña. 

d) Una vez que todos se han presentado, quien se quedó con la bola debe regresársela aquel 

que se la envió, repitiendo los datos por esa persona; este último hace lo mismo, de manera 

que la bola va recorriendo la misma trayectoria, pero en sentido inverso, hasta regresar al 

compañero que inicialmente lanzo el bolillo de lana. 

 

EVALUACION DE LA ACTIVIDAD: 

El facilitador deberá evaluar el grado de participación de los y las participantes  al 

momento de la realización de la técnica. 

 

Preguntas guías. 

¿Cómo se sienten? 

¿Qué descubrieron a través de la actividad? 

¿Qué aprendieron sobre ustedes y sobre los demás? 

¿Cómo creen que se encuentra en este momento el grupo? 
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SESION: 2 

MODULO: Primeras habilidades sociales  

(Comenzar y mantener  un dialogo, realizar preguntas) 

ACTIVIDAD: 

“EXPOSICIÓN TEÓRICA DE LAS PRIMERAS HABILIDADES SOCIALES” 

DURACION MATERIAL MATERIAL DE CONSULTA 

 

 

        - 50 minutos 

 Paleógrafos 

 Tarjetas de cartulina 

 Cinta adhesiva  

Habilidad I (guía de 

consulta) 

  

DESARROLLO: 

Desarrollar  teóricamente las siguientes habilidades  

 Escuchar 

 Iniciar una conversación 

 Mantener una conversación 

 Formular una pregunta dar las gracias 

 Presentarse 

 Presentar a otras personas 

 Hacer un cumplido 

EVALUACION DE LA ACTIVIDAD: 

Revisión del grupo de Habilidades I (guía de consulta) 

Pedir que los y las participantes que realicen  ejemplos de los beneficios que logran en la 

utilización de las primeras habilidades. 
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SESION: 3 

MODULO: Habilidades sociales avanzadas 

(Dar y seguir instrucciones, discutir y conversar con los demás) 

ACTIVIDAD: 

¿QUÉ NOS SUGIERE LA FOTOGRAFÍA? 

DURACION MATERIAL 

 

 

                         - 45 minutos 

 Fotografías con imágenes de bullying 

 Papelografos 

 Marcadores 

 

DESARROLLO: 

El facilitador  colocara una fotografía sobre Bullying, posteriormente se les pedirá a los 

participantes que conformen grupos de dos personas y que entre ambas realicen una historia 

con relación a la fotografía, esta historia tiene que tomar en cuenta que tipo de violencia es 

explicando el por qué creen que existe y cuáles son las consecuencias tanto para la víctima 

y el agresor. 

Una vez terminada las historias de los participantes estos deben exponer su historia delante 

sus compañeros. 

Finalizadas las exposiciones de los  y las participantes deberán realizar un debate con 

relación a las historias contadas por sus compañeros deben analizar las siguientes 

preguntas: 

 

1¿Qué es lo que les llamo la atención de las historias contadas por sus compañeros? 

2¿Se sintieron identificados por alguna de las historias contadas? 

3¿Qué solución pueden brindar ante las diversos tipos de agresión? 

 

EVALUACION DE LA ACTIVIDAD. 

El facilitador deberá evaluar el grado de participación de los y las participantes  al 

momento de la realización de la técnica 
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¿Cómo fue el grado de participación de los y las participantes? 

¿Verificar si los y las participantes respetaron las instrucciones? 

¿Ha resultado de interesante conocer las opiniones de sus compañeros  de los y las 

participantes? 

 

 

SESION: 4 

MODULO: Habilidades sociales avanzadas. 

(Dar y seguir instrucciones, discutir y conversar con los demás) 

ACTIVIDAD: 

EXPOSICIÓN DEL FUNDAMENTO TEÓRICO 

(Modelado y juego de roll-play) 

DURACION MATERIAL MATERIAL DE CONSULTA 

 

 

        - 50 minutos 

 Paleógrafos 

 Tarjetas de cartulina 

 Cinta adhesiva  

Revisión del Tema 2 (guía 

de consulta) 

  

DEDARROLLO: 

Desarrollar  teóricamente las siguientes habilidades  

 Pedir ayuda. 

 Participar. 

 Dar instrucciones. 

 Seguir instrucciones. 

 Disculparse. 

 Convencer a los demás. 
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EVALUACION DE LA ACTIVIDAD: 

(Revisar el material de consulta grupo II) 

El facilitador  realizara la evaluación a partir del resultado  del roll-play que muestran las 

habilidades, considerando no solo el resultado de las tareas, sino también el grado de 

comprensión de las habilidades y la cooperación existente de los y las participantes.  

 

 

SESION: 5 

MODULO: Habilidades sociales como alternativa a la agresión. 

(Control personal, defender los derechos propios y responder a las amenazas) 

ACTIVIDAD: 

JURADO 13 

(Modelado y juego de roll-play) 

DURACION MATERIAL 

 

                         - 50 minutos 

 Hojas de colores. 

 Marcadores. 

 

 

DESARROLLO DEL PROGRAMA: 

El facilitador  designara a los y las participantes roles que el jurado tradicional: El juez, el 

jurado, testigos, fiscal, defensor y el acusado; esta técnica pretende tener la misma 

mecánica que un juicio. 

Pasos a seguir: 

El facilitador  repartirá a los participante los papeles que tienen que seguir sobre un 

determinado tema  "Un acta de acusación ", donde planteara  qué y por qué se está 

enjuiciando al acusado. El acusado es el problema que se va a tratar. 

El secretario de actas (toman notas para que consten cada participación), al servicio Del 

juez y del jurado. 
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Los jurados (darán su veredicto sobre la base de la acusación y las notas de los secretarios). 

El resto de los participantes se dividen en dos grupos: uno que defenderá al acusado y el 

otro que estará en su contra.  

El facilitador formara con los participantes  

Un grupo que está a favor: 

Nombrar a la defensa (Abogado acusador, 1 o 2 fiscales). 

Preparar sus testigos y pruebas; estos representaran un papel que el grupo crea 

Importante para sustentar su posición; el papel que represente debe basarse en hechos reales 

(cinco testigos). 

Un grupo que está en contra (El que acusa): 

Nombrar al fiscal (Abogado acusar, uno de los dos fiscales). 

Preparar sus testigos y pruebas. Los testigos igualmente deben preparar el papel que 

jugarán. 

Una vez conformados los grupos se reúnen para discutir y preparar su participación en el 

jurado, deben contar con material escrito, visual o auditivo, que les permita preparar y tener 

elementos de análisis para la discusión y acta de acusación. El jurado y el juez deben 

revisar el acta de acusación en detalle. Una vez preparado los grupos (el tiempo lo 

determina el facilitador), se inicia el juicio. Se distribuye en el local de manera ordenada, 

colocando cartones o papeles que identifiquen cada uno de los puestos. 

 

EVALUACION DE LA ACTIVIDAD: 

El facilitador  realizara la evaluación a partir del resultado  del roll-play que muestran las 

habilidades, considerando no solo el resultado de las tareas, sino también el grado de 

comprensión de las habilidades y la cooperación existente de los y las participantes. 
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SESION: 6  

MODULO: Habilidades sociales alternativa a la agresión. 

(Control personal, defender los derechos propios y responder a las amenazas) 

ACTIVIDAD: 

EXPOSICIÓN DEL FUNDAMENTO TEÓRICO 

(Modelado y juego de roll-play) 

DURACION MATERIAL MATERIAL DE CONSULTA 

 

        - 50 minutos 

 Paleógrafos 

 Tarjetas de cartulina 

 Cinta adhesiva  

Revisión del grupo de 

Habilidades III (guía de 

consulta) 

 

DESARROLLO DEL PROGRAMA: 

 Compartir algo. 

 Ayudar a los demás. 

 Negociar. 

 Empezar el autocontrol. 

 Defender los propios derechos. 

 Responder a las bromas. 

 Evitar los problemas con los demás. 

 No entrar en peleas. 

EVALUACION DE LA ACTIVIDAD: 

 

Revisión del grupo de Habilidades III (guía de consulta) 

El facilitador  realizara la evaluación a partir del resultado  del roll-play que muestran las 

habilidades, considerando no solo el resultado de las tareas, sino también el grado de 

comprensión de las habilidades y la cooperación existente de los y las participantes.  
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SESION: 7 

MODULO: Habilidades sociales relacionado con los sentimientos 

(Conocer los propios sentimientos, expresión de los sentimientos, comprender 

sentimientos de los demás) 

ACTIVIDAD: 

“QUIEN SOY YO” 

DURACION MATERIAL 

 

        - 50 minutos 

 Papel tamaño oficio 

 Bolígrafos 

 Marcadores  

 

DESARROLLO DEL PROGRAMA: 

El facilitador entregara una hoja a los participantes y les pedirá que doblen estos en seis 

casillas para posteriormente cortarlas; una vez que todos tengan las 6 casillas el facilitador 

pedirá a los y las participantes que en cada casilla los participantes deberán responder: 

Como soy yo como: 

 Persona 

 Hija o hijo 

 Hermano o hermana 

 Amiga o amigo 

 Estudiante  

 Compañero 

En la parte superior de cada casilla se colocara, el titulo (por ejemplo, persona, amigo etc.) 

y se abrirá un pequeño recuadro al lado de cada título. Cuando los y las participantes hayan 

realizado esta acción se les pedirán que expresen lo que creen acerca el titulo con un dibujo;  

es decir que (por ejemplo título persona  dibujan una orejan y mencionan que son 

tolerantes) una vez terminado su dibujo se les pedirá que asignen un valor a estos del 1 al 
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10, es decir que si creen que son muy tolerantes se califiquen con un 10 ya que cree que es 

una persona muy tolerante. 

A  la conclusión de los dibujos y de los valores, se conformaran grupos. Cada participante 

en cada grupo deberá  compartir sus dibujos (mostrándolos y explicándolos) con su valor 

correspondiente  y la razón del valor asignado en los dibujos. Es importante el monitoreo de 

los grupos para escuchar algún elemento que será utilizado en la etapa de análisis. 

 

EVALUACION DE LA ACTIVIDAD: 

¿Cómo se sienten? 

¿Qué descubrieron en los dibujos y los valores de las otras personas? 

¿Qué descubrieron sobre si mismos sus valores fueron igual que de las otras personas? 

¿Cuál es la razón? 

¿Si realizaríamos este ejercicio dentro de 6 meses los dibujos y valores cambiarían 

 

SESION: 8 

MODULO: Habilidades sociales relacionado con los sentimientos 

(Enfrentarse a los sentimientos de otro, auto compensación emocional) 

ACTIVIDAD 

“TODO LO QUE ME DICEN” 

DURACION MATERIAL 

 

 

                         - 50 minutos 

 Papel tamaño oficio. 

 Bolígrafos. 

 Cinta adhesiva 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD. 

El facilitador dará una hoja tamaño oficio a cada participante mencionando la siguiente 

consigna (escriban su nombre en la hoja tamaño oficio) cuando todos los participantes 

tengan su nombre escrito se les pedirá que doblen el papel cuando escuchen algunas 
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palabras que vertiera el facilitador y si esta les lastimo las doblen de acuerdo  al grado de 

dolor que causo las respectivas palabras. 

 Tu padre te dice que eres un tonto y que no sirves para nada. 

 Cuando realizas una acción y el castigo es un golpe. 

 Por qué no eres como tu herman@ 

 Eres un estúpido no deberías estudiar 

 Estas gord@ 

Al finalizar el doblaje de la hoja el facilitador pedirá  a los y las participantes que traten de 

devolver la hoja como se les dio a un inicio de la actividad, mencionando la siguiente frases 

de reflexión (las palabras lastiman a las personas de tal forma que dejan cicatrices que 

difícilmente las olvidamos y al igual que la hoja después de cada palabra o actos que nos 

lastimas no volvemos a ser las mismas personas) 

 

EVALUACION  DE LA ACTIVIDAD. 

El facilitador deberá evaluar el grado de participación de los y las participantes  al 

momento de la realización de la técnica  

¿Cómo se sienten? 

¿Qué es lo que les hace sentir así? 

¿Qué es lo que aprendieron al realizar esta actividad? 

¿Cómo se vincula esta actividad con su vida? 
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SESION: 9 

MODULO: Habilidades sociales relacionado con los sentimientos 

ACTIVIDAD: 

EXPOSICIÓN DEL FUNDAMENTO TEÓRICO 

LLUVIA DE IDEAS 

DURACION MATERIAL MATERIAL DE CONSULTA 

 

        - 50 minutos 

 Paleógrafos 

 Tarjetas de cartulina 

 Cinta adhesiva  

Revisión del Tema 4 (guía de 

consulta) 

 

DESARROLLO DE ACTIVIDAD: 

 Expresar los sentimientos. Comprender los sentimientos.  

 Comprender los sentimientos de los demás.  

 Enfrentarse con el enfado del otro.  

 Expresar afecto. 

 Resolver miedos.  

 Auto recompensarse 

ACTIVIDAD LLUVIA DE IDEAS 

Generar ideas acerca de las habilidades utilizadas en las actividades 7y8. 

Identificar oportunidades para mejorar las habilidades mencionadas. 

Liberar la información retenida en nuestros esquemas a partir de las actividades realizadas. 

 

EVALUACION DE LA ACTIVIDAD: 

Revisión del grupo de Habilidades III (guía de consulta) 

El facilitador  realizara la evaluación a partir del resultado  del roll-play que muestran las 

habilidades, considerando no solo el resultado de las tareas, sino también el grado de 

comprensión de las habilidades y la cooperación existente de los y las participantes. 
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SESION: 10 

MODULO: Habilidades sociales para el manejo de estrés. 

(Actitudes frente a una queja, demostrar deportividad durante un juego, hacer frente a la 

presión de grupo, responder ante una situación de fracaso) 

ACTIVIDAD: 

CADENA DE OBJETOS 

DURACION MATERIAL 

 

 

        - 50 minutos 

 

 

Objetos de distinta índole. 

 

DESARROLLO DE ACTIVIDAD: 

El facilitador conformara  grupos formados, a cada uno se le dará  la misma consigna: debe 

realizar en un tiempo determinado la cadena de objetos más larga, que esté dentro de sus 

posibilidades. 

Se puede usar todo tipo de objetos, por ejemplos, relojes, cadenitas, buzos, etc.; Los objetos 

se colocan uno al lado del otro, sobre el piso. El que logre la cadena más  larga dentro del 

tiempo acordado será el ganador. 

 

EVALUACION DE LA ACTIVIDAD 

Se realzara la evaluación a partir del resultado del cumplimiento de los objetivos 

establecidos, a partir de la realización de las tareas que técnica empleada demanda. 
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SESION: 11 

MODULO: Habilidades sociales para el manejo de estrés. 

(Actitudes frente a una queja, demostrar deportividad durante un juego, hacer frente a la 

presión de grupo, responder ante una situación de fracaso) 

ACTIVIDAD: 

EL JUEGO DEL SÍ/NO 

DURACION MATERIAL 

 

        - 30 minutos 

No se necesitan recursos materiales para realizar 

esta actividad 

 

DESARROLLO DE ACTIVIDAD: 

El facilitador dividirá a los participantes en dos líneas, de tal manera que cada persona esté 

de frente a su pareja. La línea uno tiene que decir, “Sí” en tantas formas diferentes como 

sea posible; y la línea dos tiene que tratar de cambiar la idea de sus parejas diciendo “No” 

de la forma más convincente posible. Cada línea  tendrá la oportunidad de decir “Sí” y 

“No”.   

 

EVALUACION DE LA ACTIVIDAD 

Se realzara la evaluación a partir del resultado del cumplimiento de los objetivos 

establecidos, a partir de la realización de las tareas que técnica empleada demanda 

El facilitador realizara las siguientes preguntas para evaluar la actividad: 

¿Cómo se sienten? 

¿Cómo se sintieron al decir “Sí” o “No”? 

¿Fue  más fácil decir el uno que el otro? 
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SESION: 12 

MODULO: Habilidades sociales para el manejo de estrés. 

(Arreglarse cuando los dejan de lado, defender a un amigo, responder ante una 

acusación) 

ACTIVIDAD: 

“HISTORIA DE RUPERTITA PUERTA” 

DURACION MATERIAL 

 

        - 50 minutos 

 Texto historia Rupertita 

 Hojas de colores 

 

 

DESARROLLO DE ACTIVIDAD:   

El facilitador repartirá el texto “Rupertita Puerta” a cada miembro del grupo y se les 

pedirán que analicen que tipo de violencia sufre el protagonista del texto así mismo las 

consecuencias. 

 

TAREA DE GRUPO: 

El facilitador pedirá a los participantes que formen grupos de dos para que realicen  las 

siguientes consignas. 

Realizar un listado de pautas de actuación para remediar el problema  que plantea la 

historia. 

Cada grupo expondrá a los compañeros sus aportes y uno de ellos las irá escribiendo en el 

pizarrón. 

Cuando todas estén escritas se realizara una votación para averiguar qué medida son 

mejores  o de mayor importancia según los y las participantes. 

 

EVALUACION DE LA ACTIVIDAD 

El facilitador realizara la evaluación  a partir de un análisis a partir de las siguientes 

preguntas: 
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¿Qué te parece la historia? 

¿Con que participantes te identificas? ¿Porque? 

¿Crees que se podría hacer algo para que nadie se sintiera como Rupertita? ¿Qué? 

¿Qué crees que debería haber hecho Cristina? 

¿Se siente cristina culpable? ¿Por qué? Asignación de tareas para la casa. 

 

SESION: 13 

MODULO:  

Habilidades sociales para el manejo de estrés. 

ACTIVIDAD:  

“EXPOSICIÓN TEÓRICA DE LA HABILIDAD” 

(Modelado y juego de roll-play) 

DURACION MATERIAL MATERIAL DE CONSULTA 

 

        - 50minutos 

 Paleógrafos 

 Tarjetas de cartulina 

 Cinta adhesiva  

Revisión del Tema IV  (guía 

de consulta) 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

 Formular una queja. 

 Responder a una queja. 

 Demostrar deportividad después de un juego. 

 Resolver la vergüenza. 

 Arreglárselas cuando le dejan de lado. 

 Defender a un amigo. 

 Responder a la persuasión 

 Responder al fracaso. 

 Enfrentarse a los mensajes contradictorios. 

 Responder a una acusación. 

 Prepararse para una conversación difícil. 
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 Hacer frente a las presiones del grupo. 

ACTIVIDAD LLUVIA DE IDEAS 

Generar ideas acerca de las habilidades utilizadas en las actividad 11. 

Identificar oportunidades para mejorar las habilidades mencionadas. 

Liberar la información retenida en nuestros esquemas a partir de las actividades realizadas. 

 

EVALUACION DE LA ACTIVIDAD: 

Revisión del grupo de Habilidades IV (guía de consulta) 

El facilitador  realizara la evaluación a partir del resultado  del roll-play que muestran las 

habilidades, considerando no solo el resultado de las tareas, sino también el grado de 

comprensión de las habilidades y la cooperación existente de los y las participantes. 

 

 

SESION: 14 

MODULO: Habilidades sociales de planificación. 

(Determinación de las propias habilidades, recoger información, discernir sobre que 

causa un problema) 

ACTIVIDAD: 

EL MAPA DE MI VIDA 

DURACION MATERIAL 

 

        - 50 minutos 

 Papelografo 

 Marcadores  

 Revistas periódico 

 pegamento 
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

El facilitador  distribuirá los materiales a los y las participantes, indicando que se realizara 

un recorrido a lo largo de las vidas de cada uno, para lo cual tienen que realizar un mapa 

acerca de cómo es cada uno en su relación con otras personas; para comenzar con el mapa 

se comenzara con la etapa en la que se encuentran  en este momento de su vida de acuerdo 

con las siguientes preguntas: 

¿Cómo soy cuando me relaciono con otras personas? 

¿Qué es lo predomina en mí, en mi relación con las otras personas, cual es mi estilo 

habitual al relacionarme con otras personas? 

¿Qué valores y mensajes trato de trasmitir en  mi relación con otras personas? 

¿Qué opinan de mí las personas con las que me relaciono? 

¿Cómo me siento Yo con mi forma de relacionarme con las otras personas? 

¿Qué les gustaría hacer en adelante con su forma de actuar de relacionarse con las demás 

personas? 

Los y las participantes deberán responder a estas preguntas a través de dibujos en el 

papelografo trazando un camino y dibujando la situación o experiencia  por la que 

atravesaron que los llevo hacer de la forma que son actualmente. 

Una vez finalizada la actividad el facilitador pedirá voluntarios para que comparta su mapa 

de vida y sus experiencias en este punto el facilitador debe estar atento si se presentan las 

siguientes reacciones (quiebre de voz, silencio)  

 

EVALUACION DE LA ACTIVIDAD: 

El facilitador deberá evaluar el grado de participación de los y las participantes  al 

momento de la realización de la técnica. 

 El facilitador realizara un  análisis crítico a partir delas siguientes peguntas 

¿Cómo se sienten? 

¿Qué es lo que observaron en las diferentes historias? 

¿Qué es lo que han construido a través de esta experiencia? 

¿En qué les ha sido útil y como les ha servido este estilo a lo largo de sus vidas? 

¿Qué es lo que aprendieron al hacer este recorrido? 
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SESION: 15 

MODULO: Habilidades sociales de planificación. 

(Toma de decisiones, resolución de problemas según importancia) 

ACTIVIDAD:  

EN EL AÑO 2020. 

DURACION MATERIAL 

 

 

        - 50 minutos 

 Paleógrafo 

 Marcador grueso 

 Revistas 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

El facilitador indica a los participantes que se sienten en la posición más comida posible y  

dirá la siguiente consigna (sierren sus ojos y relajen escuchen mi voz ya que vamos a 

comenzar un viaje) “vamos a comenzar un viaje en el tiempo.....un viaje hacia el futuro, 

comiencen a caminar hacia el futuro, hacia el año 2020 ha pasado cinco años y se 

encuentran frente a un espejo y ven su cambios en el espejo su cara....su cuerpo....son 

diferentes ahora tienen cinco años más...comiencen a ver cómo es su vida ahora, trabajan? 

Estudian? Tienen pareja? Ya son papas? Como es su relación con sus papas y sus 

hermanos” dejar unos 5 minutos para la reflexión una vez terminada ese tiempo el 

facilitador indicara lo siguiente “ese sueño que tienen atesórenlo y tráiganlo a este 

momento a este presente, en este salón” ahora que volvieron, comenzare a contar del 5 al 0 

y entonces abrirán los ojos. 

El facilitador distribuirá los papelógrafos a los participantes con la siguiente consigna 

“dibujen que es lo que soñaron que serán en cinco años”  

 

EVALUACION DE LA ACTIVIDAD: 

Análisis crítico a partir de las siguientes peguntas para la evaluación de esta actividad. 

¿Cómo se sienten? 

¿Qué observaron o descubrieron al desarrollar esta actividad? 
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¿Cuál fue la utilidad de planificar? 

¿Fue fácil, fue difícil, el desarrollar esta actividad? ¿Por qué? 

¿Para qué creen que sirve hacer un plan de vida? 

¿Qué aprendieron de esta actividad?  

 

 

SESION: 16 

MODULO: Habilidades sociales de planificación 

ACTIVIDAD: 

EXPOSICIÓN DEL FUNDAMENTO TEÓRICO 

LLUVIA DE IDEAS 

DURACION MATERIAL MATERIAL DE CONSULTA 

 

 

        - 50 minutos 

 Paleógrafos 

 Tarjetas de cartulina 

 Cinta adhesiva  

Revisión del Tema  (guía de 

consulta) 

 

DESARROLLO DE ACTIVIDAD: 

 Tomar decisiones. 

 Discernir sobre la causa de un problema. 

 Establecer un objetivo. 

 Determinar las propias habilidades. 

 Recoger información. 

 Resolver los problemas según su importancia. 

 Tomar una decisión. 

 Concentrarse en una tarea. 
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ACTIVIDAD LLUVIA DE IDEAS 

Generar ideas acerca de las habilidades utilizadas en las actividades 7y8. 

Identificar oportunidades para mejorar las habilidades mencionadas. 

Liberar la información retenida en nuestros esquemas a partir de las actividades realizadas. 

 

EVALUACION DE LA ACTIVIDAD: 

Revisión del grupo de Habilidades III (guía de consulta) 

El facilitador  realizara la evaluación a partir del resultado  del roll-play que muestran las 

habilidades, considerando no solo el resultado de las tareas, sino también el grado de 

comprensión de las habilidades y la cooperación existente de los y las participantes 
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2. GUIA DE DESARROLLO DE FORTALECIMIENTO EN HABILIDADES 

SOCIALES DE APRENDIZAJE ESTRUCTURADO. 

 

TEMA: 1 

 

PRIMERAS HABILIDADES SOCIALES. 

Estas habilidades sociales son importantes para la persona ya que nos permiten resolver 

situaciones sociales de manera efectiva y aceptable del sujeto ante su entorno;  las primeras 

habilidades permiten emitir conductas  que optimicen nuestras relaciones sociales y por 

ende nos facilite obtener una ganancia a nivel social, logrando  relaciones satisfactorias con 

las demás personas.  

Este grupo de habilidades sociales,  son elementales ya que  permiten establecer la 

adquisición y aprendizaje de las demás habilidades siendo adquiridas  y entrenadas desde la 

infancia; por lo consiguiente esas habilidades están compuestas por: 

 Escuchar 

 Iniciar una conversación 

 Mantener una conversación 

 Formular una pregunta dar las gracias 

 Presentarse 

 Presentar a otras personas 

 Hacer un cumplido 

Cada una de estas habilidades permitirá obtener  relaciones sociales exitosas, fortaleciendo 

cada una de  estas habilidades permiten obtener beneficios personales y sociales ya que 

aumenta el auto-estima, desarrolla la confianza, sensibilidad humana y  permite ampliar 

nuestra visión del mundo (adquisición de otras realidades) creando un clima positivo para 

la comunicación efectiva. 
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Ejemplos en donde se utilizan estas habilidades: 

Habilidad 1: escuchar. 

 Mirar a la persona que está hablando (mirar a la persona a la cara establecer 

contacto ocular.) 

 Piensa en lo que se está hablando, asiente con la cabeza dando una respuesta 

positiva 

 Espera que te llegue el turno para hablar. (No te impacientes) 

 Di lo que quieras decir. Haz preguntas expresa tus opiniones e impresiones 

Habilidad 2: Iniciar una conversación. 

 Saludar a otra persona (dar la mano y decir hola) 

 Mantener una pequeña conversación 

 Determinar si la otra persona te está escuchando (identificar si la persona te mira si 

asiente con su cabeza si dice alguna palabra) 

 Empezar un tema de conversación (que música te gusta, deporte, hobby) 

Habilidad 3: Mantener una conversación. 

 Di lo que quieres decir.  

 Preguntar a la otra persona lo que ella piensa. 

 Escuchar lo que la otra persona dice.  

 Di lo que piensa.  

 Realizar un comentario final. 

Habilidad 4: Realizar una pregunta. 

 Decir lo que quieres averiguar. (Pregunta algo que no comprendes, que no has 

escuchado o que te resulto confuso).  

 Decide quien se lo preguntaras piensa quien es el que tiene más información sobre 

el tema.  

 Elige un lugar y la ocasión más adecuados. 

 Formula tu pregunta. 

 



 

 116 

 

Habilidad 5: Dar las gracias. 

 Decide si la otra persona ha dicho algo que pueda tratarse de un cumplido, un favor. 

 Elige el momento oportuno para dar las gracias. 

 Da la gracia en tono amistoso. 

 Comunica la razón del agradecimiento 

Habilidad 6: Presentarse. 

 Escoger la ocasión y el lugar apropiados para presentarse. 

 Saluda a la otra persona y di tu nombre (estrecha la mano) 

 Pregunta el nombre de la persona 

 Di o pregunta algo que ayude a empezar una conversación 

Habilidad 7: Presentar a otras personas. 

 Di el nombre se la otra persona y luego el tu yo. 

 Di algo que facilite el intercambio de palabras (algo que tengan en común) 

Temas recomendados para el modelamiento y tarea de casa: 

En la escuela: es tu primer día de clases en una escuela nueva 

En casa: tu mamá se siente triste ¿tú la escuchas? 

En el grupo de amigos: presentas a un conocido al grupo de tus amigos 

_________________________________________________________________________ 

 

TEMA: 2 

 

HABILIDADES SOCIALES AVANZADAS 

Ejemplos de sonde se utilizan estas habilidades: 

Habilidad 8: pedir ayuda 

 Decidir en qué consiste el problema (ser específico quien y que ha contribuido a 

ocasionar el problema y cuáles son los ejemplos) 

 Decidir si quieres que te ayuden  o si tú eres capaz de resolverlo. 
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 Piensa en distintas personas que te pueden ayudar. 

 Cuenta el problema a otra persona y pídele ayuda. 

Habilidad 9: Participar. 

 Decide si quieres participar en una actividad. 

 Escoge la mejor forma de unirte a los deberes, pregunta, solicita participar. 

 Elige el mejor momento para participar. 

 Participa en una actividad. 

Habilidad 10: Dar instrucciones. 

 Decide acerca de lo que es necesario hacer.  

 Piensa que personas pueden realizar la tarea a seguir.  

 Pide a una persona que realice una tarea.  

 Pregunta a la persona si comprendió las instrucciones. 

 Si es necesario repite o modifica las instrucciones. 

Habilidad 11: Seguir instrucciones. 

 Escucha con atención lo que te dicen. 

 Pregunta lo que no entiendes. 

 Decide si quieres seguir las instrucciones y comunica tu decisión a la otra persona. 

 Repite para ti mismo la instrucción ya sean en tus propias palabras. 

 Realiza la tarea según las instrucciones. 

Habilidades 12: Disculparse. 

 Decide si es conveniente para ti disculparte. 

 Piensa en las distintas formas de disculparte ya sea escrito o verbal. 

 Escoge el lugar y el momento más adecuado. 

 Pide disculpas sobre algún problema que ovacionaste. 

Habilidad 13: convencer a los demás. 

 Decide si quieres convencer a otra persona a realizar cierta actividad. 

 Comunica a la otra persona tu opinión. 
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 Pregunta a la otra persona que opina. 

 Explica porque crees que tu opinión es correcta. 

Temas recomendados para el modelamiento: 

En la escuela: el actor principal pide disculpas por  ponerle apodos  

En el grupo de amigos: el actor principal  incorpora a un amigo en el juego de otra 

persona. 

 

 

TEMA: 3 

 

HABILIDADES RELACIONADAS CON LOS SENTIMIENTOS. 

 

Estas habilidades sociales nos permiten relacionarnos de forma adecuada con nuestro 

entorno a partir de nuestros sentimientos; por  consiguiente es muy importante que 

aprendamos a controlar las emociones para lograr expresar nuestra emociones y de esta 

manera lograr de manera exitosa las relaciones sociales. 

Las habilidades relacionadas con los sentimientos están compuestas por: 

 Conocer los propios sentimientos.  

 Expresar los sentimientos. Comprender los sentimientos.  

 Comprender los sentimientos de los demás.  

 Enfrentarse con el enfado del otro.  

 Expresar afecto. 

 Resolver miedos.  

 Auto recompensarse 

Las  habilidades nombradas presentan una gran importancia para que las personas logren 

relacionarse en sus ámbitos sociales con éxito. La importancia de que estas  conozcan sus 

propios sentimientos y logren expresarlas, permitirá  a las personas   evitar lastimar a su 

entorno cercano, permite expresar  con seguridad  sus acciones y estar claros en sus ideas,  

lo que siente  al momento de relacionarse con su entorno, y así mismo el hecho de 
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comprender los sentimientos de los demás permite que las personas sean empáticas y no 

egoístas, permitiendo que escuchen con claridad y conozcan el punto de vista de la otra 

persona. 

Aprender a resolver los miedos nos permite reaccionar de manera adecuada frente a 

situaciones estresantes logrando superarlas con éxito. Esta simple habilidad puede lograr 

que la persona logre valorarse y respetarse y por lo consecuente respetar y valorar a su 

entorno todas estas habilidades nombradas permitirán que la persona al momento de 

relacionarse logre sentirse satisfecho con su entorno social. 

 

Ejemplos en donde se utilizan esta habilidad 

 

Habilidad  14: Conocer los propios sentimientos. 

 Conocer que es lo que siente tu cuerpo (cosquillas, caricias etc.) 

 Pensar siempre en lo que está pasando. 

 Piensa como podrías dominar  la furia, miedo, frustraciones etc. Ante situaciones 

que causa tu medio externo.  

 Escribe una lista de cómo te sientes cuando alguien no quiere escucharte. 

Habilidad 15: Expresar los sentimientos. 

 Concéntrate en lo que está sucediendo en tu cuerpo. 

 Pensar en la situación que te pone así. 

 Piensa en las distintas formas que conoces para expresar lo que sientes ante una 

situación embarazosa 

Habilidad 16: Comprender los sentimientos de los demás 

 Observar a la otra persona (tono de voz, postura y expresión facial) 

 Escuchar lo que los demás dicen intentando comprender lo q dice. 

 Imagina lo que la otra persona puede sentir. 

Habilidad 17: Enfrentarse con el enfado del otro 

 Escucha a la persona que se encuentra enfadada. 
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 Intenta comprender lo que dice y siente la persona enfadada. 

 Decide que puedes decir o hacer para resolver alguna situación. 

 Enfrentar el enfado de otra persona. 

Habilidad 18: Expresar afecto. 

 Identificar qué tipo de emoción presentas ante ciertas situaciones. 

 Decide si a la otra persona le gustaría conocer lo que sientes  

 Conoces los lugares y los momentos adecuados para expresar lo que sientes. 

Habilidad 19: Resolver el miedo. 

 Identificar si te sientes asustado. 

 Identifica que te produce miedo al hablar. 

 Identifica si lo que causa miedo es real. 

Temas recomendados para el modelamiento: 

En la escuela 

El actor principal expresa sentimientos positivos a un profesor por ayudarle a resolver un 

problema. 

El actor principal manifiesta a sus compañeros su enojo por la broma pesada que le 

hicieron. 

En el grupo de amigos:  

El actor principal felicita a un amigo por su éxito personal. 

El actor principal, después de que un grupo de jóvenes mayores del colegio lo han 

amenazado, siente miedo de que le peguen y toma las medidas necesarias para evitar la 

confrontación. 
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TEMA: 4 

 

HABILIDADES ALTERNATIVAS A LA AGRESIÓN. 

Las  personas presentan la tendencia a satisfacer sus necesidades y alcanzar el logro de sus  

deseos,  e intereses; sin embargo esta búsqueda de  necesidades e intereses pueden causar 

conflictos con las necesidades de otras personas, estas circunstancias en ocasiones  pueden 

que hagan de manifiesto de comportamientos agresivos para obtener las necesidades de las 

personas. Por lo consiguiente estos hechos traen en la vida personal y social de las personas 

consecuencias nefastas al momento de relacionarse. 

Con el fin de regular  comportamientos agresivos es importante obtener diferentes 

habilidades y entre ellas se encuentra la habilidad como alternativa a la agresión y estas se 

componen de la siguiente manera. 

 Compartir algo. 

 Ayudar a los demás. 

 Negociar. 

 Empezar el autocontrol. 

 Defender los propios derechos. 

 Responder a las bromas. 

 Evitar los problemas con los demás. 

 No entrar en peleas. 

Ejemplos en que situaciones aplicamos esta habilidad. 

 

Habilidad 20: Compartir algo: es el hecho de dar  lo que tenemos a nuestro entorno ya 

sean  objetos, pensamientos, ideas o sentimientos.  El hecho de compartir permite a la 

persona relacionarse satisfactoriamente con su entorno  ya que este entorno lograra conocer 

mejor a la persona, permite que nuestro entorno se sienta bien con uno y satisfecho con la 

compañía de uno. 

Decide si te gusta compartir algo que posees.  

Piensa en cómo se sienten las otras personas cuando compartes algo con ellas.  
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Ofrece lo que has decidido compartir. De modo directo o amable. 

Habilidad 21: Ayudar a los demás. Ayudar es una habilidad importante al momento de 

relacionarnos,  ya que el hecho de ayudar a los demás cuando estos nos piden ayuda o 

simplemente cuando identificamos que necesitan ayuda permitirá a la persona a sentirse 

bien con ella misma. Los beneficios de ayudar a nuestro entorno pueden generar en la 

persona lo siguiente: 

Sentirse bien con uno mismo 

Hacemos sentirse bien a las persona ya que demostramos interés por estas. 

Cuando uno necesita ayuda seguramente conseguirá ayuda de los demás. 

Mejora nuestras relaciones con el entorno social al que pertenecemos. 

Ejemplos en que situaciones aplicamos esta habilidad. 

Identifica si la otra persona necesita y quiere ayuda (observa si esta necesita ayuda) 

Piensa  en la forma más conveniente de ayudar a tu entorno. 

Preguntar a  tu entorno si necesitan ayuda y haz que tu ofrecimiento sea sincero. 

Identifica situaciones  en que puedes ayudar a personas extrañas. 

Habilidad 22: Negociar: La habilidad de negociar  se utiliza cuando las personas no tienen 

la misma opinión sobre un tema y el hecho de negociar permite llegar a un acuerdo sin la 

necesidad e imponer la voluntad de ninguna de las partes. 

El  hecho de negociar  es importante ya que permite que situaciones sean más agradables 

para ambas partes, satisfaciendo a ambas e incluso permite que ninguna imponga su 

voluntad para beneficiar intereses personales. El hecho de negociar es importante 

identificar las mismas opiniones, objetivos y metas de lo que se está hablando. 

Ejemplos de las habilidades  

Identifica si tú y la otra persona tienen diferencias de opiniones.  

Lo que piensas sobre el problema.  

Pregunta a la otra persona lo que piensa.  

Piensa por que la otra persona se siente de ese modo.  

Habilidad 23: Empezar el auto control: El auto control permite a la persona controlarse 

en situaciones que le causen malestar, enfado, frustración etc. Por ciertas situaciones que le 

pasaron. El hecho de tener auto control permite evitar errores que causen daño a los demás  
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y por ende causen daño a nuestro auto imagen. El auto control es una habilidad que permite 

a la persona a reflexionar antes de actuar, permitiendo respondes de formas no agresiva 

pero afectiva a lo que ocurre. 

Ejemplos  

Concéntrate en lo que sucede en tu cuerpo, esto permite saber si vas a perder el control 

(tensión, enfado acalorado agitado).  

Piensa en lo que paso para que te sientas así.  

Piensa en la mejor forma de poder recuperar el control de ti mismo. Identifica en q forma te 

resulta fácil para controlarte (piensa en algo que te guste mucho y te cause tranquilidad). 

Habilidad 24: responder a las bromas: Si bien en muchas ocasiones somos objetos de 

bromas de nuestros amigos, familiares y compañeros y esta forma de interactuarnos nos 

hace sentir que la interacción de la broma es la de molestarnos, ridiculizarnos y 

humillarnos. Por lo consiguiente es importante aprender a reaccionar ante esta situación; sin 

embargo es importante identificar si realimente te están realizando una broma que te 

humille por lo consiguiente es importante que consideres los siguientes: 

Identifica si te están humillando al referirse de ti. 

Si algún defecto físico lo utilizan como motivo de realizar bromas. 

Si la persona en algún momento siente las características ya mencionada es importante que 

trate de sobrellevar la situación de forma simpática, hacer frente al humor y tomarlo la 

situación con humor o sencillamente ignorar la situación. 

Habilidad 25: Evitar los problemas con los demás: Esta habilidad permite solucionar los 

problemas evitando pelear, gritar, ofender, respetando los derechos sin violencia; de tal 

manera es importante reconocer la mejor forma de conseguir lo que queremos cuando 

estamos ante una pelea y que es lo que está causando daño  a los demás y a nosotros 

mismos ya que la pelea nos causa enojo furia tristeza e impotencia. Es importante tener en 

cuenta que las peleas no nos ayudan a solucionar ningún problema y que lo único que se 

consigue es ser juzgados negativamente. 

Ejemplos. 

Detente a pensar en que causa el problema con los demás. 

Piensa siempre en las consecuencias posteriores de tus reacciones.  
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Elige la mejor forma para conseguir lo que deseas negociando y defendiendo tus derechos y 

de los demás. 

 

Temas recomendados para el modelamiento: 

En la escuela: 

El actor principal pide permiso a un amigo para que le preste el equipo de deporte. 

El actor principal le dice a un compañero que prefiere charlar con él en lugar de pelear. 

El actor principal pide ayuda cuando ve una pelea. 

El actor principal utiliza el autocontrol cuando lo insultan 

 

 

TEMA: 5 

 

HABILIDADES PARA HACER FRENTE AL ESTRÉS. 

 

Las personas experimentamos estrés cuando sentimos un desequilibrio en nuestros recursos 

que contamos para la realización de una tarea. Así mismo a nivel personal este estrés causa 

irritabilidad, ansiedad, problemas de sueño depresión y diferentes conductas que afectan a 

la persona al momento de relacionarse. 

Por lo consecuente la habilidad de hacer frente al estrés es importante al momento de 

desenvolvernos en nuestro medio social ya que por ejemplo el hecho de formular una queja 

y responderla permitirá sacar lo que uno lleva dentro y no quedarse con los sentimientos 

negativos haciendo sentirse a la persona mal por otro lado el formular quejas ayuda a 

aclarar las ideas siempre y cuando lo hagamos de una manera empática.  Esto ayudara a la 

persona a tener una  buena salud mental. 

La habilidad de resolver la vergüenza hace que las personas dejen de verse inseguros en  

toma de decisiones, dejen de verse inseguros y sin personalidad, esto hace que tengamos 

mayor confianza al momento de relacionarnos en nuestro entorno.   
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Así mismo el hecho de responder frente al fracaso nos ayuda a aceptar que nos 

equivocamos y permite que consideremos nuestros errores para comenzar de nuevo y  

obtener nuevas oportunidades. 

 

Ejemplos de habilidades: 

Habilidad 26: responde a una queja. 

 Pide a otra persona que te explique lo que no entiendes.  

 Dile lo que has entendido de su queja (vuelve a expresar lo que te dijeron 

expresando el contenido de lo que la otra persona siente y te lo expreso).  

 Crea una opinión de la queja que te realizaron y acepta o rechaza el contenido si es 

adecuado. Sugiere una solución ante una queja. 

Habilidad 27: Resolver la vergüenza. 

 Determina si sientes vergüenza. 

 Piensa en lo que sucedió para que te sientas avergonzado. 

 Piensa en lo que podrías hacer para evitar la vergüenza. 

Habilidad 28: Arreglárselas cuando le dejan de lado. 

 Determina si te han dejado  de lado (te ignoran o rechazan) 

 Piensa en porque las personas te dejan de lado.  

 Decide como podrás arreglar el problema  

Habilidad 29: Defender a un amigo 

 Determina si a tu amigo lo han rechazado. 

 Determina  si tu amigo quiere que lo defiendas. 

 Decide cómo defender a tu amigo. 

Habilidad 30: Responder a la persuasión 

 Escucha lo que la otra persona opina. 

 Sobre algún el tema. 

 Decide lo que opinas del tema. Distingue tus opiniones de las de los demás. 

 Compara lo que ha dicho la otra persona con lo que tú piensas. 
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 Decide qué  prefieres y comunícalo Podrás estar de acuerdo o no. 

Habilidad 31: Responder al fracaso 

 Recuerda  si has fracasado en algo. 

 Piensa por qué has fracasado... 

 Piensa en lo que podrías hacer para evitar el fracaso. 

Habilidad 32: Responder a una acusación 

 Piensa en la acusación que te han hecho. ¿La acusación es justa o no? ¿Te la han? 

 Dicho de un modo dañino o constructivo? 

 Piensa por qué te han acusado.  

 Piensa en la forma de responder a la acusación   

Habilidad 33: Prepararse para una conversación difícil 

 Piensa en cómo te sientes  durante  una conversación tensa.  

 Piensa en cómo se siente  la otra persona durante  una  conversación tensa. 

 Piensa en las distintas formas de decir lo que quieres. 

 Piensa en lo que te puede responder la otra persona. 

Habilidad 34: Hacer frente a las presiones del grupo 

 Piensa en lo que el grupo quiere que hagas y por qué. 

 Decide lo que tú  quieras hacer. 

 Decide cómo les dirás lo que quieres hacer. 

 Di al grupo lo que has decidido. 

Temas recomendados para el modelamiento: 

El actor principal  resuelve la vergüenza que le produce cuando tiene un accidente con su 

pantalón. 

El actor hace frente a su profesor por una acusación injusta. 

Al actor principal lo dejan dela sus amigos en la planificación de una fiesta. 

El actor principal sugiere que no deben chacharse de la escuela a sus amigos. 
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TEMA: 6 

 

HABILIDADES DE PLANIFICACION. 

Según Michelson (1987) la palabra habilidad  significa la capacidad  o talento que se ha  

prendido o desarrollado  al practicar a hacer algo cada vez mejor. 

"La planificación es un proceso de toma de decisiones para alcanzar un futuro deseado, 

teniendo en cuenta la situación actual y los factores internos y externos que pueden influir 

en el logro de los objetivos". 

Así mismo la planificación es necesaria en todos los ámbitos de la vida humana, ya sea a 

nivel personal, social, laboral y en todo tipo de organización 

 Por tal motivo es muy importante que las personas logren tener una estrategia una 

planificación previa para el alcance de sus objetivos y sus metas para las cuales se 

encuentran clasificadas en las siguientes habilidades. 

 

Habilidades de planificación 

 Tomar decisiones. 

 Discernir sobre la causa de un problema. 

 Establecer un objetivo. 

 Determinar las propias habilidades. 

 Recoger información. 

 Resolver los problemas según su importancia. 

 Concentrarse en una tarea. 

Habilidad 35 tomar decisiones: tomar decisiones es una resolución o determinación que 

se toma  respecto a alguna situación  el tomar una decisión es la capacidad de la persona en 

realizar una elección entre diversas alternativas. 

Determina si estás insatisfecho o aburrido  

Piensa en cosas en las que te lo has pasado bien. 

Comienza la actividad. 
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Habilidad 36 discernir sobre la causa de un problema: la importancia de identificar un 

problema permite  resolver una situación desfavorable o negativa. 

 Define cuál es el problema. 

 Piensa en las posibles causas que lo han provocado. 

 Decide las causas más probables del problema. 

 Comprueba lo que, en realidad, originó el Pregunta a los demás; observa la 

situación problema. 

Habilidad 37 establecer un objetivo: la importancia que tiene el hecho de establecer un 

objetivo en diferentes áreas de nuestras vidas es sumamente importante para la realización 

de una situación deseada, de una aspiración, el hecho de establecer un objetivo permite 

avanzar  en situaciones que las personas quieren y desean. 

Fíjate el objetivo que quieres alcanzar. 

Encuentra toda la información necesaria Habla con los amigos; lee; pregunta a los demás 

para alcanzar el objetivo.  

Piensa en los pasos necesarios para alcanzar tu objetivo   

Lleva a cabo el primer paso para conseguir el objetivo. 

 

Habilidad 38 determinaciones de las propias habilidades: el hecho de determinar las 

propias habilidades es un proceso reflexivo por el cual las personas adquieren noción de sus 

habilidades personales es decir capacidades, cualidades y características  que tienen las  

personas. 

Decide qué habilidades podrías emplear. Ten en cuenta el entorno, las circunstancias y el 

objetivo. 

Piensa en lo que has hecho cuando intentaste usar estas habilidades. 

Recoge la opinión de los demás. Pregunta; comprueba cómo lo hiciste. 

Piensa en lo que has descubierto y decide Considera los pasos 2 y 3. Cómo emplearás tus 

habilidades. 
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Habilidad 39 recoger una información: 

 Determina cuál es la información que necesitas. 

 Decide cómo obtener esa información. Puedes recogerla consultando a otras 

personas, libros, etc. 

 Haz lo necesario para obtener la información. 

Habilidad 40 Concentrarse en una tarea. 

 Decide qué tipo de tarea es la que tienes que realizar. 

 Decide en qué momento la realizarás. Considera cuándo la harás y el tiempo que te 

llevará. 

 Recoge el material necesario. 

 Decide en qué lugar la harás. Considera dónde; minimiza las posibles distracciones. 

 Decide si estás preparado para concentrarte. 

Temas recomendados para el modelamiento: 

El actor principal dirá que no  participara con sus amigos en una actividad el fin de semana. 

El actor principal tiene que decidir que tareas primero debe realizar  en su casa antes de 

salir de su casa 
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CAPITULO V. 

 

A. PRESENTACION DE RESULTADOS. 

 

Los resultados expuestos en la presente investigación, se analizaron en dos etapas: 

Partimos realizando un análisis de las hojas de observación de cada sujeto de estudio, estas 

proporcionaron un análisis cualitativo del impacto que presento el programa de 

fortalecimiento en cada habilidad social de dichos sujetos, permitiéndonos entender la 

influencia que causaron las actividades desarrolladas en las técnicas grupales y aprendizaje 

estructurado. 

En la segunda etapa se realizó un análisis global  de los resultados cuantitativos. A  partir 

del cuestionario de habilidades sociales. Este análisis permitió obtener  resultados generales 

de todos los  grupos de habilidades sociales, en la cual se identificaron las habilidades con 

mayor predominancia y con menor dominio  en el pre-test y  en el post-test. Se identificó la 

habilidad social mejor desarrollada y fortalecida tras la aplicación del programa y que 

sujeto de estudio presento mayor  éxito en sus habilidades sociales tras la aplicación del 

programa de fortalecimiento. 

Se realizó una breve explicación de las edades y sexos predominantes en los sujetos de 

estudio. 

A partir del análisis de los  resultados cuantitativo, se realizó la comprobación de hipótesis 

utilizando la prueba para una media poblacional con muestra pequeña y desviación estándar 

poblacional; esto  nos permitió  identificar si el programa de fortalecimiento en habilidades 

sociales causo el impacto esperado en las habilidades sociales de los bullers o acosadores. 

Finalizando el capítulo; se desarrollara un análisis  global de los resultados,  en la cual 

interpretamos los resultados obtenidos en el análisis cuantitativo y comprobación de 

hipótesis de cada grupo de habilidades sociales y las hojas de observaciones. A si mismo se 

realizó un análisis de los resultados cuantitativos y cualitativos de las 6 habilidades sociales 

en la cual describimos aquellas que presentaron mayor éxito tras la aplicación del programa 

de fortalecimiento de habilidades sociales en los bullers o acosadores. En consecuencia se 

desarrolló el análisis cuantitativo y cualitativo  individual de cada sujeto de estudio; 
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concluyendo este capítulo se analizó los sujetos que presentaron mayo y menor éxito en el 

desarrollo y fortalecimiento de las habilidades sociales. 

 

A. Resultados cualitativos: 

 

A partir de la realización del programa se pudo obtener los siguientes datos  cualitativos los 

cuales fueron recolectados a través de la observación directa del facilitador en el desarrollo 

de las sesiones del programa de fortalecimiento y desarrollo de las habilidades sociales. 

 

1. Resultados cualitativos de los sujetos. 

 

 

SUJETO 1. 

El sujeto pertenece al sexo mujer de 16 años y cursa 5° de secundaria. 

La adolescente fue referida  por la directora de la unidad educativa tras la denuncia de 

varias de sus compañeras de colegio por agresión física y verbal a una de sus compañeras 

en el baño de señoritas. 

Primeras habilidades: En la primera sesión el sujeto no mostro interés en el desarrollo del 

programa; Sin embargo,  cuando se le pidió que desarrolle la técnica con ayuda del 

facilitador no presentó ninguna objeción.  En  la conclusión de esta técnica el sujeto refirió 

“estaba bien la técnica es una buena forma de conocer a los demás”. 

Habilidades sociales avanzada: Identificamos un avance en estas, ya que a través de las 

técnicas desarrolladas pudimos evidenciar que el sujeto mostro  interés. El sujeto participo, 

presento la capacidad de seguir instrucciones y darlas,  dirigiendo su grupo y dando 

ejemplos  de las tareas que se les pidió así mismo el sujeto en el debate con sus compañeros  

refirió “no me di cuenta de las consecuencias que causa una agresión ya sea pegar o 

insultar, para mí era solo por molestar”. Lo cual nos indica que el sujeto muestra un 

cambio en esta habilidad mejorando sus actitudes ante el desarrollo de una actividad. 

En la habilidad relaciona con los sentimientos: En el desarrollo del programa pudimos 

evidenciar un quiebre emocional por parte del sujeto ya que menciono: “no me siento una 

buena persona, porque  la neta me da rabia que otras compañeras tengan más suerte 
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tienen mama, papá..... (Lagrimas).... ....y yo no tengo nada me siento sola.......siento que 

Dios no existe me quito todo....... (Lagrima)”. Posteriormente la adolescente refirió “me 

sentí mejor porque sentí que me escucharon...” lo cual nos permite identificar que la 

adolecente presenta la calidad de expresar lo que siente y escuchar lo que los demás 

sienten. La adolescente refiere que tiene problemas en la casa de su tía ya que no es su 

hogar así mismo el sujeto indica “mucho me comparan con mi hermana me emputa eso 

todo el tiempo me dicen que debo  ser igual que mi hermana, mi mamá no me 

comparaba.... (Lagrima)......... que feo es hacer sentir mal a los demás”. Pudimos 

evidenciar los factores que afectan la autoestima en el sujeto. 

En la habilidad para el manejo de estrés: el sujeto refirió que paso una misma situación 

en su otra U.E. y que es común que se repita la historia de “Rupertita” el sujeto dijo “pensé 

que es mejor agredir  a que te agredan, pero las cosas no son así.” Lo cual nos refleja que 

el sujeto analizo las situaciones de conflicto  y conductas que causa el bullying, esto refleja 

que fortaleció la habilidad social para hacer frente al estrés. 

La habilidad de planificación: pudimos evidenciar que no se  encuentra fortalecida ni 

desarrollada en el sujeto. En esta habilidad el sujeto menciono “no me pongo a pensar en 

lo que hare en la vida, necesito encontrar un rumbo a mi vida (cabeza abajo postura de 

reflexión)” 

 

Por consiguiente llegamos a evidenciar que el sujeto logro desarrollar y fortalecer las 

habilidades avanzadas, habilidades sociales relacionadas con los sentimientos y las 

habilidades de manejo del estrés; Sin embargo, el adolescente no mostro un desarrollo 

mayor en la habilidad de planificación. Mostro, un quiebre emocional cuando habla sobre 

su progenitora ya que esta no se encuentra con vida, causándole mucha angustia. 

Consiguientemente busca la atención de sus familiares, lo que provoca ambivalencia 

afectiva, ya que reclama dicha atención de sus familiares y al mismo tiempo rechaza esta. 
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SUJETO 2. 

 

El sujeto es hombre de 17 años y cursa 6 to de secundaria 

Antecedentes del caso: El caso fue referido tras la denuncia por  causar daño a un alumno 

agrediéndole físicamente, psicológicamente y robo. 

 

Primeas habilidades sociales: El sujeto no mostro mucho interés en la participación y 

desarrollo de las mismas.   

Habilidades relacionada con los sentimientos: El sujeto participo en el desarrollo del 

programa, participando de esta, en la actividad “quien soy yo” el sujeto participo, 

mostrando interés al escuchar a sus compañeros, mostro interés y participo en esta, 

refiriendo: “sé que soy flojo no me gusta estudiar me da flojera(ahhhh).... soy tonto.. No 

me gusta cuidar a mis hermanos soy flojo y tonto”, esta actividad logro que el sujeto 

pueda expresar lo que siente ante sus compañeros, mostrando un gran cambio con relación 

a las  primeras actividades. 

En la sexta sesión “todo lo que me dicen” el sujeto refirió que sus padres no confían en él y 

dudan de este: “mis papas no confían en mi me tratan mal siempre...me dicen que soy 

tonto que no sirvo para estudiar porque soy flojo  me lastima eso (voz entre cortada)”  la 

actividad permitió que el sujeto logre expresar lo que siente. 

Habilidad  para el manejo de estrés: El sujeto menciono que son útiles los talleres ya que 

le permitió la importancia de llevarse bien con los demás y en especial con sus padres. 

Habilidades alternativa a la agresión: Evidenciamos que el sujeto presenta labilidad 

emocional a partir de la dinámica desarrollada ya que el sujeto interpreto el papel  de 

víctima de bullying lo cual causo  conflicto emocional en el sujeto,  ya que este refirió 

“estoy confundido ahora yo era la victima a mí me decían cosas... y no pues no me daba 

cuenta que yo así trato a mi compañero de curso le molesto como me molestaron no me 

gusta eso....pero no..se ..se siente bien molestar... no me gusta ser víctima”. En  este 

sentido pudimos evidenciar que el sujeto muestra un cambio en relación a reconocer que el 

hacerse la burla de los demás es una situación que lastima a la persona mostrando ser más 

empático situación que no estaba presenta en el inicio de la sesión. 
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Se evidencia que el sujeto desarrollo y fortaleció las habilidades sociales ya que este logro 

identificar y reconocer sus sentimientos expresando lo que siente con relación a sus padres, 

así mismo logramos a partir de las actividades que el sujeto identifique la situación de 

víctima y sus consecuencia, permitiendo reconozca las consecuencias que sufre la victima 

cuando esta, es agredido, esto permitió que el sujeto sea empático ante estas situaciones. 

 

 

SUJETO 3 

 

Hombre de 16 años cursa 5to secundaria. 

El sujeto fue referido a partir de la denuncia de un padre de familia por las agresiones 

constantes que recibida su hijo por parte del sujeto 3. 

 

Primeras habilidades sociales: En la segunda sesión  “Fundamento teórico”, el sujeto se 

mostró desconcertado con relación al tema  y refirió: “nunca he escuchado que son las 

habilidades sociales ni para qué son”. Por consiguiente pudimos evidenciar que el sujeto 

no presenta conocimientos acerca de las habilidades sociales ni sus características. 

Habilidades avanzadas: El  sujeto presento problemas al realizar la actividad que el 

facilitador indico, costándole ponerse de acuerdo con su compañero, finalmente realizando 

los objetivos de la técnica con la ayuda del facilitador, lo cual permitió identificar que 

presentan dificultad en las habilidades avanzadas  en específico en seguir instrucciones, la 

habilidad de conversar  y discutir con los demás. Sin embargo, mostro presente la habilidad 

de pedir ayuda a su facilitador. 

Habilidades relacionadas con los sentimientos: La actividad permitió que el sujeto pueda 

identificar sus propios sentimiento, que expresen y comprendan los sentimientos de los 

demás, no mostro resistencia ni objeción en la realización de la actividad. Los objetivos de 

la actividad  fueron logrados mostrando un desarrollo y fortalecimiento de la habilidad ya 

que el sujeto acepto que presenta en su unidad educativa conductas agresivas  refiriendo  en 

la pregunta ¿cómo eres como compañero? El sujeto refirió: “pucha creo que no soy un 

buen compañero a veces soy grosero en mi curso  soy molestoso en especial con el 
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M.B.S”; lo cual permitió que el sujeto  identifique su conducta agresiva que presenta en su 

unidad educativa. Así mismo  en la actividad “todo lo que me dicen” el sujeto mostro una 

actitud reflexiva y refirió  “yo trato mal mis compañeros, mis papas me hacen sentir así 

mal cuando me gritan y me dicen que no sirvo más que para traer problemas en la casa” 

el sujeto reconoció que sufre maltrato psicológico por parte de su padre, y por consiguiente 

este replica el mismo maltrato psicológico y físico a sus compañeros de su unidad 

educativa. 

Habilidades sociales para el manejo de estrés: Las actividades  que se emplearon en este 

grupo de habilidades, permitieron  que el sujeto se identifique  como una persona  que 

molesta y causa bullying a sus compañeros refiriendo, “yo le molesto igualito a mi 

compañero........ No me di cuenta que hacía lo mismo”. Permitiéndole  reconocerse como 

buller, identificando las situaciones estresantes que  desembocan en situaciones agresivas. 

Habilidades  de planificación: En este puto se logró identificar que el sujeto no presenta 

fortalecida esta habilidad, ya que este menciona que él  será militar por elección de sus 

padres que esto lo decidieron desde que el sujeto era pequeño “mis papas me meterán al 

colegio militar”.  Sin embargo, finalizando la sesión el sujeto cuestiono su futuro, 

mostrándose indeciso de la profesión o actividad que realizara. 

 

En consiguiente, pudimos evidenciar que el sujeto  mostro un fortalecimiento y desarrollo 

en las habilidades ya mencionadas; Siendo las habilidades relacionadas con los sentimiento 

y para el manejo del estrés las que presentaron mayor predominancia en el sujeto. 

Permitiendo que se identifique y acepte su condición de buller en su Unidad Educativa, así 

mismo reconoció las consecuencias que causa la agresión a la persona.  El  sujeto utiliza el 

desplazamiento como mecanismo de defensa ya que este  agrede de la misma forma en que 

lo agreden. 
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SUJETO 4. 

 

El sujeto es hombre de 17 años cursa 6to de secundaria. 

Antecedentes del caso: El sujeto fue referido tras la denuncia que recibió por la agresión a 

uno de sus compañeros de su unidad educativa. 

habilidades relacionadas con los sentimientos:  El sujeto  mostro disponibilidad y realizo 

las actividades acorde a las instrucciones del facilitador; Sin embargo, en las técnicas 

“quien soy yo ” el sujeto menciona; “creo que no soy buena 

persona.....(silencio)......porque yo tengo un carácter difícil soy inquieto e incluso molesto 

....y cuando no me hacen caso les empujo o les insulto ”  el sujeto se mostró reflexivo y 

pensativo en la realización de esta actividad identificando que es una persona que agrede a 

sus compañeros y que estas situaciones no le hace mejor persona. la sesión  “todo lo que 

me dicen ” el sujeto  se mostró afligido por la actividad ya que presento una postura 

encogida con la cabeza abajo y si mismo  se encontraba muy pensativo, en el momento de 

reflexión este dijo: “lo que más me dolió de las preguntas  que en mi casa y en el colegio 

nunca confían en mí, me echan la culpa de todo  y me castigan así que a ratos me vale y 

ya no me importa si me castigan por lo que hago o no si igual me castigan”. Por 

consiguiente, a través de la actividad   el sujeto reconoció que no le gusta que lo acusen sin 

motivo,  y que no se siente comprendido ni escuchado. 

Habilidades sociales para el manejo del estrés. Las actividades  permitió que el sujeto 

logre reconocer  que en su Unidad Educativa existe el fenómeno bullying , y que esta puede 

ser evitada a través de los profesores “yo creo que la Rupertita debe avisar a sus 

profes... no está sola  y tiene que buscarse más amigos” El sujeto mostro habilidades que 

refleja control antes una situación estresante sin la necesidad de agresión. 

Habilidades de planificación: En estas actividades el sujeto no presento un buen  manejo 

de estas habilidades ni de adquisición de estas ya que en el momento de realizar la actividad 

este no lo pudo desarrollar con fluidez, tardo en comenzar su proyecto y refirió; “no me 

puse a pensar en lo que quiero mis papas me dan todo solo pienso en mi música... y 

amigos me gustaría ser guitarrista...(silencio)...pero no  me puse a pensar si eso me 
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ayudara a ganar dinero”. El sujeto a partir de esta actividad  logro identificar la 

importancia de la planificación y el trazarse objetivos para lograr sus metas. 

 

A partir de la aplicación del programa, el sujeto logro  reconocer sus debilidades como 

persona, sus emociones, las cosas que le molestan  y como este agrede a sus compañeros. 

Así  mismo mostro la capacidad de resolver un problema sin la necesidad de actitudes 

violentas, reflejándonos, un aumento significativo en las habilidades mencionadas;  Sin 

embargo con relación a las habilidades de planificación pudimos identificar que este no las 

tiene desarrolladas, ya que no presenta  la importancia de objetivos ni metas para su futuro. 

   

 

SUJETO 5. 

 

Sujeto hombre de 14 años, cursa 4to de secundaria. 

Antecedentes del caso: El caso fue apertura do tras la denuncia de la progenitora del 

menor ya que este fue expulsado de su unidad educativa por su comportamiento agresivo. 

 

Primeras habilidades: En las sesiones que conforman parte de las habilidades sociales,  el 

sujeto no quiso participar en la primera actividad, mostrándose callado, arisco, y serio con 

los demás compañeros mencionando: “no soy bueno para eso.....(silencio.).....mejor NO 

quiero ver primero....no me gusta”; sin embargo, realizo la actividad sin interés, la misma 

actitud mantuvo  durante el fundamento teórico.  

Habilidades relacionadas con los sentimientos: En las actividades desarrolladas  el sujeto 

mostro mayor interés y disposición en la actividad “quien soy yo” el sujeto se encontraba 

pensativo, reflexivo y concentrado en la realización de la actividad este refirió que la 

actividad le hizo considerar que no tiene una buena actitud con su mamá y menos en su 

unidad educativa mencionando “como hijo soy huna huevada sé que mi mamá se 

sacrifica que trabaja por mí. Pero me da rabia porque no me hace caso todo es su marido  

me da rabia eso”, la   actividad refleja  que el sujeto logro expresar sus emociones, 
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reconociendo que no es un buen hijo ni compañero y que presenta mucha ira hacía  su 

padrastro. 

Habilidades alternativas a la agresión: Esta actividad permitió que el sujeto desarrolle el 

papel de acusado, lo cual permitió que el sujeto  reevalúe su comportamiento ya que en la 

actividad, todos lo identificaron como un agresor y no le dieron confianza en el momento 

que este se defendió manifestando: “no me di cuenta  que lo que molestaba era malo y que 

todos se alejaban de mi” Esta actividad permitió que el sujeto reflexione acerca su 

comportamiento, permitiendo que este reconozca su actitud como buller. 

Habilidades de planificación: En esta habilidad pudimos evidenciar que el sujeto tiene 

presente esta  habilidad, mencionando, “quiero ser ingeniero civil me parece interesante 

esta carrera....pero me doy cuenta que no hago nada para que este se cumpla me imagino 

nomas”. Sin embargo, el sujeto logro identificar que no tiene metas ni objetivos trazados 

para que este logre cumplir  su plan de vida. 

 

En consecuencia identificamos que el sujeto presenta problemas en las primeras habilidades 

ya que le costó a un inicio  entablar y empezar una conversación. No obstante, cuando este 

se siente en confianza presenta la capacidad de hablar y mostrar sus sentimientos y 

emociones, con relación a su progenitora no tiene una buena relación con esta,  por lo que 

pretende llamar su  atención, a través de su conducta agresiva. Tras la aplicación del 

programa las habilidades, el sujeto mostro  mayor fortalecimiento en las habilidades 

relacionada con los sentimientos y avanzadas. 
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SUJETO 6. 

 

El sujeto es hombre de 17 años, cursa 6to de secundaria. 

Antecedentes del caso:  El sujeto fue referido a partir de la agresión física que causo a uno 

de sus compañeros de su Unidad Educativa, los datos obtenidos del director  reflejan que el 

sujeto mantiene conductas agresivas insultando, agrediendo y amenazando al resto de sus 

compañeros de la unidad educativa. 

 

Primeras habilidades sociales: El sujeto mostro bastante rechazo al momento de  realizar 

las actividades designadas por el facilitador refiriendo “no sé...no me gusta....no me 

acuerdo”, costándole mucho finalizar la actividad. Sin embargo, en la segunda sesión el 

sujeto mostro mayor interés al identificar los beneficios de las habilidades sociales. 

Habilidades avanzadas: En este punto el sujeto mostro mayor interés en la realización de 

la actividad designada ya que   logro identificar las consecuencias que causa ser violento 

mencionando “causa tristeza, miedo, rencor pero no se puede evitar sentir eso (voz entre 

cortada)”.  

Habilidades  para el manejo de estrés: El sujeto mostro bastante disponibilidad en la 

realización de las actividades  logrando el objetivo de control en situaciones estresantes,  

refiriendo en la actividad SI/NO “aun principio sentí mucho estrés, ya que la otra persona 

no se callaba cuando yo decía SI/NO me daba rabia, medio ganas de pegarle, pero luego 

me canse y me tranquilice y ya se me paso”. 

Así mismo la segunda actividad realizada permitió que este logre identificarse como buller, 

lo cual permití que el sujeto sienta empatía por las victimas refiriendo “yo me doy cuenta 

que soy así...que trato mal a los demás, les jodo soy igual que los que trataban mal a 

Rupertita no pensé que era así para mi joda nomas es”. 

Habilidades de planificación: Con relación a las actividades designada en este grupo de 

habilidades el sujeto  indica “no pienso mucho en el futuro los sueños no son para 

mí...”.Se  logró identificar que las actividades que se realizaron en las habilidades 

avanzadas y para el manejo del estrés, el sujeto reconoce las conductas violentas, y sus 

consecuencias las cuales permitieron que este se identifique como buller. Permitiendo,  que 
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este sea más empático con sus compañeros por ende el sujeto lograra disminuir sus 

conductas agresivas con los mismos. 

 

SUJETO 7. 

Mujer de  15 años de edad, cursa el 4 ° de secundaria. 

Antecedentes del caso: El sujeto fue derivado a partir de la denuncia que pusieron en 

contra de ella por agredir  psicológicamente a una compañera y pegar goma de mascar en el 

cabello de esta. 

 

Habilidades alternativas a la agresión: el sujeto realizo la actividad como víctima, se 

mostró inquieta, no sabía qué hacer en el desarrollo del personaje mostrándose confundida, 

esta menciono “me siento rara, no se mal creo porque feo me tratan no me gusta”. 

Habilidades relacionada con los sentimientos: en las actividades relacionada con este 

grupo de habilidades, el sujeto participo y realizo la actividad. Sin  embargo,  al momento 

de compartir la experiencia que produjo la actividad a los demás compañeros, esta no quiso 

realizarlo mencionando “no me siento bien prefiero no hablar de eso”. 

 

Durante la aplicación del programa  en el  resto de actividades, el sujeto no  participo 

mostrando hostilidad en la realización de algunas actividades, manifestando mecanismo de 

defensa de represión ya que a nivel consiente reprime todo lo que lo molesta refiriendo en 

la mayoría de las actividades  “no quiero hablar de eso, no me gusta contar lo que siento, 

prefiero estar en silencio no soy muy comunicativa”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 141 

SUJETO 8. 

 

Hombre de 14 años cursa 3ro de secundaria. 

Antecedentes del caso: El caso fue aperturado a partir de la expulsión del sujeto de su 

Unidad Educativa, ya que este agrede y quita  el recreo a alumnos de grados inferiores con 

la ayuda de sus compañeros. 

 

Primeras habilidades sociales: El sujeto no mostro dificultad al desarrollar las actividades 

referidas por el facilitador, se mostró activa y participativa. 

Habilidades relacionada con los sentimientos: El sujeto mostro mucho interés en la 

realización de la actividad siguiendo las instrucciones  perfectamente, ya en el momento de 

comentar los resultados que produjo  la actividad, este menciono “(voz entrecortada) soy 

un mal sobrino... yo no tengo papá y mi mamá me dejo  por eso vivo con mi tía ella más 

les quiere a sus hijos pero yo me porto mal con ella” el sujeto identifica que nadie lo 

quiere y que se siente solo por eso no la quiere a su mamá porque esta lo dejo solo. 

En la segunda actividad de este grupo de habilidades, el sujeto logro expresar sus 

sentimientos y emociones ya que  expreso lo que le hace sentir mal “soy egoísta quisiera 

todo para mí el cariño de mi mamá  de mi tía, que les importe pero no es así no me 

quieren yo tan poco”  

Habilidades para el estrés: El sujeto desarrollo la actividad de “Rupertita” lo cual 

permitió que el sujeto reconozca las conductas agresivas que presenta relacionando su 

comportamiento con el cuento e identifico que este al igual que la historia causa daño a sus 

compañeros “soy molestoso no me di cuenta que eso cause daño” 

 

El sujeto no mostro ninguna objeción en la realización de las actividades, sin embargo, en 

las habilidades relacionadas con los sentimientos, se verifica que el sujeto busca llamar la 

atención de su tía, ya que siente que esta tiene mayor preferencia a sus hijos, así mismo 

presenta labilidad emocional con relación a su progenitora ya que esta lo dejo, lo cual 

produce sentimientos de odio y rechazo, no obstante, refiere que la extraña y quiere verla. 
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Con relación a las habilidades sociales para el estrés, se logró que este se identifique como 

buller lo cual permito que  presente una conducta empática. 

 

 

SUJETO 9. 

 

Hombre de 17 años cursa 6to de secundaria. 

 

Primeras habilidades: El sujeto no mostro interés en la realización de la actividad, sin 

embargo realizo la actividad cumpliendo los objetivos de estos. 

Habilidades relacionada con los sentimientos: El sujeto realizo satisfactoriamente la 

actividad, en la cual logro expresar sus emociones y sentimientos refiriendo “como persona 

creo que busco mi beneficio ya que todos son así y si no tienes que buscar por que se 

aprovechan de ti.”Con la relación a la segunda actividad el sujeto presenta autoestima baja 

ya que durante la actividad menciona “no sirvo para nada, a nadie le importo, no me 

quieren mis papas prefiero estar solo” 

Habilidades alternativas a la agresión: Se identifica que el sujeto presenta un mecanismo 

de defensa de compensación ya que a partir de la actividad, el sujeto trata de justificar su 

comportamiento buller “la única forma que se tratar es así además si la vida no teda lo 

que quieres uno tiene que buscárselas y a veces tienes que forzar las cosas para tener”  

Habilidades para hacer frente al estrés: A partir de la actividad se pudo lograr que el 

sujeto se identifique como un Buller ya que este toma conciencia que presenta conductas 

violentas al momento de relacionarse con sus compañeros citando  “yo hago igual lo que le 

hacen a la Rupertita (sonrisa)” 

 

El  sujeto presento hostilidad en las primeras habilidades, no mostrando interés en la 

realización de las actividades desarrolladas en este grupo de habilidad; sin embargo en las 

siguientes habilidades, mostro mayor interés en desarrollar cada actividad, en las 

habilidades relacionadas con los sentimientos se logró los objetivos, ya que el sujeto logro 
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expresar  sus emociones y sentimientos. Esta actividad permitió identificar en el sujeto 

autoestima baja. 

 

SUJETO 10. 

 

Hombre de 13 años  

 

Primeras habilidades sociales: El sujeto mostro disponibilidad en el momento de 

desarrollar la actividad, no mostro objeciones y manifestó sus inquietudes sobre las 

mismas, mostro disponibilidad, siendo colaborativo con el facilitador. 

Habilidades relacionada con los sentimientos: si bien el sujeto mostro disponibilidad en 

el desarrollo de la actividad en el momento de expresar sus emociones y compartir en el 

grupo estas, el sujeto no quiso participar y compartir sus emociones con el resto de sus 

compañeros  “lo siento no me siento cómodo hablando de mí... (Se puso en una posesión 

encogida cabeza abajo y mostro retraimiento en las conclusiones de sus compañeros)”. 

Habilidades sociales para el manejo de estrés: Las actividades  de este grupo de 

habilidades permitieron  que el sujeto se identifique   como una persona  que molesta y 

causa bullying a sus compañeros refiriendo  “yo le molesto igualito a mi compañero........ 

No me di cuenta que hacía lo mismo”. Lo cual, permite  reconocer sus conductas como 

buller. Así mismo las actividades permitieron que el sujeto identifique las situaciones 

estresantes que desembocan en situaciones agresivas. 

Habilidades de planificación: El sujeto identifica que es importante la planificación para 

el logro de objetivo, así mismo reconoce la importancia de ser independiente para el logro 

metas.  

 

Por consecuente a partir del desarrollo del programa, el sujeto se identificó como  Buller, 

ya que acepta sus conductas agresivas al momento de relacionarse, mostro un avance  en las 

habilidades de planificación reconociendo la importancia de proponer objetivos y metas: 

Sin embargo,  el sujeto desarrollo las actividades designadas para cada agrupo de 

habilidades este no logro expresar sus sentimientos ni emociones mostrando represión. 
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2. Análisis  generales resultados cualitativos. 

 

A partir del análisis  cualitativo de las técnicas empleadas en el programa de 

fortalecimiento de habilidades sociales,  llegamos a las siguientes  conclusiones. 

Primeras habilidades sociales: si bien a un inicio los sujetos no mostraron interés en la 

realización de las técnicas designadas en este grupo de habilidades,  los sujetos participaron 

en la aplicación de la primera técnica empleada mostrando mayor interés tras esta. En  la 

segunda técnica empleada la cual corresponde al aprendizaje estructurado, los sujetos 

mostraron atención en el fundamento teórico lo cual reflejaron en la actividad roll-play,  ya 

que en esta demostraron el conocimiento adquirido a través de las dinámicas grupales y el 

aprendizaje estructurado lo cual nos refleja que si se logró cumplir con los objetivos 

trazados en este grupo de habilidades.  

  

Habilidades sociales avanzadas: los sujetos fortalecieron la habilidad cumpliendo los 

indicadores correspondientes a esta habilidad como ser: pedir ayuda, participar, dar 

instrucciones, seguir instrucciones, pedir disculpas y conocer a los demás, esto se logró 

gracias a la aplicación de la técnica “que nos sugiere la fotografía” ya que a través de la 

formación de grupos y asignación de tareas los sujetos lograron desarrollar y fortalecer esta 

habilidad. De igual forma las técnicas desarrolladas en el aprendizaje estructurado como ser 

el fundamento teórico y roll-play, permitieron que los sujetos comprendan con exactitud 

que es este grupo de habilidades, cuales son los beneficios de estas y en que situaciones se 

logran emplear. 

 

Habilidades  relacionada con los sentimientos: las técnicas empleadas en este grupo de 

habilidades permitieron que los sujetos de estudios logren cumplir con los objetivos 

desarrollados para esta habilidad ya que a través de las técnicas empleadas “todo lo que me 

dicen y quien soy Yo” los sujetos lograron expresar sus sentimientos y emociones ya  que en 

muchos testimonios se identificaron y reconocieron que presentan las mismas 

problemáticas en sus hogares, compartiendo los mismos problemas que afectan sus 

emociones, esto permite que los sujeto sean más empáticos con su entorno. Así mismo el 
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fundamento teórico y el roll-play permitieron a los sujetos comprender la importancia de 

esta habilidad al momento de desenvolverse con sus pares. 

Habilidades  alternativas a la agresión: los sujetos de estudio en este grupo de 

habilidades sociales mostraron un avance significativo  a través del cumplimiento de los 

objetivos establecidos permitiendo que los sujetos identifiquen conductas agresivas y las 

consecuencias que estas presentan en el entorno de estos sujetos, consecuentemente esta 

actividad permitió que los sujetos de estudio se identifiquen como Bullers o acosadores. 

Con relación al aprendizaje estructurado el fundamento teórico permitió que los sujetos 

conozcan el grupo de conductas que son parte de este grupo de habilidades y las situaciones 

en que estas se emplean, por consecuente existió disponibilidad y aceptación en el 

desarrollo de las actividades planteadas. 

 

Habilidades  para hacer frente al estrés: las técnicas desarrolladas en este grupo de 

habilidades permitieron que los sujetos de estudio identifiquen  conductas  que causan 

estrés y como estas producen conductas agresivas, así mismo se logró desarrollar 

estrategias de auto control ante situaciones que generan estrés a partir del auto 

conocimiento y aceptación de  las conductas agresivas que estos sujetos presenta; el 

fundamento teórico permito que los sujetos conozcan nuevas formas de enfrentarse ante 

situaciones estresantes. 

 

Habilidades  de planificación: si bien antes de la aplicación del programa esta habilidad 

se encontraba con mayor predominancia que el resto de habilidades, se logró identificar que 

no es una habilidad fortalecida, identificando la falta de  objetividad en relación a  metas, 

no identifican  las consecuencias de una acción y en muchos casos la falta de apoyo filial, 

produce  a los sujetos de estudio incertidumbre con relación a su futuro. Dichos  

fundamentos impiden que estos presenten adecuadas estrategias de planificación. No 

obstante a través de las actividades desarrolladas en el programa  permitió que los sujetos 

de estudio identifiquen la importancia de planeación,  cumplimiento de objetivos y el 

trazarse metas.  
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B. Resultados Cuantitativos. 
 

1. Resultados  generales de las habilidades sociales. 
 

 

 

La grafica muestra  los resultados comparativos pre test – post test  de la escala de observación de 

habilidades sociales,  la cual nos permite evaluar el déficit y efectividad en estas habilidades. Este 

instrumento  permite identificar  que grupo de habilidad presento mayor impacto en los sujetos de 

estudio.  Por consiguiente la escala revela los siguientes resultados: 

 

GRUPO DE HABILIDADES PRE-TEST POST-TEST RESULTADO 

I -  Primeras Habilidades 48% 70% 22% 

II - Habilidades Avanzadas 44% 73% 29% 

III - Habilidades relacionada con 

los sentimientos 
38% 67% 29% 

IV - Habilidades alternativas a la 

agresión 
39% 66% 27% 

V - Habilidades para el manejo de 

estrés 
48% 75% 27% 

VI - Habilidades de planificación  60% 77% 17% 

TOTAL 46% 71% 25% 

    3,70743                
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A partir de los datos obtenidos en la aplicación  pre-test y pos-test identificamos que el 

programa produjo un  incremento total  del  25% en las habilidades sociales.  Ya que los 

sujetos de estudió presentaron un 46 % en el pre-test y el 71 %  en el post-test. A  través de 

los datos obtenidos se realizó la comprobación de hipótesis la cual nos refleja: la aceptación 

de  la hipótesis alternativa, ya que        mostrando un cambio en las habilidades sociales 

de  los sujetos (véase pág.160). 

Así mismo  podemos identificar que las habilidades que presentaron un considerable 

incremento a partir de la aplicación del programa, fueron las habilidades avanzadas y las 

habilidades relacionadas con los sentimientos, ambas  muestran un incremento total del 29 

%. Las  habilidades avanzadas presentaron un valor del 44% antes de la aplicación del 

programa y posterior a esta; presentaron un resultado del 73 % en el post-test. Las  

habilidades relacionadas con los sentimientos presentan un valor total del 38 % en el pre-

test, lo que refleja un incremento en esta habilidad tras la aplicación del programa ya que se 

identifica el 67% en el post-test. 

Sin embargo, se identificó que las habilidades de planificación fueron las habilidades que 

no presentaron un impacto significativo tras la aplicación del programa, ya que muestran un 

valor total del 17 %. Revelando que los sujetos de estudios presentaron un resultado del 60 

% en el pre-test y  un valor del 77%  en el pos-test.  No obstante podemos referir que la 

habilidad de planificación antes de la aplicación del programa se encuentra presente en los 

sujetos de estudios. 
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Resultado primeras habilidades sociales. 

 

 

 

La grafica   representa al primer grupo de habilidades sociales las cuales presenta   la 

capacidad  de resolver situaciones sociales de manera efectiva emitiendo conductas que 

optimicen las relaciones sociales  por consiguiente la adquisición  de estas son elementales 

ya que permiten establecer la adquisición y aprendizaje de las demás habilidades. 

Los  resultados obtenidos del pre-test pos-test se logró identificar lo siguiente. 
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  PRIMERAS HABILIDADES SOCIALES 

SUJETOS PRE-TEST POST-TEST TOTAL 

1 42% 62% 20% 

2 42% 62% 20% 

3 60% 80% 20% 

4 50% 80% 30% 

5 67% 45% 25% 

6 47% 75% 23% 

7 52% 23% 23% 

8 47% 70% 23% 

9 52% 70% 18% 

10 45% 65% 20% 

TOTAL 50% 56% 22% 

    2.6822                
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A partir de la aplicación del programa de fortalecimiento de habilidades sociales, se logró 

identificar que los sujetos de estudio presentaron un incremento total de esta habilidad en 

un 22% ya que podemos constatar que presentan un valor del  50%  en el pre-test, sin 

embargo tras la aplicación del programa nos muestran un incremento del 56 %.  

Por consiguiente se acepta la hipótesis alternativa, ya que        en las primeras 

habilidades sociales  de los sujetos,  lo que refleja  incremento  en los momentos de 

medición de esta habilidad (véase pág. 183) 

 

Se identifica, que el impacto del programa de habilidades causo una notable mejoría en las 

habilidades del sujeto 4 ya que este presenta un incremento total del 30 % en esta habilidad 

mostrando un valor en el pre-test del 50% y posterior a la aplicación del programa 

identificamos que este valor incremento en un total de 80%.  Se  observa una mejoría en 

este primer grupo de habilidades. 

Además también identificamos que el programa no causo un impacto significativo en el 

sujeto 9 ya que este presenta un valor total del 18 % tras la aplicación del programa. El 

sujeto presenta un valor de 52% en el pre-test,  y tras la aplicación del programa en el  post-

test identificamos un valor del 70 % lo que nos refleja que el programa no causo gran 

impacto en este sujeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 150 

Resultado habilidades avanzadas. 

 

 

 

La grafica  muestra los resultados de las habilidades avanzadas las cuales dentro de este 

grupo se encuentran; pedir ayuda, estar en compañía,  dar instrucciones, seguir 

instrucciones,  discutir y convencer a los demás, por consiguiente identificaremos en que 

sujeto causo mayor impacto el programa de fortalecimiento 

HABILIDADES  SOCIALES AVANZADAS 

SUJETOS PRE-TEST POST-TEST RESULTADO 

1 30% 67% 37% 

2 40% 70% 30% 

3 43% 73% 30% 

4 43% 77% 34% 

5 50% 80% 30% 

6 53% 77% 24% 

7 36% 63% 27% 

8 50% 73% 23% 

9 50% 73% 23% 

10 43% 67% 24% 

TOTAL 44% 72% 29% 

    2.6822               
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A partir de la aplicación del programa de fortalecimiento en habilidades sociales, se logró 

identificar que los sujetos de estudio presentaron un incremento total en esta habilidad del 

29% .reflejando un valor del  44 %  en el pre-test.  Tras  la aplicación del programa nos 

muestran un incremento del 67 % .estos resultados nos permite realizar la comprobación de 

hipótesis la cual nos refleja que efectivamente existió un impacto en las habilidades de los 

sujetos:  

              

Donde la        en las habilidades avanzadas de los sujetos,  lo que refleja  un incremento  

de las habilidades a partir de la aplicación del programo de fortalecimientos en habilidades 

sociales (véase pág. 183). 

Logramos  identificar que el impacto del programa de habilidades causo una notable 

mejoría en las habilidades del sujeto 1, ya que este presenta un incremento total del 37 % en 

esta habilidad. Mostrando un valor en el pre-test del 30 % y posterior a la aplicación del 

programa identificamos que este valor incremento en un 67 % lo que refleja que si se existe 

una mejoría en las habilidades avanzadas de este sujeto. 

Además también identificamos que el programa no causo un impacto significativo en el 

sujeto 10 ya que este presenta un valor total del 24 % tras la aplicación del programa. El 

sujeto presenta un valor del 43 % en el pre-test  y tras la aplicación del post-test 

identificamos un valor del 67  % lo que nos refleja resultados más bajos con relación a los 

demás sujetos de estudio. 
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Resultado habilidades  relaciona con los sentimientos. 

 

 

 

Esta grafica nos permite identificar cambios en esta habilidad que involucra el 

relacionamiento social de forma adecuada a partir de un control de las emociones así 

mismo la importancia de que conozcan sus propios sentimientos y logren expresarlos todo 

esto permitirá  a los sujetos de estudio  evitar lastimar a su entorno cercano, expresándose 

con seguridad  sus emociones y presentar ideas  claras. 

HABILIDADES  SOCIALES RELACIONADA CON LOS SENTIMIENTOS 

SUJETOS PRE-TEST POST-TEST RESULTADO 

1 42% 74% 37% 

2 31% 57% 26% 

3 40% 68% 28% 

4 40% 68% 28% 

5 28% 65% 37% 

6 48% 80% 32% 

7 42% 71% 29% 

8 40% 66% 26% 

9 40% 60% 20% 

10 34% 60% 26% 

TOTAL 39% 67% 29% 

    2.64790               
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A partir de la aplicación del programa de fortalecimiento en habilidades sociales se logró 

identificar que los sujetos de estudio presentaron un incremento total en esta habilidad del 

29% ya que podemos constatar que presentan un valor del  39  %  en el pre-test, sin 

embargo tras la aplicación del programa nos muestran un incremento del 67 % lo cual 

refleja que el programo de fortalecimientos causo impacto en los sujetos de estudio. A  

partir de los datos recolectados se realizó la prueba medicional poblacional con muestra 

pequeña y desviación estándar de la población, la cual refleja la existencia en el incremento 

de  las habilidades sociales. 

 

              

 

Por consiguiente         en las habilidades relacionadas con los sentimientos de los 

sujetos,  refleja  un incremento  en los momentos de medición de dicha habilidad véase 

(pag.184) 

 

 A si mismo logramos identificar que el impacto del programa de habilidades causo una 

notable mejoría en las habilidades de los  sujetos 1 y 5  ya que estos  presentan un 

incremento total del 37 % en esta habilidad. El sujeto 1 presenta en el pre-test un valor de 

42 %,  y  en el post-test presenta un valor del  74 % .A sí mismo el sujeto  5 presenta en el 

pre-test un valor de  28 %, y un 68 % en el post-test. Reflejando que la aplicación del 

programa causo un impacto en estos sujetos produciendo cambios en esta habilidad. 

Sin embargo identificamos que el programa no causo un impacto significativo en el sujeto 9 

ya que este presenta un valor total del 20 % tras la aplicación del programa. El sujeto 

presento  en el pre-test  un valor del 34 %, tras la aplicación el post-test refleja un valor del 

60  % lo que nos refleja resultados menor con relación a los demás sujetos de estudio. 
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Resultado habilidades alternativas a la agresión. 

 

 

La grafica de habilidades sociales alternativa a la agresión permite que  las personas 

presenten técnicas que faciliten la tendencia a satisfacer sus necesidades y alcanzar el logro 

de los sus deseos, sin causar conflictos con las necesidades de otras personas, ya que ciertas 

circunstancias provocan en ocasiones comportamientos agresivos para obtener las 

necesidades de las personas. Por lo consiguiente estos hechos traen en la vida personal y 

social de las personas consecuencias nefastas al momento de relacionarse. 

 

HABILIDADES ALTERNATIVAS A LA AGRESION 

SUJETOS PRE-TEST POST-TEST RESULTADO 

1 40% 64% 24% 

2 40% 67% 27% 

3 42% 67% 25% 

4 40% 71% 31% 

5 40% 67% 25% 

6 42% 67% 25% 

7 35% 71% 36% 

8 33% 60% 27% 

9 44% 67% 23% 

10 35% 62% 27% 

TOTAL 39% 66% 27% 

    2.63157               
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A partir de la aplicación del programa de fortalecimiento en habilidades sociales se logró 

identificar que los sujetos de estudio presentaron un incremento total en esta habilidad del 

27% ya que podemos constatar que presentan un valor del  39 %  en el pre-test, tras la 

aplicación del programa nos muestran un incremento del 66 %. Reflejando  que el 

programo de fortalecimientos causo impacto en los sujetos de estudio. A  partir de los datos 

recolectados se realizó la prueba medicional poblacional con muestra pequeña y desviación 

estándar de la población, la cual refleja la existencia en el incremento de  las habilidades 

sociales. 

 

              

 

Por consiguiente;         en las habilidades alternativas a la agresión de los sujetos.  Lo 

que refleja  un incremento  en el momento de medición de esta habilidad (véase pág.185) 

 

A si mismo logramos identificar que el impacto del programa de habilidades causo una 

notable mejoría en las habilidades del sujeto 7  ya que este presenta un incremento total del 

36 % en esta habilidad. Mostrando un valor en el pre-test del 35 %, tras la aplicación del 

programa identificamos que este valor incremento en un 71 % lo que refleja que si se existe 

una mejoría en las habilidades avanzadas de este sujeto. 

Sin embargo identificamos que el programa no causo un impacto significativo en el sujeto 9  

ya que este presenta un valor total del 23  % tras la aplicación del programa. El sujeto 

presenta un valor del 44  % en el pre-test, el post-test identificamos un valor del 67 %,  lo 

que nos indica que presento  resultados más bajos con relación a los demás sujetos de 

estudio. 
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Resultados habilidades para hacer frente al estrés. 

 

Este grafico nos permite identificar la habilidad que identifica cuando las personas 

experimentan estrés y sienten un desequilibrio al realizar una tarea. Ya que  el estrés a nivel 

causa  irritabilidad, ansiedad, problemas de sueño, depresión y diferentes conductas que 

afectan a la persona al momento de relacionarse.; Por consiguiente analizamos los datos 

reflejados a través de la gráfica la cual refiere los siguientes resultados. 

HABILIDADES PARA HACER FRENTE AL ESTRÉS 

SUJETOS PRE-TEST POST-TEST RESULTADOS 

1 46% 67% 21% 

2 45% 72% 27% 

3 41% 73% 32% 

4 53% 78% 25% 

5 52% 83% 31% 

6 43% 72% 29% 

7 46% 67% 21% 

8 53% 72% 19% 

9 48% 80% 32% 

10 51% 72% 21% 

TOTAL 48% 74% 27% 

    2.61742               
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El desarrollo de la aplicación del programa mostro   un incremento significativo, ya que se 

evidencia que esta habilidad presenta un incremento total del 27 %. A  partir de los datos 

recolectados se realizó la prueba medicional poblacional con muestra pequeña y desviación 

estándar de la población, la cual refleja la existencia en el incremento de  las habilidades 

sociales. 

              

En conclusión se acepta identifica que         en las habilidades para hacer frente al estrés 

de los sujetos.  Lo que refleja  un incremento  en los momentos de medición de esta 

habilidad. 

 

Se identifica  que el impacto del programa de habilidades causo una notable mejoría en las 

habilidades de los  sujetos  3 y 9  ya que estos  presentan un incremento total del 32% en 

esta habilidad.  El sujeto 3 presenta en el pre-test  un valor de 41%, y  en el post-test 

presenta un valor del  73%. De igual manera el sujeto  9  presenta en el pre-test un valor de  

48%, y un 80 % en el post-test Reflejando  que el programo de fortalecimientos causo 

impacto en los sujetos de estudio.  

 

Sin embargo identificamos que el programa no causo un impacto significativo en el sujeto 8  

ya que este presenta un valor total del 19 %, tras la aplicación del programa. El sujeto 

presento un valor del 43% en el pre-test  y tras la aplicación del post-test identificamos un 

valor del 72  % lo que nos refleja resultados más bajos con relación a los demás sujetos de 

estudio. 
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Resultado habilidades de planificación. 

 

 

La gráfica de habilidades de planificación  es un proceso que permite a los sujetos tener la 

capacidad para tomar decisiones para alcanzar un futuro deseado. Así mismo permite tener 

la habilidad de medir los factores internos y externos que permiten influir los logros de  

objetivos. 

 

HABILIDADES SOCIALES DE PLANIFICACION 

SUJETOS PRE-TEST POST-TEST RESULTADOS 

1 67% 75% 8% 

2 66% 75% 17% 

3 67% 75% 10% 

4 55% 75% 20% 

5 55% 85% 16% 

6 65% 85% 20% 

7 60% 80% 20% 

8 57% 75% 18% 

9 57% 80% 27% 

10 55% 70% 15% 

TOTAL 60% 78% 17% 

    2.63869               
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A partir de la aplicación del programa de fortalecimiento en habilidades sociales,  se logró 

identificar que los sujetos de estudio presentaron un incremento total en esta habilidad del 

17% ya que podemos constatar que presentan un valor del  60  %  en el pre-test,  y  tras la 

aplicación del programa nos muestran un incremento del 78 %.  A  partir de los datos 

recolectados se realizó la prueba medicional poblacional con muestra pequeña y desviación 

estándar de la población, la cual refleja la existencia en el incremento de  las habilidades 

sociales. 

              

 

En conclusión se identifica que nuestro programa mostro cambios en los sujetos donde;  

       en las habilidades de planificación de los sujetos.  Ya que refleja  un incremento  en 

los momentos de medición de esta habilidad (véase pág.187). 

 

A si mismo logramos identificar que el impacto del programa de habilidades, causo una 

notable mejoría en las habilidades del sujeto 9,  ya que este presenta un incremento total del 

27% en esta habilidad. mostrando un valor en el pre-test del 57% y posterior a la aplicación 

del programa identificamos que este valor incremento en un 80% .lo que refleja la 

existencia de mejoría en las habilidades avanzadas de este sujeto. 

Sin embargo identificamos que el programa no causo un impacto significativo en el sujeto 

1,  ya que este presenta un valor total del 8  % tras la aplicación del programa. El sujeto 

presenta en el pre-test  un valor del 57%, y tras la aplicación del post-test identificamos un 

valor del  75% lo que nos refleja resultados menores con relación a los demás sujetos de 

estudio. 
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2. Resultados de las habilidades sociales de los sujetos de estudio. 

 
En este punto   analizaremos  que habilidades sociales sufrieron un incremento en cada sujeto lo que 

nos permitirá identificar  que habilidad social se encuentra mejor desarrollada en estos sujetos de 

estudios. 

 

Análisis  generales de los sujetos de estudio. 

 

 

 

La grafica  muestra  los resultados comparativos del pre-test y post-test  de la Escala de 

Observación de Habilidades sociales, del sujeto 1  lo cual nos refieren si la conducta 

evaluada se incrementa en la medida que el porcentaje es mayor, y disminuye en la medida 

que el porcentaje es menor. 

SUJETO 1 

HABILIDADES PRE-TEST POST-TEST RESULTADOS 

I 42% 60% 18% 

II 30% 77% 42% 

III 40% 69% 29% 

IV 40% 57% 17% 

V 46% 72% 26% 

VI 67% 75% 8% 

TOTAL 44% 68% 24% 

    2.6822               
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A partir de los datos emitidos por la gráfica, podemos referir que el programa de 

fortalecimiento en habilidades sociales  presento  un incremento total del 24% tras la 

aplicación de este. Así mismo referimos que el sujeto presento un valor  en el pre-test del  

44%  y en la aplicación del pos-test el sujeto refleja un incremento del valor en un 69%. A  

partir de los datos recolectados se realizó la prueba medicional poblacional con muestra 

pequeña y desviación estándar de la población, la cual refleja la existencia en el incremento 

de  las habilidades sociales. 

              

Concluimos que los resultados del post-test presentan un crecimiento significativo frente a 

los resultados del pre-test en las habilidades sociales de este sujeto, reflejando que el 

programa de fortalecimiento en habilidades sociales mostro un impacto favorecedor en las 

habilidades del sujeto (Véase pág.188). 

El sujeto mostro un incremento significativo en las  habilidades avanzadas las cuales son 

representadas por el II grupo de habilidades, en este el sujeto presenta un valor total de 42%  

en el fortalecimiento de esta habilidad lo que nos demuestra que el programa de habilidades 

desarrollo un gran impacto en el fortalecimiento de esta. Ya que podemos evidenciar que en 

su pre-test el sujeto presenta un resultado del 30%.  Tras  la aplicación del programa en el 

post-test se evidencia un incremento del valor del  77%. Identificamos la existencia en el 

fortalecimiento significativo de esta habilidad. 

Sin embargo el programa no mostro el impacto esperado, en las habilidades de 

planificación ya que solo presenta un 8% del valor total. Lo que nos muestra que el sujeto 

presento en el pre-test un valor del 67% y en el pos-test solo muestra un incremento del 

75%. Paradójicamente esta habilidad es la que se encontraba con mayor valor en el sujeto 

en el pre-test lo que nos hace presumir que el sujeto si presentaba fortalecida esta habilidad 

antes de la aplicación del programa. 
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Análisis generales de las Habilidades Sociales del sujeto 2. 

 

 

 

La grafica  muestra  los resultados comparativos del pre-test y post-test  de la Escala de 

Observación de Habilidades sociales, del sujeto 2  lo cual nos refieren si la conducta 

evaluada se incrementa en la medida que el porcentaje es mayor, y disminuye en la medida 

que el porcentaje es menor. 

 

SUJETO 2 

HABILIDADES PRE-TEST POST-TEST RESULTADOS 

I 42% 62% 20% 

II 40% 70% 30% 

III 42% 74% 32% 

IV 40% 69% 29% 

V 45% 72% 27% 

VI 40% 77% 37% 

TOTAL 41% 70% 29% 

    2,6822                

 

A partir de los datos emitidos por la gráfica, podemos referir que el programa de 

fortalecimiento en habilidades sociales  presento  un incremento total del 29% tras la 

aplicación de este. Así mismo referimos que el sujeto presento un valor  en el pre-test del  

41% , tras  la aplicación del programa en el pos-test el sujeto refleja un incremento del 

valor en un 70%. A  partir de los datos recolectados se realizó la prueba medicional 
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poblacional con muestra pequeña y desviación estándar de la población, la cual refleja la 

existencia en el incremento de  las habilidades sociales. 

               

Concluimos  que los resultados del post-test presentan un crecimiento significativo frente a 

los resultados del pre-test en las habilidades sociales de este sujeto (véase pág. 189). 

 

El sujeto mostro un incremento significativo en las  habilidades de planificación  las cuales 

son representadas por el grupo  VI de habilidades, en este el sujeto presenta un valor total 

de 37% en el fortalecimiento de esta habilidad, lo que nos demuestra que el programa de 

habilidades desarrollo un gran impacto en el fortalecimiento de esta.  Así mismo  podemos 

evidenciar que el sujeto en el pre-test presenta un resultado del 40%,  y a partir de la 

aplicación del programa en el post-test se evidencia un incremento del valor del  77 % lo 

que nos refleja que si existió un fortalecimiento significativo en este grupo. 

Sin embargo el programa no mostro un impacto significativo en las primeras habilidades  

ya que solo presenta un 20% del valor total. Se identifica que el sujeto presento en el pre-

test un valor del 42  % y en el pos-test solo muestra un incremento del 62 % por 

consiguiente esta es la habilidad que no presenta un gran incremento con relación a las 

demás habilidades del sujeto. 
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Análisis generales de las Habilidades Sociales del sujeto 3. 

 

 

 

La grafica  muestra  los resultados comparativos del pre-test y post-test  de la Escala de 

Observación de Habilidades sociales, del sujeto 3  lo cual nos refieren si la conducta 

evaluada se incrementa en la medida que el porcentaje es mayor, y disminuye en la medida 

que el porcentaje es menor. 

 

SUJETO 3 

HABILIDADES PRE-TEST POST-TEST RESULTADOS 

I 60% 80% 20% 

II 43% 73% 30% 

III 31% 57% 26% 

IV 42% 66% 22% 

V 41% 73% 32% 

VI 67% 77% 10% 

TOTAL 73% 71% 23% 

    2,6822                

 

A partir de los datos emitidos por la gráfica, podemos referir que el programa de 

fortalecimiento en habilidades sociales  presento  un incremento total del 23 % tras la 

aplicación de este, así mismo referimos que el sujeto presento un valor  en el pre-test del  

43 %  ya en la aplicación del pos-test el sujeto refleja un incremento del valor en un 71 %.  

A  partir de los datos recolectados se realizó la prueba medicional poblacional con muestra 
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pequeña y desviación estándar de la población, la cual refleja la existencia en el incremento 

de  las habilidades sociales. 

               

Concluimos que los resultados del post-test presentan un crecimiento significativo frente a 

los resultados del pre-test en las habilidades sociales de este sujeto (véase pág.190) 

 

El sujeto mostro un incremento significativo en las  habilidades para hacer frente al estrés 

las cuales son representadas por el grupo  V de habilidades, en este el sujeto presenta un 

valor total de 32 %  en esta habilidad lo que nos demuestra que el programa de habilidades 

desarrollo un gran impacto en el fortalecimiento de estas.  Así mismo  podemos evidenciar 

que el sujeto en el pre-test presenta un resultado del 41 %  y a partir de la aplicación del 

programa en el post-test se evidencia un incremento del valor del  73 % lo que nos refleja 

que si existió un fortalecimiento significativo en este grupo. 

Sin embargo el programa no mostro un impacto significativo en las habilidades de 

planificación  ya que solo presenta un 10  % de valor total. Se identifica que el sujeto 

presento en el pre-test un valor del 67  % y en el pos-test solo muestra un incremento del 71 

% por consiguiente esta es la habilidad que no presenta un gran incremento con relación a 

las demás habilidades del sujeto. Un punto importante de resaltar en esta habilidad es que 

se encontraba ya fortalecida en el sujeto antes de la aplicación del programa. 
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Análisis generales de las Habilidades Sociales del sujeto 4. 

 

 

 

La grafica  muestra  los resultados comparativos del pre-test y post-test  de la Escala de 

Observación de Habilidades sociales, del sujeto 4  lo cual nos refieren si la conducta 

evaluada se incrementa en la medida que el porcentaje es mayor, y disminuye en la medida 

que el porcentaje es menor. 

 

SUJETO 4 

HABILIDADES PRE-TEST POST-TEST RESULTADOS 

I 50% 80% 20% 

II 43% 77% 34% 

III 40% 69% 29% 

IV 40% 71% 31% 

V 53% 78% 25% 

VI 55% 75% 20% 

TOTAL 46% 75% 27% 

    2,6822                
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A partir de los datos emitidos por la gráfica; podemos referir que el programa de 

fortalecimiento en habilidades sociales  presento  un incremento total del 27% tras la 

aplicación de este, así mismo referimos que el sujeto presento un valor  en el pre-test del  

46%  y en el pos-test, el sujeto refleja un incremento del valor en un 75% .Lo  que nos 

refiere que el programa de habilidades presento un impacto en el fortalecimiento de las 

habilidades del sujeto de estudio. 

A  partir de los datos recolectados se realizó la prueba medicional poblacional con muestra 

pequeña y desviación estándar de la población, la cual refleja la existencia en el incremento 

de  las habilidades sociales. 

               

Concluimos  que los resultados del post-test presentan un crecimiento significativo frente a 

los resultados del pre-test en las habilidades sociales de este sujeto (véase pág.190). 

 

El sujeto mostro un incremento significativo en las habilidades relacionada con los 

sentimientos  y en las habilidades para hacer frente al estrés  las cuales son representadas 

por el grupo  III  y V de habilidades, en este el sujeto presenta un valor total del 32%  en 

estas habilidades lo que nos demuestra que el programa de habilidades desarrollo un gran 

impacto en el fortalecimiento de estas.  Así mismo  podemos evidenciar que el sujeto en el 

pre-test  del grupo III presenta un resultado del 48%  y a partir de la aplicación del 

programa en el post-test se evidencia un incremento del valor del  80%. Así mismo en el 

grupo V presenta un resultado del 65 % en el pre test, y un resultado del 75% en el pos-test. 

Lo que nos refleja que si existió un fortalecimiento significativo en este grupo. 

Sin embargo el programa no mostro un impacto significativo en las habilidades de 

planificación  ya que solo presenta un 20% de valor total. Se identifica que el sujeto 

presento en el pre-test un valor del 65 % y en el pos-test solo muestra un incremento del 85 

% por consiguiente esta es la habilidad que no presenta un gran incremento con relación a 

las demás habilidades del sujeto. Un punto importante de resaltar en esta habilidad es que 

se encontraba ya fortalecida en el sujeto antes de la aplicación del programa. 
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Análisis generales de las Habilidades Sociales del sujeto 5. 

 

 

 

La grafica  muestra  los resultados comparativos del pre-test y post-test  de la Escala de 

Observación de Habilidades sociales, del sujeto 5  lo cual nos refieren si la conducta 

evaluada se incrementa en la medida que el porcentaje es mayor, y disminuye en la medida 

que el porcentaje es menor. 

SUJETO 5 

HABILIDADES PRE-TEST POST-TEST RESULTADOS 

I 42% 67% 25% 

II 50% 80% 30% 

III 28% 65% 37% 

IV 40% 69% 29% 

V 51% 88% 37% 

VI 55% 82% 27% 

TOTAL 44% 75% 31% 

    2.6822                

 

Los  datos emitidos por la gráfica, podemos referir que el programa de fortalecimiento en 

habilidades sociales  presento  un incremento total del 31% tras la aplicación de este. Así 

mismo referimos que el sujeto presento un valor  en el pre-test del  44%,  los resultados del 

pos-test refleja un incremento del valor en un 75% lo que nos refiere que el programa de 

habilidades presento un impacto en el fortalecimiento de las habilidades del sujeto de 

estudio. 
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A  partir de los datos recolectados se realizó la prueba medicional poblacional con muestra 

pequeña y desviación estándar de la población, la cual refleja la existencia en el incremento 

de  las habilidades sociales. 

               

Concluimos  que los resultados del post-test presentan un crecimiento significativo frente a 

los resultados del pre-test en las habilidades sociales de este sujeto (véase pág.191). 

 

El sujeto mostro un incremento significativo en las habilidades relacionada con los 

sentimientos  y en las habilidades para hacer frente al estrés;  Las cuales son representadas 

por el grupo  III  y V de habilidades, en estos el sujeto presenta un valor total del 37%. Lo  

que nos demuestra que el programa de habilidades desarrollo un gran impacto en el 

fortalecimiento de estas.  Así mismo  podemos evidenciar que el sujeto en el pre-test  del 

grupo III presenta un resultado del 28 %  y a partir de la aplicación del programa en el post-

test se evidencia un incremento del valor del  65%. Así mismo en el grupo V presenta un 

resultado del 51 % en el pre-test y un resultado de 88 % en el pos-test. Lo que nos refleja 

que si existió un fortalecimiento significativo en este grupo. 

 

Sin embargo el programa no mostro un impacto significativo en las primeras habilidades 

sociales   ya que solo presenta un 25% de valor total. Se identifica que el sujeto presento en 

el pre-test un valor del 42% y en el pos-test solo muestra un incremento del 67%, por 

consiguiente, esta es la habilidad que no presenta un gran incremento con relación a las 

demás habilidades del sujeto. Un punto importante de resaltar en esta habilidad es que se 

encontraba ya fortalecida en el sujeto antes de la aplicación del programa. 
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Análisis generales de las Habilidades Sociales del sujeto 6. 

 

 

La grafica  muestra  los resultados comparativos del pre-test y post-test  de la Escala de 

Observación de Habilidades sociales, del sujeto 6  lo cual nos refieren si la conducta 

evaluada se incrementa en la medida que el porcentaje es mayor, y disminuye en la medida 

que el porcentaje es menor. 

 

 

SUJETO 6 

HABILIDADES PRE-TEST POST-TEST RESULTADOS 

I 47% 75% 28% 

II 53% 77% 24% 

III 48% 80% 32% 

IV 42% 69% 27% 

V 43% 75% 32% 

VI 65% 85% 20% 

TOTAL 49% 76% 27% 

    2,6822                
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A partir de los datos emitidos por la gráfica, podemos referir que el programa de 

fortalecimiento en habilidades sociales  presento  un incremento total del 27% tras la 

aplicación de este. Así mismo referimos que el sujeto presento un valor  en el pre-test del  

49 %. Ya  en la aplicación del pos-test el sujeto refleja un incremento del valor en un 76%. 

A  partir de los datos recolectados se realizó la prueba medicional poblacional con muestra 

pequeña y desviación estándar de la población, la cual refleja la existencia en el incremento 

de  las habilidades sociales. 

 

               

 

 Lo que nos refiere que el programa de habilidades presento un impacto en el 

fortalecimiento de las habilidades del sujeto de estudio (véase pág.192). 

El  programa no mostro un impacto significativo en las habilidades de planificación,  ya 

que solo presenta un 20% de valor total. Se identifica que el sujeto presento en el pre-test 

un valor del 55% y en el pos-test muestra un incremento del 75%. Por  consiguiente, esta  

habilidad no presenta un gran incremento con relación a las demás habilidades del sujeto. 

Un punto importante de resaltar en esta habilidad es que se encontraba ya fortalecida en el 

sujeto antes de la aplicación del programa 
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Análisis generales de las Habilidades Sociales del sujeto 7. 

 

 

 

La grafica  muestra  los resultados comparativos del pre-test y post-test  de la Escala de 

Observación de Habilidades sociales, del sujeto 7  lo cual nos refieren si la conducta 

evaluada se incrementa en la medida que el porcentaje es mayor, y disminuye en la medida 

que el porcentaje es menor. 

 

SUJETO 7 

HABILIDADES PRE-TEST POST-TEST RESULTADOS 

I 52% 75% 23% 

II 37% 63% 26% 

III 42% 60% 18% 

IV 35% 41% 36% 

V 47% 67% 20% 

VI 60% 80% 20% 

TOTAL 46% 64% 22% 

    2,6822                
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A partir de los datos emitidos por la gráfica, podemos referir que el programa de 

fortalecimiento en habilidades sociales  presento  un incremento total del 22% tras la 

aplicación de este. Así  mismo referimos que el sujeto presento un valor  en el pre-test del  

46%  y en el pos-test el sujeto refleja un incremento del valor en un 64%. A  partir de los 

datos recolectados se realizó la prueba medicional poblacional con muestra pequeña y 

desviación estándar de la población, la cual refleja la existencia en el incremento de  las 

habilidades sociales. 

               

Concluimos  que los resultados del post-test presentan un crecimiento significativo frente a 

los resultados del pre-test en las habilidades sociales de este sujeto (véase pág193).  

 

El sujeto mostro un incremento significativo en las habilidades alternativas a la agresión la 

cual pertenece al grupo IV. En este el sujeto presenta un valor total del 36%,  lo que nos 

indica que el programa de habilidades desarrollo un gran impacto en el fortalecimiento de 

estas.  Así mismo  podemos evidenciar que el sujeto presenta  en el pre-test un valor de 

42%, y tras la aplicación del programa el sujeto presento en el post-test un valor de 60 %. 

Sin embargo el programa no mostro un impacto significativo en las  habilidades 

relacionada con los sentimientos,   ya que solo presenta un 18% del valor total. este 

presento en el pre-test un valor del 42 % y en el pos-test solo muestra un incremento del 

60%,  por consiguiente, esta es la habilidad que no presenta un gran incremento con 

relación a las demás habilidades del sujeto 
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Análisis generales de las Habilidades Sociales del sujeto 8. 

 

 

 

La grafica  muestra  los resultados comparativos del pre-test y post-test  de la Escala de 

Observación de Habilidades sociales, del sujeto 8  lo cual nos refieren si la conducta 

evaluada se incrementa en la medida que el porcentaje es mayor, y disminuye en la medida 

que el porcentaje es menor. 

 

SUJETO 8 

HABILIDADES PRE-TEST POST-TEST RESULTADOS 

I 47% 70% 23% 

II 50% 73% 23% 

III 40% 66% 26% 

IV 33% 60% 36% 

V 53% 72% 19% 

VI 57% 75% 18% 

TOTAL 45% 69% 24% 

    2,6822 
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Los  datos emitidos por la gráfica, podemos referir que el programa de fortalecimiento en 

habilidades sociales  presento  un incremento total del 24% tras la aplicación de este. Así  

mismo referimos que el sujeto presento un valor  en el pre-test del  45%, tras la aplicación 

del pos-test el sujeto refleja un incremento del valor en un 69%. A  partir de los datos 

recolectados se realizó la prueba medicional poblacional con muestra pequeña y desviación 

estándar de la población, la cual refleja la existencia en el incremento de  las habilidades 

sociales. 

               

Concluimos  que los resultados del post-test presentan un crecimiento significativo frente a 

los resultados del pre-test (véase pág.193). 

 

El sujeto mostro un incremento significativo en las  habilidades alternativas a la agresión 

las cuales son representadas por el grupo  IV de habilidades, en este el sujeto presenta un 

valor total de 36%  en esta habilidad lo que nos demuestra que el programa de habilidades 

desarrollo un gran impacto en el fortalecimiento de estas.  Así mismo  podemos evidenciar 

que el sujeto en el pre-test presenta un resultado del 33%  y a partir de la aplicación del 

programa en el post-test se evidencia un incremento del valor del  60%, lo que nos refleja 

que si existió un fortalecimiento significativo en este grupo. 

El  programa no mostro un impacto relevante en las habilidades de planificación,  porque 

solo presenta un 18% de valor total. Se identifica que el sujeto presento en el pre-test un 

resultado del 57% y en el pos-test solo muestra un incremento del 75%. Por  consiguiente, 

esta es la habilidad que no presenta un gran impacto con relación a las demás habilidades 

del sujeto.  
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Análisis generales de las Habilidades Sociales del sujeto 9. 

 

 

La grafica  muestra  los resultados comparativos del pre-test y post-test  de la Escala de 

Observación de Habilidades sociales, del sujeto 9  lo cual nos refieren si la conducta 

evaluada se incrementa en la medida que el porcentaje es mayor, y disminuye en la medida 

que el porcentaje es menor. 

 

SUJETO 9 

HABILIDADES PRE-TEST POST-TEST RESULTADOS 

I 52% 70% 18% 

II 50% 73% 23% 

III 40% 60% 20% 

IV 44% 69% 25% 

V 48% 80% 32% 

VI 57% 77% 20% 

TOTAL 48% 71% 23% 

    2,6822                
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Referimos que el programa de fortalecimiento de habilidades sociales  presento  un 

incremento total del 23 % tras la aplicación de este. Así  mismo referimos que el sujeto 

presento un valor  en el pre-test del  48%  y en la aplicación del pos-test el sujeto refleja un 

incremento del valor en un 71%. A  partir de los datos recolectados se realizó la prueba 

medicional poblacional con muestra pequeña y desviación estándar de la población, la cual 

refleja la existencia en el incremento de  las habilidades sociales. 

        

Concluimos  que los resultados del post-test presentan un crecimiento significativo frente a 

los resultados del pre-test en las habilidades sociales de este sujeto (véase pág.194). 

 

El sujeto mostro un incremento significativo en las habilidades para hacer frente al estrés la 

cual pertenece al grupo V. En esta habilidad el sujeto presenta un valor total de 32%,  lo 

que nos refleja que el programa de habilidades desarrollo un gran impacto en el 

fortalecimiento de estas.  Así mismo  podemos evidenciar que el sujeto en el pre-test  

puntuó  un 48%.  A  partir de la aplicación del programa el sujeto presento en el post-test 

un valor del 80% 

A sí mismo el programa no mostro un impacto significativo en las  primeras habilidades ya 

que solo presenta un 18% del valor total. Se identifica que el sujeto presento en el pre-test 

un resultado de  52  % y en el pos-test solo muestra un incremento del 70 % por 

consiguiente esta es la habilidad que no presenta un gran incremento con relación a las 

demás habilidades del sujeto. 
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Análisis generales de las Habilidades Sociales del sujeto 10. 

 

 

 

 

La grafica  muestra  los resultados comparativos del pre-test y post-test de la Escala de 

Observación de Habilidades sociales, del sujeto 10  lo cual nos refieren si la conducta 

evaluada se incrementa en la medida que el porcentaje es mayor, y disminuye en la 

medida que el porcentaje es menor. 

 

SUJETO 10 

HABILIDADES PRE-TEST POST-TEST RESULTADOS 

I 45% 65% 20% 

II 43% 64% 24% 

III 34% 60% 26% 

IV 35% 62% 27% 

V 51% 72% 21% 

VI 55% 70% 15% 

TOTAL 43% 65% 22% 

    2,6822 
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El  programa de fortalecimiento en habilidades sociales  presento  un incremento total 

del 22% tras la aplicación de este. Lo  cual  refiere que el sujeto presento un valor  en el 

pre-test del  4 %  3y en la aplicación del pos-test el sujeto refleja un incremento del valor 

en un 65 %. A  partir de los datos recolectados se realizó la prueba medicional 

poblacional con muestra pequeña y desviación estándar de la población, la cual refleja la 

existencia en el incremento de  las habilidades sociales. 

        

 

Concluimos  que los resultados del post-test presentan un crecimiento significativo 

frente a los resultados del pre-test en las habilidades sociales de este sujeto (véase 

pág.195). 

 

El sujeto mostro un incremento significativo en las habilidades alternativas a la agresión 

lo que nos demuestra que el programa de habilidades desarrollo un  impacto en el 

fortalecimiento de estas.  Así mismo  podemos evidenciar que el sujeto en el pre-test 

presenta un resultado del 35%  y a partir de la aplicación del programa en el post-test se 

evidencia un incremento del valor del  62 %.  

Sin embargo el programa no mostro un impacto significativo en las  habilidades de 

planificación   ya que solo presenta un 15% del valor total. Se identifica que el sujeto 

presento en el pre-test un valor del 55% y en el pos-test solo alcanza un incremento del 

70%. En consecuencia,  esta es la habilidad que no presenta un gran incremento con 

relación a las demás habilidades del sujeto.  
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3. Análisis resultados Sexo y Edad. 
 

 

 

La siguiente grafica nos refleja que el sexo predominante en los sujetos de estudio: son 

los hombres ya que representan el 70 % de la población, con relación a las mujeres esta 

muestra de población representan el 30 % del total. En consecuente se identifica que el 

sexo predominante en la muestra de población son los hombres. 
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A partir del análisis de los datos estadísticos identificamos que las edades con mayor 

predominancia  porcentual son las edades de 16 a 17 con un valor del 50 %, las edades 

de 14 a 15 años representan el 40 % del total de la población y solo con un 10% 

representan las edades de 12 a 13 años. En consecuente las edades predominantes en este 

grupo de estudio pertenecen a los sujetos de 16 a 17 años. 
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4. Comprobación de Hipótesis. 

 

La comprobación de hipótesis se realizó a partir de la prueba para una media poblacional 

con muestra pequeña y desviación estándar poblacional desconocida, en este sentido se 

trabajó con T-student la cual nos permitirá  hacer estimaciones de la media de las 

variables  trabajando con muestras pequeñas menores de 30 

Tomando el nivel de significancia α: 0,005 valores porcentuales de la distribución t-

student, la cual nos permite llegar a una confiabilidad mayor para la comprobación de 

hipótesis. 

  :       

  :       

   
    

 

√ 

  

Dónde: 

 

  : Promedio de la diferencia 

S: desviación estándar 

n: número de muestras 

 

Comprobación de hipótesis de las habilidades  sociales: 

 

Hipótesis nula   :       

Hipótesis alternativa   :       

Si        entoces se rechaza la hipótesis nula 

 

Dónde: 

 

  : 0,249457667 

S: 0,041744119     

n: 6 
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α: 0,005 

    3,70743 

 

   
             

            

√ 

             

               

 

Por consiguiente se acepta la hipótesis alternativa, ya que        las habilidades 

sociales  de los sujetos,  mostraron un incremento en la medición del pre-test y en el 

post-test de  estas habilidades. 

 

 Primeras  habilidades sociales:  

 

Hipótesis nula   :       

Hipótesis alternativa   :       

Si        entoces se rechaza la hipótesis nula 

 

Dónde: 

 

  : 0,2225 

S: 0,138687336     

n: 8 

α: 0,005 

    2.6822  

 

   
        

            

√  
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Por consiguiente se acepta la hipótesis alternativa, ya que la t calculada             es 

mayor que la t studen ya que esta presenta un valor de:     2.6822 en la tabla        por 

tanto, las primeras habilidades sociales  de los sujetos refleja un  incremento  en los 

momentos de medición de esta habilidad. 

 

Habilidades  sociales avanzadas: 

 

Hipótesis nula   :       

Hipótesis alternativa   :       

Si        entoces se rechaza la hipótesis nula 

 

Dónde: 

 

  : 0,28 

S: 0,15709222     

n: 60 

α: 0,005 

    2.6822  

 

   
      

          

√  

            

              

 

Por consiguiente se acepta la hipótesis alternativa, ya que la t calculada es mayor 

           con relación a la t studen     2.6822          en consecuencia las 

habilidades avanzadas de los sujetos,  lo que refleja  un incremento  en los momentos de 

medición de dicha habilidad. 
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Habilidades  sociales relacionada con los sentimientos 

 

Hipótesis nula   :       

Hipótesis alternativa   :       

Si        entoces se rechaza la hipótesis nula 

 

Dónde: 

  : 0,25285714 

S: 0,14642744    

n: 7 

α: 0,005 

    2.64790  

 

   
            

          

√  

            

              

 

Por consiguiente se acepta la hipótesis alternativa, ya que        en las habilidades 

relacionada con los sentimientos de los sujetos.  lo que refleja  un incremento  en los 

momentos de medición de dicha habilidad. 

 

Habilidades  sociales alternativa a la agresión: 

 

Hipótesis nula   :       

Hipótesis alternativa   :       

Si        entoces se rechaza la hipótesis nula 

 

Dónde: 

  : 0,27555556 
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S: 0,1292251   

n: 9 

α: 0,005 

    2.63157  

 

   
            

         

√  

            

              

En conclusión se acepta la hipótesis alternativa, ya que        en las habilidades 

alternativas a la agresión de los sujetos.  Lo que refleja  un incremento  en el momento 

de medición de esta habilidad. 

 

Habilidades  para hacer frente al estrés: 

 

Hipótesis nula   :       

Hipótesis alternativa   :       

Si        entoces se rechaza la hipótesis nula 

 

Dónde: 

 

  : 0,2583333 

S: 0,16066215  

n: 12 

α: 0,005 

    2.61742  

 

   
           

          

√   
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En conclusión se acepta la hipótesis alternativa, ya que        en las habilidades para 

hacer frente al estrés de los sujetos.  Lo que refleja  un incremento  en los momentos de 

medición de esta habilidad. 

 

Habilidades  sociales de planificación: 

 

Hipótesis nula   :       

Hipótesis alternativa   :       

Si        entoces se rechaza la hipótesis nula 

 

Dónde: 

  : 0,1775 

S: 0,14580636   

n: 8 

α: 0,005 

    2.63869  

 

   
        

          

√  

            

              

 

En conclusión se acepta la hipótesis alternativa, ya que        en las habilidades de 

planificación de los sujetos.  Ya que refleja  un incremento  en el momentos de medición 

de esta habilidad. 
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5. Comprobación  de hipótesis de los sujetos. 

  

 Sujeto 1.  

Hipótesis nula   :       

Hipótesis alternativa   :       

Si        entoces se rechaza la hipótesis nula 

 

Dónde: 

  : 0,256 

S: 0,25567837  

n: 5 

α: 0,005 

    2.6822 

 

   
       

          

√  

            

              

 

Se rechaza la hipótesis nula ya que la  t calculada es mayor a la t-student. Concluimos 

que los resultados del post-test presentan un crecimiento significativo frente a los 

resultados del pre-test en las habilidades sociales de este sujeto.    

 

 

SUJETO 2.  

 

Hipótesis nula   :       

Hipótesis alternativa   :       

Si        entoces se rechaza la hipótesis nula 
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Dónde: 

  : 0,256 

S: 0,140203933 

n: 50 

α: 0,005 

    2,6822 

 

   
       

           

√  

             

               

 

Se rechaza la hipótesis nula ya que la  t calculada es mayor a la t-student. Concluimos 

que los resultados del post-test presentan un crecimiento significativo frente a los 

resultados del pre-test en las habilidades sociales de este sujeto.   . 

 

SUJETO 3.  

 

Hipótesis nula   :       

Hipótesis alternativa   :       

Si        entoces se rechaza la hipótesis nula 

 

Dónde: 

  : 0,24 

S: 0,151185789 

n: 50 

α: 0,005 

    2,6822 
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√  

             

               

 

Se rechaza la hipótesis nula ya que la t calculada es mayor a la t-student. Concluimos  

que los resultados del post-test presentan un crecimiento significativo frente a los 

resultados del pre-test en las habilidades sociales de este sujeto.   . 

 

SUJETO 4.  

 

Hipótesis nula   :       

Hipótesis alternativa   :       

Si        entoces se rechaza la hipótesis nula 

 

Dónde: 

  : 0,276 

S: 0,161067865 

n: 50 

α: 0,005 

    2,6822 

 

   
       

            

√  

             

               

 

Se rechaza la hipótesis nula ya que la t calculada es mayor a la t-student. Concluimos  

que los resultados del post-test presentan un crecimiento significativo frente a los 

resultados del pre-test en las habilidades sociales de este sujeto 
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SUJETO 5.  

 

Hipótesis nula   :       

Hipótesis alternativa   :       

Si        entoces se rechaza la hipótesis nula 

 

Dónde: 

  : 0,308 

S: 0,108496215  

n: 50 

α: 0,005 

    2.6822 

 

   
       

           

√  

             

               

 

Se rechaza la hipótesis nula ya que t calculada es  mayor  

               

 la t-student. Concluimos que los resultados del post-test presentan un crecimiento 

significativo frente a los resultados del pre-test en las habilidades sociales de este sujeto. 

  . 

SUJETO 6.  

 

Hipótesis nula   :       

Hipótesis alternativa   :       

Si        entoces se rechaza la hipótesis nula 

 

Dónde: 
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  : 0,272 

S: 0,144335211 

n: 50 

α: 0,005 

    2,6822 

 

   
       

           

√  

             

               

 

Se rechaza la hipótesis nula ya que la  t calculada es mayor a la t-student.. Concluimos 

que los resultados del post-test presentan un crecimiento significativo frente a los 

resultados del pre-test en las habilidades sociales de este sujeto.   . 

 

SUJETO 7.  

 

Hipótesis nula   :       

Hipótesis alternativa   :       

Si        entoces se rechaza la hipótesis nula 

 

Dónde: 

  : 0,236 

S: 0,212622114 

n: 50 

α: 0,005 

    2,6822 

 

   
       

           

√  
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Se rechaza la hipótesis nula ya que la  hipótesis es mayor a la t-student . Concluimos 

que los resultados del post-test presentan un crecimiento significativo frente a los 

resultados del pre-test en las habilidades sociales de este sujeto.   . 

 

SUJETO 8.  

 

Hipótesis nula   :       

Hipótesis alternativa   :       

Si        entoces se rechaza la hipótesis nula 

 

Dónde: 

  : 0,22 

S: 0,152529689 

n: 50 

α: 0,005 

    2,6822 

 

   
      

            

√  

             

               

 

Se rechaza la hipótesis nula ya que la  hipótesis es mayor a la t-student. Concluimos que 

los resultados del post-test presentan un crecimiento significativo frente a los resultados 

del pre-test. 
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SUJETO 9.  

 

Hipótesis nula   :       

Hipótesis alternativa   :       

Si        entoces se rechaza la hipótesis nula 

 

Dónde: 

  : 0,216 

S: 0,113137085 

n: 50 

α: 0,005 

    2,6822 

 

   
       

           

√  

      

        

 

Se rechaza la hipótesis nula ya que la  nuestra t calculada es mayor a la t-student .. 

Concluimos que los resultados del post-test presentan un crecimiento significativo frente 

a los resultados del pre-test en las habilidades sociales de este sujeto.   
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SUJETO 10.  

 

Hipótesis nula   :       

Hipótesis alternativa   :       

Si        entonces se rechaza la hipótesis nula 

 

 

Dónde: 

  : 0,22 

S: 0,152529689 

n: 50 

α: 0,005 

    2,6822 

 

   
      

            

√  

             

               

 

Se rechaza la hipótesis nula ya que la  hipótesis es mayor a la t-student. Concluimos que 

los resultados del post-test presentan un crecimiento significativo frente a los resultados 

del pre-test. 
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I. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: 

  

1. Análisis global de los resultados. 

 

A partir de los resultados obtenidos tanto en el análisis cuantitativo y cualitativo, los 

resultados muestran un incremento significativo  en las habilidades sociales de los 

sujetos. 

Identificando un cambio cuantitativo en los momentos de medición en la  aplicación del 

pre-test y post-test de los sujetos de estudio. Lo que refleja el fortalecimiento de estas 

habilidades. A partir de los resultados cuantitativos  se realizó la comprobación de  

hipótesis  a través de la prueba para una media poblacional con muestra pequeña y 

desviación estándar poblacional desconocida, la cual  a partir de la comparación entre; 

        nos permite  aceptar la hipótesis alternativa de la investigación. 

 

Realizando el análisis de los resultados cuantitativos en ambos momentos de aplicación 

de la prueba de habilidades sociales; determinamos que en el primer momento de 

aplicación de esta prueba (pre-test),  la habilidad con mayor predominio en los sujetos de 

estudio, son las habilidades de planificación; y se evidencia que la habilidad con 

problemas y debilidad en los sujetos de estudio son las habilidades relacionada con los 

sentimientos.  Posteriormente  el análisis que se realiza a partir de la aplicación del 

programa de fortalecimiento de habilidades sociales en el segundo momento de 

medición (post-test), nos brinda datos estadísticos relevantes en la que podemos 

evidenciar un incremento significativo en las habilidades avanzadas y habilidades 

relacionada con los sentimientos, identificando el éxito que mostraron  las diferentes 

actividades que se desarrollaron en estos dos grupos de  habilidades alcanzando sus 

objetivos trazados para el fortalecimiento de las habilidades sociales.  

Así mismo el análisis cualitativo de las habilidades sociales de los sujetos, nos reflejan 

que estas habilidades causaron un impacto y un éxito significativo tras la aplicación del 

programa. Esto  se logró gracias al desarrollo de los indicadores orientados al 

fortalecimiento de esta habilidad, donde los sujetos de estudios lograron identificar sus 

sentimientos y emociones las cuales lograron expresarlas ante sus compañeros de grupo. 
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Permitiendo  que las habilidades se fortalezcan y desarrollen en esta habilidad. Con 

relación a  las habilidades avanzadas, referimos que estas se fortalecieron a través del 

cumplimiento de los indicadores correspondientes a esta. Así  mismo, esta actividad 

permitió que los sujetos de estudio logren relacionarse entre sí con mayor éxito a través 

de la utilización  de los indicadores expuestos en cada una de las actividades, como ser: 

dar y seguir instrucciones, discutir y conversar con los demás 

 

No obstante los resultados también nos reflejan un incremento cuantitativo mínimo de 

las habilidades de planificación con relación al primer momento de medición de la 

prueba de habilidades sociales; Este incremento mínimo según los datos recolectados en 

el análisis cualitativo nos refiere que los sujetos de estudio presentan falta de conciencia  

sobre la importancia de planificar y, como sus actos en el presente impactan en su 

futuro.  Otro factor importante que influye en el incremento de esta habilidad, es la falta 

de apoyo de los familiares y/o la ausencia de estos.  

 

Con relación al análisis de los sujetos identificamos que el sujeto de estudio que 

presento un mayor incremento en las habilidades sociales tras la aplicación del programa 

de fortalecimientos en habilidades sociales, fue el sujeto número 5, este muestra un 

incremento superior con relación a sus demás compañeros, sin embargo el programa no 

causo el mismo resultado en el sujeto de estudio número 10,  ya que este presenta un 

menor incremento cuantitativo, con relación a sus demás compañeros. 

 

Finalizando los análisis de los resultados cuantitativos, se identifica que en este grupo de 

estudio, el sexo predominante en los bullers son los hombres y, que se encuentran en las 

edades de 16 a 17 años. 

Un punto importante que debemos mencionar en los resultados cualitativos de las 

habilidades alternativas a la agresión y las habilidades para el manejo de estrés; Es el 

reconocimiento de los sujetos de estudio como bullers, ya que identifican sus conductas 

agresivas hacia sus compañeros. Lo cual permitió  que estos sujetos sean empáticos con 

sus compañeros (victimas) en sus respectivas Unidades Educativas 
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2. Análisis de los resultados cuantitativo y cualitativo de los grupos de 

habilidades: 

 

 

Primeras  habilidades sociales: se logró identificar que las actividades desarrolladas en 

el programa, los sujetos de estudios 1 y 9,  lograron fortalecer con mayor éxito esta 

habilidad  ya que estos presentan un porcentaje mayor con relación a sus demás 

compañeros. Así mismo en la aplicación de las técnicas estos sujetos no presentaron 

objeción en la realización de las mismas  mostrando interés al desarrollarlas, logrando 

presentarse a sí mismos, y presentar a sus demás compañeros, ya en el fundamento 

teórico los sujetos de estudios  mostraron  desconocimiento acerca las habilidades 

sociales y los beneficios que presentan al momento de relacionarse. 

 

Habilidades avanzadas: los sujetos 1 y 10 lograron obtener puntuaciones altas con 

relación a sus demás compañeros; así mismo nos indica los resultados cualitativos que 

estos sujetos de estudio presentaron mayor incremento en el  fortalecimiento en esta 

habilidad. Logrando identificar  en el análisis cualitativo que estos sujetos puedan 

identificar las actividades, como ser: dar y seguir instrucciones, discutir y conversar con 

los demás y las desarrollaron sin ningún problema, así mismo a partir de estas 

habilidades los sujetos de estudios desarrollaron con mayor éxito las demás habilidades 

sociales. 

 

Habilidades relacionada con los sentimientos: en este grupo se logró identificar a 

partir de los resultados cuantitativos  que los sujetos 1, 5 y 9 lograron fortalecer esta 

habilidad con relación a los demás sujetos ya que presentan puntuaciones altas. Con 

relación al análisis cualitativo se logró en las sesiones que estos logren reconocer sus 

sentimientos a través de las técnicas empleadas, permitiéndoles expresar lo que les causa 

molestia y como esto les afectan. En consecuencia se identifica el alcance de los 

objetivos dispuestos en esta habilidad.  Concluimos que el programa de fortalecimiento 

en habilidades sociales causo impacto significativo en esta habilidad, la cual es reflejada 

en la comprobación de hipótesis.  
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Habilidades alternativas a la agresión: este grupo de habilidad presento un impacto 

significativo en los sujetos 7 y 9 ya que presentaron un incremento superior en los 

resultados cuantitativos. Así mismo el análisis cualitativo respalda el fortalecimiento de 

esta habilidad  en  los sujeto3, 8 y 9 ya que estos mostraron  mayor interés en el 

desenvolvimiento  al realizar las actividades, en las cuales lograros obtener control 

personal ante situaciones estresantes, aprendieron a defender los derechos sin necesidad  

de violencia. 

 

Habilidades para hacer frente al estrés: a partir del análisis de los datos cuantitativos, 

identificamos que los sujetos 3 y 9 mostraron un mayor puntaje en esta habilidad;  Con 

relación a sus demás compañeros. El análisis cualitativo nos permitió identificar que los 

sujetos a través de las actividades programadas para este grupo de habilidades, lograron 

identificar las conductas agresivas que presentan los bullers ,lo que permitió que los 

sujetos de estudios se identifiquen como bullers y las consecuencias que esta presentan.  

 

Habilidad de planificación: en esta habilidad podemos identificar que los sujetos 4 y 9 

lograron el mayor puntaje con relación al resto de su grupo; sin embargo, esta es la 

habilidad que no mostro un incremento significativo dentro el desarrollo del programa. 

El análisis cualitativo permitió identificar en  los sujetos de estudio  la dificultad de  

planificación y realización de objetivos,  no identifican las consecuencias de sus actos y 

el impacto que presentan en su futuro, así mismo se identificó que una variable 

importante en este punto es la ausencia y/o falta de apoyo de sus progenitores. 
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3. Análisis de los resultados de los sujetos de estudio: 

 

 

Sujeto 1. 

A partir de los datos se identificó que existe  fortalecimiento en las habilidades sociales 

con mayor énfasis en las habilidades relacionada a los sentimientos; ya que en esta el 

sujeto pudo lograr identificar  sus emociones  y expresarlas, sin embargo a nivel general 

el sujeto de estudio  presento mayor interés en participar en el transcurso del programa, 

mostrándose interesado y colaborando en las sesiones. Sin embargo, no mostro un 

incremento cuantitativo significativo en las habilidades de planificación por la falta de 

seguridad emocional y económica por la ausencia de sus progenitores. Con relación a las 

habilidades alternativas a la agresión, el sujeto se identifica como Buller por su 

comportamiento agresivo que presenta en su Unidad Educativa. A  partir de las sesiones, 

se logró identificar que el sujeto presenta  conflicto con relación a la ausencia de sus 

progenitores produciendo en estos sentimientos de soledad y enojo dicho 

comportamiento es reflejado en su comportamiento agresivo. 

 

Sujeto 2. 

Obteniendo los resultados podemos referir que el sujeto presenta fortalecimiento en sus 

habilidades sociales, con mayor fortalecimiento y desarrollo en la habilidad de 

planificación, la cual se refleja en los resultados cuantitativos. No obstante, pudimos 

identificar que el grupo de habilidad con menor grado de fortalecimiento son las 

primeras habilidades sociales. 

A partir de  los resultados  cualitativos  identificamos que este presenta dificultades en 

las primeras habilidades sociales por la falta de interés y desarrollo de las actividades en 

este grupo. Con relación a las habilidades relacionada a los sentimientos se logró 

cumplir con los objetivos planteados  ya que logramos que el sujete exprese sus 

emociones en la cual identificamos  que el sujeto no tiene una relación afectiva con sus 

progenitores. 
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Sujeto 3. 

El sujeto de estudio muestra un mayor incremento en el fortalecimiento de las 

habilidades para el manejo de estrés, ya que en las actividades desarrolladas para este 

grupo el sujeto logra desarrollarlas sin ningún inconveniente, identifica  situaciones 

estresantes que desembocan en situaciones agresivas. Sin embargo, la habilidad que no 

mostro un incremento de significación con relación a las demás habilidades, es la  

habilidad de planificación. 

El análisis del resultado cualitativo nos permitió identificar que el sujeto identifica las 

situaciones de violencia como una forma natural de relacionarse con sus compañeros; así 

mismo este  utiliza la intimidación como una herramienta para conseguir sus objetivos 

en su unidad educativa. Sin embargo, a partir de la aplicación del programa 

identificamos que el sujeto muestra un avance significativo en las habilidades sociales 

relacionadas con los sentimientos, ya que estas le permitieron identificar al sujeto sus 

conductas agresivas, así mismo permitió que este muestre empatía para sus compañeros. 

 

Sujeto 4. 

A partir de los datos obtenidos, logramos identificar un incremento significativo en las 

habilidades avanzadas; no obstante, en el trascurso de la aplicación del programa de 

fortalecimiento se logró evidenciar interés en el fortalecimiento de las habilidades 

relacionada con los sentimientos identificamos que el sujeto presenta ambivalencia 

emocional con relación a la progenitora  en consecuencia existe  la falta de reglas y 

normas causando un conflicto en este al momento de relacionarse. Así mismo se 

identificó que no existe un incremento significativo en las habilidades de planificación. 

 

Sujeto 5. 

Los resultados obtenidos nos reflejan un notable incremento en el fortalecimiento de las 

habilidades relacionada con los sentimientos y habilidades para hacer frente al estrés ya 

que presentan un valor mayor que las de más habilidades.  Así  mismo identificamos que  

la habilidad que presenta menor incremento es la habilidad de planificación.  
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A  través de los datos cualitativos podemos referir que el sujeto pertenece de una familia 

desestructurada donde este se encuentra viviendo con la madre y el padrastro, así mismo 

el sujeto no presenta buenas relaciones con ambas personas y muestra labilidad 

emocional con relación a su madre ya que presenta sentimientos de enojo hacia esta 

persona por no mostrar interés para con su persona, pues,  el sujeto siente que la madre 

muestra mayor interés por su pareja, lo cual causa conflictos en la relación con ambas 

personas, por consiguiente el sujeto busca atención a través de las conductas conflictivas 

que presenta en su unidad educativa. 

Con relación a la aplicación del programa, el sujeto mostro interés en la realización de 

las actividades mostrando un desarrollo y fortalecimiento en las habilidades sociales 

relacionada con los sentimientos y para el estrés ya que este a partir de las actividades 

logro identificar que no tiene buenas actitudes con su progenitora y que este causa 

problemas en la unidad educativa,   dichas habilidades permitieron que amplifique sus 

conocimientos en las demás habilidades las cuales también se fortalecieron mostrando 

una mejora en sus relacione sociales. 

 

Sujeto 6. 

Los datos nos reflejan que el sujeto de estudio presenta mayor incremento en las 

habilidades relacionada con los sentimientos, y en las habilidades para hacer frente al 

estrés reflejando que estas habilidades tuvieron mayor impacto en el sujeto. Con relación 

a las primeras habilidades el sujeto muestra que no fue una habilidad que causo el 

impacto esperado. Así mismo el análisis cualitativo refleja que el sujeto presento una 

conducta  agresiva durante las primeras habilidades ya que no quiso participar en las 

actividades que el facilitador designo;  sin embargo,  en las habilidades avanzadas el 

sujeto ya mostro mayor disponibilidad en la realización de las actividades participando 

en estas y llegando a diferenciar conductas violentas. No obstante, en la actividad de las 

habilidades para hacer frente al estrés este logro identificarse como Buller lo que 

permitió que este se sensibilice con relación al tema Bullying y logre sentir empatía por 

sus compañeros de su unidad educativa. 

 



 

 203 

Sujeto 7. 

Identificamos  que el sujeto presenta un incremento significativo  en las habilidades 

alternativas a la agresión con relación a las demás habilidades, sin embargo la habilidad 

que no mostro un cambio significativo es la habilidad relacionada con los sentimientos. 

El análisis cualitativo muestra que durante la aplicación del programa el sujeto no quiso  

participar mostrando hostilidad en la realización de las actividades, lo cual nos presenta 

un mecanismo de defensa de represión ya que a nivel consiente reprime todo lo que lo 

molesta refiriendo en la mayoría de las actividades  “no quiero hablar de eso, no me 

gusta contar lo que siento, prefiero estar en silencio no soy muy comunicativa” 

 

Sujeto 8. 

Obteniendo los resultados podemos referir que el sujeto presenta fortalecimiento en sus 

habilidades sociales, con mayor fortalecimiento y desarrollo en las habilidades 

alternativas a la agresión la cual también se refleja en los resultados cualitativos; no 

obstante, pudimos identificar que el grupo de habilidad con menor grado de 

fortalecimiento son las habilidades de planificación. El  análisis cualitativo muestra que 

el sujeto no pone ninguna objeción en la realización de las actividades; sin embargo, en 

las habilidades relacionadas con los sentimientos identificamos que el sujeto busca 

llamar la atención de su tía por la falta de atención de esta, además  presenta labilidad 

emocional con relación a su progenitora ya que esta lo dejo causando sentimientos de 

odio y rechazo. Refiere que la extraña y quiere verla. Con relación a las habilidades 

sociales para el estrés, se logró que este se identifique como Buller lo cual permito que  

presente una conducta empática. 

 

Sujeto 9. 

A partir de los resultados cuantitativos, podemos referir que el sujeto presenta 

fortalecimiento en sus habilidades sociales, con mayor aceptación y desarrollo en la 

habilidad para hacer frente al estrés la cual se refleja en los resultados cualitativos. No 

obstante, se identifica que el grupo de habilidad con menor grado de fortalecimiento son 

las primeras habilidades sociales. 
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Ya en el análisis cualitativos se logró identificar en un primer momento de las 

habilidades sociales que el sujeto no mostro interés en la realización del programa; sin 

embargo, en las habilidades sociales relacionadas con los sentimientos el sujeto mostro 

interés en la realización de las actividades en la cual se identificó que este sujeto 

presenta mecanismo de defensa de compensación ya que este trata de justificar su 

comportamiento agresivo; así mismo presenta mecanismo de búsqueda de atención ya 

que a partir de su comportamiento trata de llamar la atención de sus progenitores  porque 

no presenta buena comunicación con estos. El sujeto también logro identificar sus 

conductas agresivas y logro identificarse como Buller. 

 

Sujeto 10. 

A partir de los datos obtenidos,  identificamos en este sujeto de estudio que logro un 

incremento significativo en las habilidades sociales, con mayor éxito en  las habilidades 

alternativas a la agresión; sin embargo  presento menor grado de incremento en las 

habilidades de planificación. 

 

Se concluye que el análisis cualitativo en las habilidades para hacer frente al estrés, el 

sujeto  se identificó como buller identificando sus conductas agresivas al momento de 

relacionarse, mostro un avance  en las habilidades de planificación porque identifica la 

importancia de proponer objetivos y metas, sin embargo  el sujeto desarrollo las 

actividades designadas para cada agrupo de habilidades este no logro expresar sus 

sentimientos ni emociones mostrando represión. 

 

4. Análisis  general de los sujetos:  

 

Si bien a partir del análisis cuantitativos se identificó que el programa de habilidades 

sociales causo el impacto esperado, mejorando y fortaleciendo las habilidades de los 

sujetos. Es   importante recalcar que el programa causo un mayor impacto en el sujeto  

número 5 con relación a sus demás compañeros; ya que este muestra un incremento 

cuantitativo superior. El  análisis cualitativo nos refleja que este sujeto mostro mayor 
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interés en las habilidades relacionada con los sentimientos, y las habilidades para hacer 

frente al estrés,  logrando cumplir los objetivos expuestos en estas habilidades. En este 

sentido, el sujeto logro identificarse como bullers e identificar las conductas agresivas 

que este presenta hacia sus compañeros. 

Sin embargo con relación al sujeto número 10, no presento el impacto esperado ya que 

este muestra un resultado cuantitativo por debajo de los demás sujetos de estudio, esto se 

ratifica en el análisis cualitativo ya que durante la aplicación del programa, el sujeto 

presento conflictos al momento de desarrollar las consignas  de las actividades. 

 

Finalmente referimos que  el programa de fortalecimiento de habilidades sociales causo 

el impacto esperado en los sujetos bullers. La cual es reflejada en la comprobación de  

hipótesis    realizada a partir de la prueba medicional con muestra pequeña y desviación 

estándar poblacional la cual acepta la hipótesis alternativa. El  éxito del programa se ve 

reflejado en el comportamiento de los sujetos, ya que a partir de  la aplicación del 

programa estos mejoraron sus habilidades sociales las cuales permiten  tener conductas 

socialmente habilidosas traducidas en  conductas sociales  
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CAPITULO VII 

 

I. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

 

A. CONCLUSIONES: 

 

En esta investigación, se  distinguieron las habilidades sociales de adolescentes bullers 

en dos diferentes momentos; antes de la aplicación del programa de fortalecimiento de 

habilidades sociales y el segundo momento, se realizó finalizando este programa. En 

este sentido, las conclusiones expuestas muestran, por un lado, las habilidades sociales 

que presentan los sujetos bullers en sus Unidades Educativas  antes de la aplicación del 

programa. Y por otro lado identificamos si existió un incremento en las habilidades de 

dichos sujetos y si estas mejoraron sus relaciones sociales en las Unidades Educativas. 

Las conclusiones expuestas en este capítulo se desarrollaron a partir de los resultados 

obtenidos en el análisis cuantitativo y cualitativo del cuestionario de habilidades 

sociales,  la aplicación del programa y  la entrevista  estructurada realizada al psicólogo 

de las plataformas de atención. Estos resultados nos permiten llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 

 Los adolescentes bullers o acosadores son usuarios de las plataformas de 

atención a la familia PAIF-DNA-CENTRO, en esta institución se identificó que 

dichos sujetos presentan comportamientos agresivos en sus Unidades 

Educativas, causando daños físicos y psicológicos a sus compañeros en el 

transcurso del año escolar lo que nos refiere la presencia del fenómeno bullying 

en las instituciones. 

 Se identifica en la investigación que el sexo predominante en la muestra 

poblacional son hombres de 16 a 17 años. Estas edades son pertenecientes a la 

adolescencia media y tardía. 
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 Los adolescentes bullers fueron referidos a defensorías por causar daños físicos 

(golpes, empujones, patadas, jalones de pelo) daños psicológicos (amenazas, 

insultos, apodos). 

 Los adolescentes bullers antes de la aplicación del programa presentaron 

intercambios comunicacionales no exitosos para lograr interacciones sociales 

satisfactorias entre ellos, presentan comportamientos no asertivos,  mostrando 

conductas agresivas  hacia sus pares  durante sus interacciones sociales en las 

unidades educativas. 

 La  aplicación del cuestionario en habilidades sociales de Arnold Goldsteind se 

identifica en el pre-test que los sujetos de estudio presentan un repertorio de 

conductas habilidades sociales débiles y si existían repertorios habilidosos estos 

no eran utilizados. Siendo  la habilidad de planificación con mayor 

predominancia en los bullers. 

 Se identificó que los adolescentes bullers no presentan conocimiento sobre la 

temática de  habilidades sociales  y, la influencia e impacto de estas en su 

comportamiento.  

 Los factores personales encontrados en los adolescentes bullers, nos refieren que 

las conductas agresivas que estos sujetos presentan en sus unidades educativas 

son causadas por la ausencia de sus progenitores en algunos casos, la 

naturalización de la violencia, y el escaso conocimiento sobre las habilidades 

sociales. 

 El programa de fortalecimiento en habilidades sociales, causo un mayor impacto 

en las  habilidades avanzadas, las actividades planteadas en estas habilidades 

permitieron que los adolescentes mejoren las conductas habilidosas, los análisis 

estadístico nos reflejan que los adolescentes bullers  fortalecieron  las 

habilidades avanzadas sus capacidades de pedir ayuda, seguir instrucciones, 

discutir y convencer a los demás. 

  Las habilidades relacionadas con los sentimientos en el pre-test, fueron las 

habilidades que presentan menor presencia en los bullers. Sin embargo a partir 

de la aplicación del programa se evidencio que los sujetos lograron  
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desarrollarlas  y emplearlas al momento de relacionarse con sus compañeros, 

utilizando estrategias paralingüísticas. Con  relación a las actividades empleadas 

en estas habilidades, los adolescentes bullers fortalecieron las habilidades de 

expresar los sentimientos, logrando identificar y conocer sus sentimientos, esto 

permitió que los bullers afronten el enojo, consiguientemente esta habilidad fue 

una de las habilidades con mayor éxito en el desarrollo tras la aplicación del 

programa.  

 Las habilidades con mayor predominancia  en los sujetos de estudios en el pre-

test fueron la  habilidad de planificación; sin embargo, en el  transcurso del 

programa  se evidencio que los sujetos de estudio presentaban debilidad en esta 

habilidad. Uno de los factores influyentes que se evidencio en esta, es la falta de 

apoyo de las familias  ya que en la mayoría de los adolescentes bullers, derivan 

de una familia disfuncional con la ausencia de ambos progenitores, esta 

problemática causa un impacto en el fortalecimiento de la habilidad  de 

planificación, el cual es reflejado en los resultados del pos-test. así  mismo se 

evidencio que los sujetos de estudios no identifican con exactitud los beneficios 

de la programación de metas y cumplimientos de objetivo, todo este conjunto de 

variables derivan en incertidumbre en estos sujetos y en consecuencia esta 

habilidad no mostro el fortalecimiento esperado. 

 Las actividades empleadas en las habilidades para el manejo de estrés,  permitió 

que los  sujetos, logren identificarse como buller. Esta afirmación se realiza a 

partir de  las actividades desarrolladas donde los adolescentes reconocen  que 

presentan conductas agresivas hacia sus compañeros causando  daños físicos y 

psicológicos, estas actividades permitieron el desarrollo de la empatía en los 

bullers. 

 Los métodos empleados en el programa de fortalecimiento de las habilidades 

permitieron que se desarrollen y fortalezcan  en  los adolescentes bullers, 

causando un impacto favorable, este impacto se produjo gracias a las técnicas 

grupales los sujetos de estudio  experimentaron  sus vivencias personales  y de 
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sus compañeros de grupo lo que permitió en muchos casos la empatía con 

relación a los problemas que viven en sus unidades educativas y en su familia.  

 Se identificó que los  adolescentes bullers,  presenten las mismas características 

sociales (disfunción familiar falta y debilidad en habilidades sociales, violencia 

en sus hogares) estos factores en común permitió que estos se identifiquen y se 

sientan parte del grupo. 

 El  aprendizaje estructurado con el fundamento teórico permitió que los 

adolescentes bullers conozcan más sobre las habilidades sociales, a partir de este 

conocimiento, los sujetos identificaron la importancia de las habilidades y la 

utilidad al momento de relacionarse, identificando sus usos y beneficios. Con 

relación al roll-playing permitió que los bullers empleen las habilidades sociales 

en situaciones específicas, a través de este ejercicio los sujetos de estudio 

lograron comprender la importancia de dichas habilidades consolidando  el 

conocimiento sobre las habilidades sociales. 

 La importancia de trabajar con un grupo pequeño, permitió que el facilitador 

tenga mayor control hacia los sujetos de estudio, identificando con mayor 

facilidad a estos, así mismos los sujetos refirieron que se sentían en mayor 

confianza y seguros en un grupo pequeño.  

 El psicólogo  de la  PAIF-DNA  Afirman que los sujetos de estudio presentan  

mejores relaciones entre ellos, presentan una interacción social mayor  e exitosa 

lo que refleja  un mejor desempeño escolar que a su vez incide en el rendimiento 

escolar. Tras la aplicación del programa se evidencia el desarrolló y fortaleció 

de las habilidades sociales, las mismas mejoraron las relaciones de los 

adolescentes en las unidades educativas donde se relacionan sin violencia física 

ni psicológica.  

En conclusión la presente investigación nos permite identificar que los sujetos de estudio 

Bullers antes de la aplicación del programa presentan un repertorio de conductas 

habilidosas débiles y las que se encontraban no eran empleadas adecuadamente, así 
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mismo los intercambios comunicacionales no eran exitosos al momento de relacionarse 

socialmente entre ellos. 

A partir de la aplicación del programa de fortalecimiento en las habilidades sociales los 

adolescentes bullers mostraron un incremento en sus habilidades sociales. Lo cual nos 

permite aceptar la hipótesis de la investigación, ya que tras la aplicación del “Programa 

de fortalecimiento de Habilidades Sociales en Bullers” se obtiene como resultado, 

adolescentes  con mejores  habilidades sociales en su contexto educativo, permitiendo 

que estos se relacionen sin  comportamientos agresivos. Utilizando las habilidades 

sociales aprendidas trabajan mejor en grupo y presentan mayor tolerancia en situaciones 

estresantes y mayor tolerancia hacia sus compañeros. Siendo las habilidades sociales una 

alternativa a la agresión. 
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B. RECOMENDACIONES: 

 

 Con base en el marco conceptual y los resultados obtenidos en la presente investigación, 

se plantea las siguientes recomendaciones. 

Implementar el “programa de fortalecimiento y desarrollo de habilidades sociales” en las 

unidades educativas, en específico donde se presenten casos de bullying. 

Elaborar programas orientados al desarrollo de las habilidades de planificación y manejo 

de estrés, ya que estas permiten cumplir con las tareas de manera eficiente, incluso 

trabajando bajo presión, 

Organizar cursos- talleres de habilidades sociales y de bullying  dirigido a profesores  de 

las unidades educativas. 

Realizar talleres para los padres de familia, los cuales permitirán identificar conductas 

agresivas de sus hijos y consecuencias de estas, así mismo realizar talleres que permitan 

a los padres relacionarse de forma adecuada con sus hijos. 

Fomentar en las unidades educativas programas que garanticen la estabilidad  emocional 

y que les permitan desarrollar estrategias alternativas a la agresión en bullers  en las 

unidades. 

Desarrollar actividades deportivas, científicas, y culturales que permitan a los bullers  

poner en práctica las habilidades sociales. 
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Aquí  hay varias opciones de respuestas que identifican lo que pienso, creo y que en 

ocasiones realice en mi colegio: lee con cuidado cada pregunta, y marca con una  “X”  

la opción que más te representa e identifica. 

Te recordamos que no hay respuestas buenas ni malas, sino solo nos interesa 

saber tu opción la cual será confidencial, trata de no dejar respuestas en blanco 
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VALIDACION DEL CUESTIONARIO 

ítems s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 

1 4 3 4 4 3 2 3 4 5 3 

2 3 3 4 4 3 4 5 4 3 3 

3 2 4 4 5 5 4 5 4 5 3 

4 2 3 5 4 3 5 4 3 4 4 

5 4 4 4 5 4 4 4 3 3 3 

6 3 3 4 4 2 3 3 2 2 3 

7 3 2 3 3 3 4 3 4 3 3 

8 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 

9 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 

10 3 4 4 4 4 4 4 3 4 2 

11 5 3 4 4 3 4 2 4 4 3 

12 5 3 4 3 5 4 4 4 4 4 

13 4 4 3 4 4 4 3 4 5 3 

14 3 3 4 5 4 3 3 3 2 5 

15 2 5 4 3 3 4 4 3 2 3 

16 3 4 3 2 3 4 4 4 4 4 

17 5 4 3 3 4 4 3 3 2 3 

18 2 3 2 4 3 3 3 3 3 2 

19 4 3 3 5 4 4 4 3 4 4 

20 4 4 3 3 3 5 3 4 3 3 

21 4 3 2 4 3 4 4 3 3 2 

22 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 

23 2 3 3 4 3 4 3 2 4 4 

24 3 4 2 3 4 3 4 3 3 3 

25 2 4 3 4 4 3 3 4 3 4 

26 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 

27 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 

28 4 3 4 4 3 4 3 2 3 2 

29 3 4 4 3 4 4 3 3 3 2 

30 2 3 4 3 4 3 4 3 4 3 

31 3 3 3 3 4 5 3 4 4 3 

32 2 4 4 4 4 4 3 3 5 4 

33 3 4 3 4 4 5 2 4 4 5 

34 4 4 4 5 5 4 3 5 4 3 

35 5 3 3 4 5 4 4 4 3 4 

36 4 4 4 4 4 3 5 4 4 2 

37 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 

38 4 4 4 4 5 4 2 4 3 4 

39 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 

40 4 3 4 4 5 3 3 3 4 4 

41 3 4 4 5 4 3 4 4 4 3 

42 5 3 4 3 5 3 3 2 5 4 

43 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 

44 4 4 4 3 4 4 3 4 5 4 

45 4 3 4 4 4 5 4 3 3 3 

46 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 

47 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 

48 3 5 3 4 3 5 4 4 3 3 

49 4 5 4 3 4 4 5 4 4 4 

50 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 
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K (Items) 50 

Ѵᵼ 26,656 

Ѵᶖ 76,989 

Α 0,70 
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ENTREVISTA PSICOLOGICA. 

DATOS GENERALES DEL ENNTREVISTADO 

Nombre: Edgar Quiroz Sanchez 

Ocupación: Psicólogo de plataformas de atención PAIF-DNA-CENTRO. 

DATOS GENERALES. 

1. ¿Cuál es la ocupación que tiene en  las plataformas de atención? 

R: soy psicólogo clínico y trabajo en esta institución más de 15 años, tengo una 

especialidad en psicología forense. 

2. ¿Cuáles son sus actividades como psicólogo en las PAIF-DNA? 

R: Mis  actividades son la atención de casos aperturados,  realizo evaluaciones 

psicológicas a víctimas y agresores, se realiza contención a las víctimas y familia, se da 

orientación sobre una problemática específica, y seguimientos a los casos aperturados  

ya sea en las cuales me entrevisto con las familias, profesores y personas que se 

encuentran involucrados con los usuarios de nuestra plataforma. 

3. ¿Cómo desarrolla las evaluaciones psicológicas? 

R: las evaluaciones se realizan a partir de la apertura de caso, quiero decir que la 

denuncia se realiza en primera instancia por trabajo social, posterior a ello nosotros 

como psicólogos realizamos la entrevista al usuario que bien puede ser víctima y/o 

agresor y bueno las evaluaciones que realizo se estructuran en una batería de entrevistas 

psicológicas y diferentes instrumentos que identifico a partir de la problemática.  

4. ¿Cómo identifico los agresores o bullers? 

R: a partir de la apertura de los casos, se realizó la intervención oportuna en cada caso,  a 

que me refiero; se realizó  una investigación multidisciplinaria en las unidades 

educativas en donde se realizaron entrevistas a los directores, profesores y alumnos 

acerca las denuncias hechas en las cuales se identificaron que estos sujetos bullers 

presentaban conductas agresivas dentro de las unidades educativas, asa mismo 

identificamos que estas conductas se presentaban por tiempos prolongados causando 

daños físicos y psicológicos a sus compañeros de estudio. Esto nos permitió realizar 

evaluaciones y entrevistas psicológicas en nuestras dependencias PAIF-DNA. En la cual 



 

 226 

a partir de los hallazgos, pudimos de terminar que estos sujetos son bullers ante esta 

situación la DNA  realiza seguimientos psicológicos periódicamente a estos sujetos. 

 

 

5. ¿qué opina sobre el plan de fortalecimiento en habilidades sociales como 

alternativa a la agresión? 

R; bueno; creo que fue oportuno para estos sujetos ya que a través del programas se 

pretende fortalecer las habilidades de los sujetos y en muchos casos desarrollarlas, creo 

que es importante trabajar con las habilidades sociales de los adolescentes ya que 

identificamos que en esta actualidad los adolescentes van perdiendo dichas habilidades 

lo que causa conductas poco habilidosas y a su vez esto causa problemas en su entorno 

social de los adolescentes. 

6. ¿qué beneficios cree que produjo el programa de habilidades sociales? 

R: El beneficio que visualice en los seguimientos psicológicos de los adolescentes 

bullers; presentan mayor empatías hacia sus compañeros, algo muy importante de 

mencionar, estos adolescentes logran expresar con mayor facilidad sus emociones, ya 

que a un principio esto les costaba mucho. Y bueno los seguimientos psicológicos que se 

realiza en las unidades educativas nos permiten identificar que estos adolescentes 

mejoraron su conducta hacia sus compañeros. 

7. ¿considera que el programa de habilidades sociales fue una alternativa a la 

agresión? 

R: efectivamente el programa causo un impacto en los adolescentes ya que se evidencia 

antes de la aplicación de este programa Los  intercambios comunicacionales de los 

adolescentes no eran exitosas en las interacciones sociales satisfactorias entre ellos, 

presentaban comportamientos no asertivos mostrando conductas agresivas  y pasivas 

durante sus entrevistas psicológicas que se realizaron sin embargo de forma procesal 

identificamos que estos adolescentes mejoraron sus conductas agresivas e no asertivas 

por conductas habilidosas, las cuales mejoraron las relaciones en su entorno familiar y 

escolar por consiguiente el programa de fortalecimiento fue una alternativa a la agresión. 
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ANTECEDENTES DE LOS SUJETOS 

 

 

 

PAIF: CENTRO CASO:020/2014 

NOMBRE:  M.R.C. 

SEXO: MUJER EDAD: 16 años 

UNIDAD EDUCATIVA: Liceo la La paz GRADO ESCOLAR: 5|° de secundaria 

ANTESEDENTES DEL CASO. 

 

La menor fue referida por la directora de la unidad educativa tras la denuncia realizada por 

diferentes estudiantes de la unidad educativa. 

La señora directora refiere que la alumna M.R.C. presenta conflictos al momento de relacionarse 

con sus compañeras ya que esta presenta un comportamiento agresivo en su curso y en la hora 

del recreo, presentando agresión física y verbal; sin embargo la alumna fue encontrada por el 

regente  en la hora del recreo en inmediaciones del baño de señoritas agrediendo físicamente a 

una de sus compañeras. 

La compañera que fue agredida refiere que esa no fue la primera vez que sufre agresiones por 

parte de sus compañera, ya que en otras oportunidades en la hora de recreo esta siempre la 

empuja, le quita su dinero y la insulta amenazándola con golpearla si dice a alguien lo que le está 

pasando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUJETO 

1 
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PAIF: CENTRO CASO:032/2014 

NOMBRE: H.M.T 

SEXO: HOMBRE EDAD: 17 años 

UNIDAD EDUCATIVA; DON BOSCO GRADO ESCOLAR: 6° de secundaria 

ANTECEDENTES DEL CASO. 

El caso fue referido tras la denuncia de un padre de familia por agresiones  físicas y psicológicas 

que sufrió su hijo en su unidad educativa. El señor refiere que su hijo fue agredido en varias 

oportunidades por tres de sus compañeros de curso, los cuales  golpean a su hijo “me hijo me 

dijo que le patean diciendo paso petas y que lo hacen todo el tiempo” también refiere el señor 

que insultan  y ponen apodos a su hijo por el sobre peso que este tiene. Y que el ultimo hecho 

donde su hijo le revelo lo que le sucedía fue cuando estos le quitaron su celular y lo rompieron 

delante su hijo mencionando “los chanchos no usan celulares y otras palabras de migrantes ” 

  

Tras un seguimiento al caso se pudo verificar si la unidad educativa tenia conocimientos de los 

hecho  y a través de una reunión con el señor director de esta unidad  se pudo constatar que los 

familiares de los agresores y de la víctima llegaron a un acuerdo donde el menor H.M.T se 

comprometió a no molestar a sus compañeros  así mismo los padres de este se comprometieron a 

reponer el celular roto de la víctima. 

 

 

SUJETO 

2 
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PAIF: CENTRO CASO:033/2014 

NOMBRE: P.I.B.C 

SEXO: HOMBRE EDAD: 16 años 

UNIDAD EDUCATIVA; DON BOSCO GRADO ESCOLAR: 6° de secundaria 

 

ANTECEDENTES DEL CASO. 

 

El caso fue referido tras la denuncia de un padre de familia por agresiones  físicas y psicológicas 

que sufrió su hijo en su unidad educativa. El señor refiere que su hijo fue agredido en varias 

oportunidades por tres de sus compañeros de curso, los cuales  golpean a su hijo “me hijo me 

dijo que le patean diciendo paso petas y que lo hacen todo el tiempo” también refiere el señor 

que insultan  y ponen apodos a su hijo por el sobre peso que este tiene. Y que el ultimo hecho 

donde su hijo le revelo lo que le sucedía fue cuando estos le quitaron su celular y lo rompieron 

delante su hijo mencionando “los chanchos no usan celulares y otras palabras de migrantes ” 

  

Tras un seguimiento al caso se pudo verificar si la unidad educativa tenia conocimientos de los 

hecho  y a través de una reunión con el señor director de esta unidad  se pudo constatar que los 

familiares de los agresores y de la víctima llegaron a un acuerdo donde el menor   P.I.B.C se 

comprometió a no molestar a sus compañeros  así mismo los padres de este se comprometieron a 

reponer el celular roto de la víctima. 

 

 

SUJETO 

3 
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PAIF: CENTRO CASO:034/2014 

NOMBRE: J.L.S. 

SEXO: HOMBRE EDAD: 17 años 

UNIDAD EDUCATIVA; DON BOSCO GRADO ESCOLAR: 6° de secundaria 

 

ANTECEDENTES DEL CASO. 

El caso fue referido tras la denuncia de un padre de familia por agresiones  físicas y psicológicas 

que sufrió su hijo en su unidad educativa. El señor refiere que su hijo fue agredido en varias 

oportunidades por tres de sus compañeros de curso, los cuales  golpean a su hijo “me hijo me 

dijo que le patean diciendo paso petas y que lo hacen todo el tiempo” también refiere el señor 

que insultan  y ponen apodos a su hijo por el sobre peso que este tiene. Y que el ultimo hecho 

donde su hijo le revelo lo que le sucedía fue cuando estos le quitaron su celular y lo rompieron 

delante su hijo mencionando “los chanchos no usan celulares y otras palabras de migrantes ” 

  

Tras un seguimiento al caso se pudo verificar si la unidad educativa tenia conocimientos de los 

hecho  y a través de una reunión con el señor director de esta unidad  se pudo constatar que los 

familiares de los agresores y de la víctima llegaron a un acuerdo donde el menor  : J.L.S. se 

comprometió a no molestar a sus compañeros  así mismo los padres de este se comprometieron a 

reponer el celular roto de la víctima. 

 

 

SUJETO 

4 
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PAIF: CENTRO CASO:40 /2014 

NOMBRE: R.V.C 

SEXO:HOMBRE EDAD: 14 

UNIDAD EDUCATIVA: GERMAN BUSH GRADO ESCOLAR: 3° SECUNDARIA 

 

ANTECEDENTES DEL CASO. 

 

El caso fue aperturado tras la denuncia de la madre del menor R.V.C ya que esta refiere que su 

hijo fue expulsado de su unidad educativa por causar conflictos en este “textual” 

Tras un seguimiento que realizo la defensoría en la unidad educativa se pudo evidenciar que el 

menor fue retirado de esta unidad educativa por agredir a sus compañeros  de clases y de la 

unidad educativa  asi mismo refiere el director de la unidad educativa que el menor presenta 

problema de conducta desde varios años atrás y que de esto tenía conocimiento su madre del 

menor y que el menor tiene varias acusaciones en dirección por agredir física, psicológica  a sus 

compañeros. Por tal motivo en una asamblea con los profesores y padres de familia el menor 

juntamente con su madre se comprometió a cambiar de actitud y no causar mas conflictos a sus 

compañeros y si no cumplía con lo ya referido se llegaría a la expulsión del menor de la unidad 

educativa. 

SUJETO 

5 
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PAIF: CENTRO CASO:78/2014 

NOMBRE:J.E.O 

SEXO: HOMBRE EDAD: 17  años 

UNIDAD EDUCATIVA: U.E. AYACUCHO GRADO ESCOLAR: 6° Secundaria 

 

ANTECEDENTES DEL CASO. 

 

El caso fue referido a partir de PAIF periférica ya que el menor Y.L.P agredió a unos de sus 

compañeros en su Unidad educativa causándole moretones en la pierna y brazo del menor. 

Según reportes de PAIF periférica el menor   J.E.O  atemoriza a sus compañeros de su Unidad 

educativa agrediéndoles físicamente y con el uso de arma blanca. 

A partir de la realización del seguimiento de caso en la Unidad Educativa se pudo verificar a 

partir del seguimiento que el director y el plantel docente refieren que el alumno  J.E.O presenta 

bastes conflictos al momentos de relacionarse con sus demás compañeros ya que este golpea, 

insulta y amenaza a sus compañeros y que causa daños en la unidad educativa rayando las 

paredes y los bancos. 

 

 

 

SUJETO 

6 
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PAIF: CENTRO CASO:060/2014 

 

NOMBRE:  Y.L.P 

SEXO:MUJER EDAD: 15  

UNIDAD EDUCATIVA DORA SMITH. GRADO ESCOLAR: 

 

ANTECEDENTES DEL CASO 

 

El caso fue aperturado a partir de la denuncia de un  padre de familia, el cual refiere que su hija 

es víctima de Bullying por parte de sus compañeras; ya que estas la agreden psicológicamente y 

el último hecho fue que le pegaron goma de mascar en su cabello y le golpearon en la cara. 

A partir del caso referido la PAIF centro realizo seguimiento al caso donde fue a la unidad 

educativa Dora Smith y se pudo constatar que la unidad educativa ya tenía conocimiento del 

caso y llegaron a un cuerdo donde las menores  que cometieron las agresiones asistirán a  

sesiones psicológicas en instalaciones de PAIF centro. 

 

 

SUJETO 

7 
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PAIF: CENTRO CASO:80/2014 

 

NOMBRE:  D.B.L 

SEXO: HOMBRE EDAD: 14 años 

UNIDAD EDUCATIVA:  BOLIVAR GRADO ESCOLAR: 3° secundaria 

 

ANTECEDENTES DEL CASO 

 

El caso fue aperturado a partir de la denuncia de la tía del menor  D.B.L  por la expulsión de su 

sobrino de la Unidad educativa. 

A partir de la denuncia se realiza el seguimiento de caso donde se pudo constatar que el menor 

fue efectiva mente expulsado según refiere el director de la unidad educativa   el menor  D.B.L 

presenta conductas inadecuadas e inaceptables en el establecimiento ya que constante mente 

agrede a sus compañeros y profesores hostigando conjuntamente uno grupo de amigos que tiene 

de la misma unidad educativa. 

El director refirió que el alumno no solo los hostiga sino que también les quita su recreo a 

alumnos de grados inferiores que él, y  les obliga a darles dinero en la hora de recreo. 

 

 

SUJETO 

8 
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PAIF: CENTRO CASO:81/2014 

 

NOMBRE:  F.G.Z 

SEXO:HOMBRE EDAD: 14 años 

UNIDAD EDUCATIVA:  U.E. BOLIVAR GRADO ESCOLAR: 3° SECUNDARIA 

ANTECEDENTES DEL CASO 

 

El caso fue aperturado a partir de la denuncia de la progenitora del menor   F.G.Z por la 

expulsión de su hijo de la Unidad educativa. 

A partir de la denuncia se realiza el seguimiento de caso donde se pudo constatar que el menor 

fue efectiva mente expulsado según refiere el director de la unidad educativa   el menor    F.G.Z  

presenta conductas inadecuadas e inaceptables en el establecimiento ya que constante mente 

agrede a sus compañeros y profesores hostigando conjuntamente uno grupo de amigos que tiene 

de la misma unidad educativa. 

El director refirió que el alumno no solo los hostiga sino que también les quita su recreo a 

alumnos de grados inferiores que él, y  les obliga a darles dinero en la hora de recreo. 

 

. 

 

 

SUJETO 

9 
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PAIF: CENTRO CASO:81/2014 

 

NOMBRE:  R.M.M 

SEXO:HOMBRE EDAD: 15 años 

UNIDAD EDUCATIVA:  24 DE JUNIO GRADO ESCOLAR: 3° SECUNDARIA 

 

ANTECEDENTES DEL CASO 

 

El caso fue aperturado a partir de la denuncia de la profesora y asesora del curos 3° de 

secundaria  de la unidad educativa. Según refiere esta se encuentra consternada por la actitud de 

su alumno  R.M.M ya que este es muy agresivo con sus compañeros  de curso agrediéndoles 

físicamente y psicológicamente a sus compañeros poniendo apodos y dirigiéndose a estos con 

“malas palabras ” la profesora refiere que al alumno se le llamo la atención en varias 

oportunidades por las constantes agresiones que realiza  (empuja patea amenaza a sus 

compañeros agarra a puñetes ) la profesora refiere que en varias ocasiones se les comunico  a sus 

progenitores delas actitudes de su hijo , sin embargo  estos no demuestran preocupación  ni 

interés en verificar la conducta de su hijo ya que no asistieron a ninguna situación que les realizo 

la Unidad Educativa.  

 

. 

 

 

SUJETO 

10 
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HOJA DE OBSERVACIONES 

SECION 1:   PRIMERAS HABILIDADES  

(Presentarse así mismo, presentar a otras personas y saludar) 

ACTIVIDAD:         TELA ARAÑA. 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

En esta 

técnica el 

sujeto no 

mostro 

ningún 

problema en 

la realización 

de las 

instrucciones 

y desarrollo 

la técnica 

según las 

instrucciones 

dadas por el 

facilitador. 

Al momento 

de recibir la 

segunda 

instrucción 

está también 

la realizo sin 

ningún 

problema.  

El sujeto 

desarrollo la 

técnica sin 

ninguna 

variación a 

las 

instrucciones 

emitidas por 

el facilitador 

Ya que logro 

presentarse, 

decir su cuál 

es su 

actividad 

favorita.  

En la 

realización 

de la 

segunda 

instrucción 

la realizo sin 

ningún 

problema  

El sujeto 

desarrollo la 

técnica sin 

ninguna 

variación a 

las 

instrucciones 

emitidas por 

el facilitador 

Ya que logro 

presentarse, 

decir su cuál 

es su 

actividad 

favorita. 

En la 

realización 

de la 

segunda 

instrucción 

la realizo sin 

ningún 

problema 

El sujeto 

desarrollo la 

técnica sin 

ninguna 

variación a 

las 

instrucciones 

emitidas por 

el facilitador 

Ya que logro 

presentarse, 

decir su cuál 

es su 

actividad 

favorita. 

En la 

realización 

de la 

segunda 

instrucción 

la realizo sin 

ningún 

problema 

El sujeto a 

un principio 

no mostro 

interés al 

momento de 

participar en 

esta 

actividad, sin 

embrago la 

situación de 

sentarse en 

un grupo y 

ser parte de 

este, termino 

por realizar 

la técnica 

conforme las 

instrucciones 

del 

facilitador. 

Al momento 

de regresar 

el bolilla de 

lana le costó 

recordar el 

El sujeto 

participo  en 

la técnica, sin 

embargo su 

participación 

no fue muy  

activa ya que 

la actividad 

que realizo 

fue corta y 

no quiso 

decir su 

hobby  

respondiendo 

“no me gusta 

nada” 

(textual). 

Ya en la 

segunda 

instrucción al 

momento de 

devolver el 

bolillo en la 

cual tenía 

que presentar 

En esta 

técnica el 

sujeto no 

mostro 

ningún 

problema en 

la realización 

de las 

instrucciones 

y desarrollo 

la técnica 

según las 

instrucciones 

dadas por el 

facilitador. 

Al momento 

de devolver 

el bolillo de 

lana y 

siguiendo las 

segunda 

instrucción 

el 

participante 

lo realizo sin 

El sujeto 

cumplió 

satisfactoria 

mente las 

instrucciones 

emitidas por 

el facilitador 

no mostro 

problemas al 

presentarse y 

referir su 

hobby. En la 

segunda 

instrucción 

también la 

realizo 

acorde al 

facilitador 

presentando 

y diciendo el 

hobby del 

participante 

de la su 

izquierda. 

El sujeto a 

un principio 

no mostro 

interés al 

momento de 

participar en 

esta 

actividad, sin 

embrago la 

situación de 

sentarse en 

un grupo y 

ser parte de 

este, termino 

por realizar 

la técnica 

conforme las 

instrucciones 

del 

facilitador. 

Al momento 

de regresar 

el bolilla de 

lana le costó 

recordar el 

El sujeto 

cumplió 

satisfactoria 

mente las 

instrucciones 

emitidas por 

el facilitador 

no mostro 

problemas al 

presentarse y 

referir su 

hobby. En la 

segunda 

instrucción 

también la 

realizo 

acorde al 

facilitador 

presentando 

y diciendo el 

hobby del 

participante 

de la su 

izquierda. 
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EVALUACION DE LA TECNICA: 

 

S1 S7 S6 S5 

El sujeto refirió que 

le gusto la actividad 

ya que es una forma 

interesante de 

conocer a sus mis 

compañeros 

El sujeto refirió “No 

se no me gusta hablar 

mucho frente a 

extraños” 

Fue interesante me 

puse un poco nervioso 

ya que  tenía q 

recordarme los 

nombres, colegios y 

hobbies de mis 

compañeros para 

realizar la segunda 

actividad 

No me llamo interés 

conocer a mis 

compañeros además 

soy distraído 

 

 

hobby del 

participante 

de su 

izquierda sin 

embargo 

logro 

recordar el 

nombre y 

colegio de su 

compañero 

a su 

compañero 

de su 

izquierda no 

lo realizo ya 

que refirió  

que no se 

acordaba del 

nombre de su 

compañero y 

su hobby. 

ningún 

problema. 

hobby del 

participante 

de su 

izquierda sin 

embargo 

logro 

recordar el 

nombre y 

colegio de su 

compañero 
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OBJETIVOS LOGRADOS: 

 

Obj.1: Identificar los nombres de los participantes. 

 

Obj.2: Lograr que los participantes se conozcan y se presenten. 

 

Obj.3: Fortalecer la integración de los miembros del grupo. 

 

 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

Obj.1 + + + + - + + + + - 

Obj.2 + + + + + - - + - + 

Obj. 3 + + + + - + + + + + 
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SESION 2: PRIMERAS HABILIDADES SOCIALES  

      (Comenzar y mantener  un dialogo, realizar preguntas) 

ACTIVIDAD:                                                      Exposición del fundamento teórico. 

En esta sesión se consultó la guía (ver anexo) en el cual encontramos la definición de las habilidades. 

Evaluación de la actividad. 

Pedir que los y las participantes realicen  ejemplos de los beneficios que logran al mantener y comenzar una conversación y preguntas. 

Asignación de tareas para la casa. 

 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

En la 

exposición 

teórica el 

participant

e mostro 

interés al 

momento 

desarrollar 

el tema. 

 

En la 

segunda 

parte de la 

En la 

exposición 

teórica el 

participant

e mostro 

interés al 

momento 

desarrollar 

el tema. 

Así mismo 

este no 

mostro 

ningún 

En la 

exposición 

teórica el 

participant

e mostro 

interés al 

momento 

desarrollar 

el tema 

Este sujeto 

mostro 

inquietud 

con 

En la 

exposición 

teórica el 

participante 

mostro 

interés al 

momento 

desarrollar el 

tema. 

 

No mostro 

ningún 

inconvenient

El sujeto se 

mostró 

distraído y no 

mostro interés 

en el 

fundamento 

teórico sin 

embargo al 

momento de 

referir los 

beneficios de 

esta habilidad 

cambio de 

El sujeto 

mostro poco 

interés ya que 

se encontraba  

distraído con 

un bolígrafo. 

Posteriorment

e se le pidió 

ejemplos de la 

habilidad ya  

puso mayor 

interés en el 

tema. El 

En la 

exposición 

teórica el 

participante 

mostro 

interés al 

momento 

desarrollar el 

tema.es 

sujeto 

manifestó 

con relación 

a las 

El sujeto 

mostro 

interés en 

los 

ejemplos 

que se 

dieron en 

los 

beneficio

s de esta 

habilidad

.  

El sujeto 

mostro 

interés en 

la 

realizació

n de 

ejemplos 

benéficos 

de esta 

habilidad 

ya que dio 

algunos 

ejemplos. 

En la 

exposición 

teórica el 

participant

e mostro 

interés al 

momento 

desarrollar 

el tema. 

Con 

relación a 

las reglas y 

normas 
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técnica la 

participant

e al 

momento 

de conocer 

las reglas  

esta señalo 

que exista 

una 

tolerancia 

de 5 

minutos al 

comenzar 

las 

sesiones  

desacuerdo 

al realizar 

las normas 

de las 

sesiones 

relación  

las 

habilidade

s sociales 

ya que 

menciono 

que nunca 

antes 

escucho 

este 

término. 

e  

Cuando se 

estableció las 

reglas y 

normas de 

las sesiones. 

postura y 

mostro 

interés.  

Posteriorment

e este sujeto 

manifestó si 

era posible 

que se 

realizaran las 

actividades 

los días 

sábados sin 

embargo por 

disposición 

del lugar no 

se podía 

sujeto 

posteriorment

e refirió con 

relación a las 

habilidades y 

estas podían 

ayudarle a 

relacionarse 

de una mejor 

forma con sus 

compañeros y 

su familia 

habilidades 

sociales si 

estas pueden 

ser también 

enseñadas a 

sus padres, 

asi mismo no 

mosto 

inconvenient

e con 

proporción a 

las normas y 

reglas. 

Mostro 

bastante 

interés en 

relación a 

utilización 

de las 

habilidade

s en su 

vida 

cotidiana. 

este 

manifestó 

el uso del 

celular si 

era posible 

durante el 

desarrollo 

de las  

sesiones. 
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OBJETIVOS LOGRADOS. 

 

Obj.1: Lograr que los y las participantes conozcan los beneficios de las habilidades sociales. 

Obj.2: Conocer las expectativas de los y las participantes con relación a las habilidades sociales. 

Obj.3: Establecer en forma democrática las reglas y acuerdos de trabajo con los y las participantes. 

 

 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

Obj.1 + + + + + + + + + + 

Obj.2 + + + + + + + + - + 

Obj.3 + + + - + - + + + - 
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SESION: 3 

MODULO: HABILIDADES SOCIALES AVANZADAS 

(Dar y seguir instrucciones, discutir y conversar con los demás) 

ACTIVIDAD:                                                               ¿QUÉ NOS SUGIERE LA FOTOGRAFÍA? 

Se conformaron grupos de a dos personas las cuales se representaran en el gráfico de la siguiente forma. 

El facilitador evaluó en los participantes los siguientes puntos: 

1. ¿Cómo fue el grado de participación de los y las participantes? 

2. ¿Verificar si los y las participantes respetaron las instrucciones? 

3. ¿Ha resultado de interesante conocer las opiniones de sus compañeros  de los y las participantes? 

 

S1-S6 S2-S9 S3-S10 S4-S8 S5-S7 

Al  momento de repartir 

las hojas de trabajo y dar 

la consigna. El S1 mostro 

mayor interés en la 

realización de la tarea 

como describir el tipo de 

violencia y desarrollar la 

historia, sin embargo en 

el segundo momento de la 

técnica el S2 mostro 

Este grupo no presento 

ningún problema en la 

realización de la técnica 

cumpliendo las 

instrucciones  que el 

facilitador dio para la 

realización de esta, 

En la realización de esta 

técnica ambos 

participantes tardaron en 

la realización de la 

actividad. Posteriormente 

necesitaron la ayuda del 

facilitador para la 

realización de la tarea  y 

llegar a un acuerdo para 

lograr la técnica. 

Este grupo no presento 

ningún problema en la 

realización de la técnica 

cumpliendo las 

instrucciones  que el 

facilitador dio para la 

realización de esta, 

Ambos participantes 

llevaron a cabo la técnica 

sin ninguna relevancia, 

sin embargo al momento 

de realizar la segunda 

tarea estos no pudieron 

ponerse de acuerdo para 

identificar las  

consecuencias de la 

víctima y agresor. 
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mayor interés al 

identificar las 

consecuencias que tienen 

la víctima y el agresor.  

 

 

 

OBLETIVOS LOGRADOS 

 

Obj.1: Reforzar las habilidades de los y las participantes de seguir y dar instrucciones. 

Obj.2: Generar la habilidad de estar en compañía de los y las participantes. 

Obj.3: Desarrollar las habilidades de conversar y discutir de los y las participantes. 

Obj.4: fortalecer la habilidad de pedir ayuda en los y las participantes. 

 

. 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

Obj.1 + + + + + + + + + + 

Obj.2 + + + + + + + + + + 

Obj.3 + + + + + - + + + - 

Obj.4 + + + + + + - + + - 
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SESION: 4 

MODULO: HABILIDADES SOCIALES AVANZADAS. 

(Dar y seguir instrucciones, discutir y conversar con los demás) 

ACTIVIDAD:                                                     EXPOSICIÓN DEL FUNDAMENTO TEÓRICO 

(Modelado y juego de rol-play) 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

En la 

exposición 

teórica el 

participante 

mostro 

interés al 

momento 

desarrollar 

el tema. 

En la 

exposición 

teórica el 

participante 

mostro 

interés al 

momento 

desarrollar 

el tema. 

En la 

exposición 

teórica el 

participante 

mostro 

interés al 

momento 

desarrollar 

el tema. 

En la 

exposición 

teórica el 

participante 

mostro 

interés al 

momento 

desarrollar 

el tema. 

El sujeto no 

mostro 

mucho 

interés en 

la 

exposición 

teórica, sin 

embrago se 

fue 

integrando 

al grupo  

El sujeto 

mostro poco 

interés no 

obstante en la 

realización de 

los ejemplos  

de las 

cualidades se 

las 

habilidades el 

sujeto puso 

atención y dio 

ejemplo de 

esta habilidad 

para utilizarlo 

en una acción  

En la 

exposición 

teórica el 

participante 

mostro 

interés al 

momento 

desarrollar 

el tema. 

El sujeto 

mostro 

interés en 

los 

ejemplos 

que se 

dieron en 

los 

beneficios 

de esta 

habilidad.  

El sujeto 

no 

participo 

en esta 

actividad. 

En la 

exposición 

teórica el 

participante 

mostro 

interés al 

momento 

desarrollar 

el tema 
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 EVALUACION DE LA TECNICA. 

El facilitador realizo el Modelado y juego de rol-play, en esta oportunidad el facilitador pidió voluntarios para la realización de esta técnica 

sin embargo a falta de voluntarios escogió a dos sujetos al azar 

 

Situaciones en las que el participante deben realizar el rol-play: 

En la escuela: el actor principal pide disculpas por  ponerle apodos  

 

Tema : la escuela 

el actor principal pide disculpas por  ponerle apodos 

Tema: grupo de amigos 

El actor principal  incorpora a un amigo en el juego de otra persona. 

S1: actor principal 

S5: actor 

S4:actor principal 

S7. actor 

El S1 y el S5 escogen una situación donde el  actor principal 

presenta sobre peso,  y  sufre un problema de acné. El segundo actor 

es quien le pone apodos y se burla del actor principal. 

En el momento de llevar acabo esta situación se verifico mayor 

disponibilidad al realizar la técnica sin embargo en la actuación el 

segundo actor se mostró incomodidad al llevar acabo la técnica.  

 

El S4 Y S7 presentó  la siguiente situación. 

El S4 tiene una fiesta donde se encuentran sus amigos y de pronto su 

mama le dice que tiene que llevar a la fiesta a su hermano menor S7 

el S4 tiene que ir a la fiesta y presentar a su hermano a sus amigos 

(S3,S9) tratando que estos de acepten a su hermano.  

La técnica fue consensada por ambos actores ya que tuvieron tiempo 

suficiente para desarrollarla. 
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OBJETIVOS LOGRADOS. 

Obj.1: Explicar las características de las habilidades mediante un fundamento teórico. 

Obj.2: Realizar la retroalimentación a partir Modelado y juego de rol-play 

 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

Obj.1 + + + + + + + + - + 

Obj.2 + + + + + + + + - + 

 

 

SESION: 5 

MODULO: HABILIDADES SOCIALES RELACIONADO CON LOS SENTIMIENTOS 

(Conocer los propios sentimientos, expresión de los sentimientos, comprender sentimientos de los demás) 

ACTIVIDAD:                                                            “QUIEN SOY YO” 

Los y las participantes no mostraron resistencia al desarrollar la técnica ya que esta es de tipo vivencial y logra manejar emociones. 

 Persona 

 Hija o hijo 

 Hermano o hermana 

 Amiga o amigo 

 Estudiante  

 Compañero 
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S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

El sujeto 

refirió en la 

actividad 

que como 

persona no 

es muy 

buena ya 

que siente 

envidia de 

sus 

compañeros. 

El sujeto 

refirió que 

como hija 

era excelente 

cuando su 

mama vivía 

ya que ella 

era la única 

que le 

entendía 

(lagrimas) 

.el sujeto refiere 

que como 

estudiante es 

una persona que 

le da flojera 

estudiar así que 

no se considera 

un buen 

alumno. Y 

refiere que 

como hermano 

no se considera 

bueno ya que 

cuando su 

madre le pide 

cuidar a sus 

hermanos él se 

niega ya que 

siente que no 

les quiere 

mucho. 

.el sujeto 

refirió que no 

es un buen 

compañero 

que le gusta 

molestar a 

los demás ya 

que lo hace 

sentir bien 

cuando lo 

hace. 

El sujeto 

refirió que 

como 

persona no 

es muy 

buena ya 

que le gusta 

molestar a 

sus demás 

compañeros 

El sujeto 

refiere que 

como hijo 

no es muy 

bueno ya 

que sabe 

que su 

mama se 

sacrifica 

para que 

este estudie 

pero que el 

siente que 

no cumple 

lo necesario 

así mismo 

refiere que 

su mama le 

cree  más a 

su padrastro 

que a él. 

 

El sujeto 

refirió que 

el no es un 

buen hijo 

ni 

compañero 

ni 

amigo(no 

quiso 

emitir 

ningún 

comentario 

más sobre 

el tema)   

El sujeto 

refirió 

que a 

partir de 

los 

talleres 

se dio 

cuenta 

que no es 

buena 

compañe

ra ya que 

se dio 

cuenta 

que ella 

molesta 

y agrede 

a sus 

compañe

ro. 

El sujeto 

refiere que 

es un mal 

sobrino ya 

que él no 

tiene papas 

y su tía lo 

cuida y él 

no le hace 

caso. Ya 

que siente 

que es un 

estorbo 

para ella y 

para sus 

papas por 

eso está 

solo y se 

siente solo 

El sujeto 

refirió que 

como 

persona no es 

buena ya que 

este siempre 

trata de 

buscar su 

beneficio ya 

que no siente 

que los 

demás tienen 

lo que él no 

tiene y siente 

esta situación 

injusta. 

El sujeto no 

quiso 

compartir 

con sus 

compañero

s el trabajo 

que realizo. 
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OBJETIVOS LOGRADOS: 

Obj.1: Fortalece las habilidades que permiten expresar los sentimientos de los y las participantes. 

Obj. 2: Desarrollar la habilidad para la  expresión y comprensión de   estas en los y las participantes. 

 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

Obj.1 + - + + + + + + + - 

Obj.2 + + - + + + + + - - 
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SESION: 6 

MODULO: HABILIDADES SOCIALES RELACIONADO CON LOS SENTIMIENTOS 

(Enfrentarse a los sentimientos de otro, auto compensación emocional) 

 

ACTIVIDAD:      “TODO LO QUE ME DICEN” 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

El sujeto 

refirió  

que tiene 

muchos 

problemas 

en su hogar 

y se siente 

incomprendi

da; asi 

mismo algo 

que le 

lastimo 

profundame

nte fue que 

siempre la 

comparen 

con su 

hermana. 

Con relación 

a la pregunta 

4 refirió que 

es feo hacer 

sentir mal a 

los demás. 

.el sujeto 

refiere que lo 

más triste fue 

.en su vida es 

la 

desconfianza 

que tienen sus 

padres hacia el 

que se siente 

que nunca 

podrá hacer 

las cosas. El 

participante 

también 

afirmo con 

respecto a la 

pregunta de 

evaluación 4 

que esta trata a 

sus 

compañeros 

de la misma 

forma que sus 

padres lo 

tratan a él. 

.el sujeto 

permaneció 

callado en la 

realización 

de la 

actividad con 

actitud 

reflexiva ya 

que posterior 

mente refirió 

que se siente 

confundido 

por como 

este trata a 

sus 

compañeros. 

El sujeto 

refirió que 

lo que más 

le dolió de 

las 

preguntas 

fue que no 

le 

preguntan 

si es 

culpable o 

no que 

sencilla 

mente lo 

golpean y 

castigan, 

asi mismo  

El sujeto 

doblo la 

hoja sin 

embargo no 

quiso  

referir lo 

que sentía. 

 

El sujeto 

menciono 

que lo más 

duro en su 

vida es el 

hecho que 

no le crean 

lo que este 

dice y que 

lo hace 

sentir 

malísimo. 

El sujeto 

menciono 

que a este 

le duele 

mucho que 

le 

cuestionen 

mucho por 

sus 

habilidades 

y no crean 

en él. 

El sujeto 

refiere que 

se siente 

solo y que 

siente que 

nadie lo 

escucha  

El sujeto 

refirió que 

aprendió a 

cuidarse solo 

ya que su 

familia 

siempre le 

dicen que no 

sirve para 

nadie y que 

solo es el q 

causa 

problemas 

El sujeto 

doblo la 

hoja sin 

embargo no 

quiso  

referir lo 

que sentía. 
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OBJETIVOS LOGRADOS: 

 

Obj.1: Analizar sobre los factores que afectan la autoestima. 

Obj.2: Desarrollar acciones de valuación y regulación del autoestima. 

 

 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

Obj.1 + + + + + + + + + + 

Obj.2 + + - + - + - + - - 
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SESION: 7 

MODULO: HABILIDADES SOCIALES RELACIONADO CON LOS SENTIMIENTOS 

 

ACTIVIDAD:                                                    EXPOSICIÓN DEL FUNDAMENTO TEÓRICO 

(Modelado y juego de rol-play) 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

En la 

exposición 

teórica el 

participante 

mostro 

interés al 

momento 

desarrollar 

el tema. 

En la 

exposición 

teórica el 

participante 

mostro 

interés al 

momento 

desarrollar 

el tema. 

En la 

exposición 

teórica el 

participante 

mostro 

interés al 

momento 

desarrollar 

el tema. 

En la 

exposición 

teórica el 

participante 

mostro 

interés al 

momento 

desarrollar 

el tema. 

El sujeto se 

mostró 

distraído y 

no mostro 

interés en el 

fundamento 

teórico sin 

embargo al 

momento de 

referir los 

beneficios 

de esta 

habilidad 

cambio de 

postura y 

mostro 

interés.  

El sujeto 

mostro  

interés ya  

puso mayor 

interés en el 

tema a partir 

de los 

beneficios de 

esta 

habilidad. 

En la 

exposición 

teórica el 

participante 

mostro 

interés al 

momento 

desarrollar 

el tema. 

El sujeto 

mostro 

interés en 

los 

ejemplos 

que se 

dieron en 

los 

beneficios 

de esta 

habilidad.  

El sujeto 

mostro 

interés en 

la 

realización 

de 

ejemplos 

benéficos 

de esta 

habilidad 

ya que dio 

algunos 

ejemplos. 

En la 

exposición 

teórica el 

participante 

mostro 

interés al 

momento 

desarrollar 

el tema 
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EVALUACION DE LA ACTIVIDAD. 

 

En el grupo de amigos:  

El actor principal felicita a un amigo por su éxito personal. 

En la escuela 

El actor principal expresa sentimientos positivos a un profesor por ayudarle a resolver un problema. 

 

Tema : la escuela 

el actor El actor principal manifiesta a sus compañeros su enojo por 

la broma pesada que le hicieron. 

 

Tema: grupo de amigos 

El actor principal El actor principal, después de que un grupo de 

jóvenes mayores del colegio lo han amenazado, siente miedo de que 

le peguen y toma las medidas necesarias para evitar la confrontación. 

 

S2: actor principal S9:actor principal 

S3. actor 

El S2 escogen una situación donde el  actor principal de manera 

asertiva muestra que está enojado porque sus compañeros de curso 

se hicieron la burla de el por su estatura.  

En la realización de esta técnica el S2 mostro labilidad emocional ya 

que el manifiesta que él se hace la burla de sus compañeros por 

algún defecto físico así mismo refirió que se siente confundido ya 

que verifico las palabras e insultos pueden lastimar a las personas. 

El S9 Y S3 presentó  la siguiente situación. 

El S9  era un alumno al que lo amenazan con darle una paliza porque 

no quiso consumir bebidas alcohólicas. 

El S3 tenía que amenazarlo e intimidar al S9. 

El S3 refieres muy complicado la utilización de la habilidad 

aprendida ya que general mente este resolvía  la situación con 

agresiones. 
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OBJETIVOS LOGRADOS: 

Obj.1: Explicar las características de las habilidades mediante un fundamento teórico. 

Obj.2: Realizar la retroalimentación a partir de Modelado y juego de rol-play. 

 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

Obj.1 + + + + + + + + + + 

Obj.2 + + + + + + + + + + 

 

 

SESION: 8 

MODULO: HABILIDADES SOCIALES COMO ALTERNATIVA A LA AGRESIÓN. 

(Control personal, defender los derechos propios y responder a las amenazas) 

ACTIVIDAD: 

JURADO 13 

(Modelado y juego de rol-play) 

 

En primera instancia se realizó bolillos  con los papeles que interpretaron cada participante. 

El delito que se puso en juicio fue desarrollado por los y las participantes el facilitador refirió que traten de escoger un caso de Bullying por 

tal motivo la historia que representaron fue sobre un joven que agredió a su compañero y le causó lesiones físicas. 
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S1 

(Testigo 

Victima) 

S2 

(testigo) 

S3 

(Testigo 

victima) 

S4 

(fiscal) 

S5 

(acusado) 

S6 

(juez) 

S7 

(victima) 

S8 

(Abogado 

defensor) 

S9 

(testigo) 

S10 

(testigo) 

El sujeto no 

presento 

ningún 

problema en 

la 

interpretació

n de su 

papel. Lo 

desarrollo de 

forma 

adecuada, 

mostro 

interés y 

entusiasmo 

al apoyar a 

su 

compañero 

acusado con 

un lenguaje 

claro y 

preciso.  

El sujeto no 

mostro 

inconvenien

te al 

desarrollar 

su papel, 

sin 

embargo 

fue corto. 

El sujeto 

fue muy 

participativ

o en la 

realización 

de esta 

técnica ya 

que 

demostró 

interés, al 

momento 

de 

testificar. 

El sujeto 

aun inicio 

de la 

técnica no 

mostro 

interés sin 

embargo al 

verificar 

que sus 

compañeros 

ponían 

énfasis en 

sus papeles 

y este 

representab

a un papel 

muy 

importante 

lo 

represento 

de forma 

adecuada. 

El sujeto 

según 

refiere este 

se sintió 

muy 

identificado 

con este 

papel ya 

que siente q 

en su U.E lo 

ven todo el 

tiempo 

como un 

agresor así 

que 

desarrollo 

sin 

dificultad el 

papel 

El sujeto 

mostro 

interés en 

el papel ya 

que este era 

uno de los 

papeles 

más 

importantes

, 

desarrollán

dolo sin 

ningún 

problema 

El sujeto 

participo en 

la técnica, 

sin ninguna 

dificultad 

mostro 

interés en la 

interpretaci

ón de su 

papel, sin 

embargo al 

trascurrir la 

técnica el 

participante 

mostro 

inquietud 

en la 

realización 

de este 

papel. 

El sujeto 

mostro 

interés en 

desarrollar 

su personaje 

tratando de 

justificar las 

conductas 

de su 

cliente. 

Mostrando 

empatía al 

desarrollar 

su 

personaje. 

El sujeto no 

mostro 

inconvenien

te al 

desarrollar 

su papel, 

sin embargo 

fue corto 

El sujeto no 

mostro 

inconvenien

te al 

desarrollar 

su papel, en 

su 

testimonio 

trato de 

justificar a 

la persona 

que está 

defendiend

o. 

 

 

OBJETIVOS LOGRADOS: 

Obj.1: Generar la habilidad de defender los derechos propios y de sus compañeros en los y las participantes. 

Obj. 2: Fortalecer la habilidad del control personal y responder a una amenaza en los y las participantes 
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SESION: 9 

MODULO: HABILIDADES SOCIALES ALTERNATIVA A LA AGRESIÓN. 

(Control personal, defender los derechos propios y responder a las amenazas) 

ACTIVIDAD:                                         EXPOSICIÓN DEL FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

(Modelado y juego de rol-play) 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

Obj.1 + - + + + + + + + + 

Obj.2 + + + + + + + + - + 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

En la 

exposición 

teórica el 

participante 

mostro 

interés al 

momento 

desarrollar 

el tema. E 

En la 

exposición 

teórica el 

participante 

mostro 

interés al 

momento 

desarrollar 

el tema. 

En la 

exposición 

teórica el 

participante 

mostro 

interés al 

momento 

desarrollar el 

tema, así 

El sujeto 

mostro poco 

interés ya que 

se encontraba  

distraído con 

un bolígrafo. 

Posteriormente 

se le pidió 

ejemplos de la 

El sujeto se 

mostró 

distraído y 

no mostro 

interés en el 

fundamento 

teórico sin 

embargo al 

momento de 

El sujeto 

mostro interés 

en los 

ejemplos que 

se dieron en 

los beneficios 

de esta 

habilidad 

En la 

exposición 

teórica el 

participante 

mostro 

interés al 

momento 

desarrollar 

el tema. 

El sujeto 

mostro 

interés en 

los 

ejemplos 

que se 

dieron en 

los 

beneficios 

El sujeto 

mostro 

interés en 

la 

realización 

de 

ejemplos 

benéficos 

de esta 

En la 

exposición 

teórica el 

participante 

mostro 

interés al 

momento 

desarrollar 

el tema 
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EVALUACION DE LA ACTIVIDAD. 

En la escuela: El actor principal manifiesta a sus compañeros su enojo por la broma pesada que le hicieron. 

 

En el grupo de amigos: El actor principal, después de que un grupo de jóvenes mayores del colegio lo han amenazado, siente miedo de que 

le peguen y toma las medidas necesarias para evitar la confrontación. 

 

Tema : la escuela 

el actor El actor principal manifiesta a sus compañeros su enojo por 

la broma pesada que le hicieron. 

 

Tema: grupo de amigos 

El actor principal El actor principal, después de que un grupo de 

jóvenes mayores del colegio lo han amenazado, siente miedo de que 

le peguen y toma las medidas necesarias para evitar la confrontación. 

 

S2: actor principal S9:actor principal 

S3. actor 

identificar 

las 

habilidades 

propuestas 

en los 

temas. 

mismo dio 

ejemplos de 

la habilidad 

desarrollada. 

habilidad ya  

puso mayor 

interés en el 

tema 

referir los 

beneficios 

de esta 

habilidad 

cambio de 

postura y 

mostro 

interés.  

de esta 

habilidad.  

habilidad 

ya que dio 

algunos 

ejemplos. 
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El S2 escogen una situación donde el  actor principal de manera 

asertiva muestra que está enojado porque sus compañeros de curso 

se hicieron la burla de el por su estatura.  

En la realización de esta técnica el S2 mostro labilidad emocional ya 

que el manifiesta que él se hace la burla de sus compañeros por 

algún defecto físico así mismo refirió que se siente confundido ya 

que verifico las palabras e insultos pueden lastimar a las personas. 

El S9 Y S3 presentó  la siguiente situación. 

El S9  era un alumno al que lo amenazan con darle una paliza porque 

no quiso consumir bebidas alcohólicas. 

El S3 tenía que amenazarlo e intimidar al S9. 

Ambos participantes refirieron que la postura de amenazar es más 

fácil que  responder con las habilidades aprendidas la agresión. 

. 

 

 

 

OBJETIVOS LOGRADOS: 

Obj.1: Explicar las características de las habilidades mediante un fundamento teórico. 

Obj.2: Realizar la retroalimentación a partir de Modelado y juego de rol-play. 

 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

Obj.1 + + + + + + + + - + 

Obj.2 + + + + + + + + - + 
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SESION: 10 

MODULO: HABILIDADES SOCIALES PARA EL MANEJO DE ESTRÉS. 

(Actitudes frente a una queja, demostrar deportividad durante un juego, hacer frente a la presión de grupo, responder ante una situación 

de fracaso) 

ACTIVIDAD:       CADENA DE OBJETOS 

 

En la realización de esta actividad todos los participantes participaron de manera satisfactoria, ya que es una actividad de competencia. Una 

de las consignas que el facilitador dio fue que el equipo que pierda  realizara una penitencia que el equipo ganador imponga. 

En la realización de este ejercicio se evidencio competitividad y colaboración en los participantes. 

 OBJETIVOS LOGRADOS: 

Obj. 1: Estimular la capacidad competitiva de los participantes. 

Obj. 2: Fomentar la habilidad de responder  a la presión de grupo y  toma de decisión ante situación estresante.  

 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

Obj.1 + + + + + + + + + + 

Obj.2 + + + + + + + + + + 
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SESION: 11 

MODULO: HABILIDADES SOCIALES PARA EL MANEJO DE ESTRÉS. 

(Actitudes frente a una queja, demostrar deportividad durante un juego, hacer frente a la presión de grupo, responder ante una situación 

de fracaso) 

ACTIVIDAD:        EL JUEGO DEL SÍ/NO 

 

 

OBJETIVOS LOGRADOS: 

Obj. 1: Fortalecer las habilidades de realizar y responder  una demanda en los y las participantes. 

Obj. 2: Desarrollar la habilidad de confrontamiento. 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

Obj.1 + + + + + + + + + + 

Obj.2 + + + + + + + + + + 

S3-S8 S1-S9 S7-S5 S4-S2 S6-S10 

El primer ejercicio fue 

que el S3 diga a todo lo 

que le pregunte el S8 

responda que SI.  

el sujeto S3 refiere que el 

hecho de decir SI es Fácil 

y cómodo ya que es una 

buena forma de desligarse 

de la persona 

Ambos participantes 

refirieron que el hecho de 

decir SI es más cómodo. 

Sin embargo cuando los 

participantes  cambiaron a 

decir que NO ambos 

participantes refirieron 

que es muy complicado 

decir NO ya que la otra 

persona insiste  

S7: SI 

S5: NO 

 El S7 refiere que fue 

muy cansador decir si a 

todo. 

EL S5 REFIERE QUE 

SE SINTIO frustrado al 

decir varias veces NO y 

que el S7 siguiera 

intentando convencerlo. 

Ambos participantes 

refieren que se cansaron 

al decir SI –NO  ya que la 

otra persona no le 

escuchaba y seguía 

gritando. 

En la realización de esta 

técnica el S10 quien era 

encargado de decir SI 

refirió que se sintió muy 

cansado y que no le 

dejaron expresar lo que 

sentía. 
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SESION: 12 

MODULO: HABILIDADES SOCIALES PARA EL MANEJO DE ESTRÉS. 

(Arreglarse cuando los dejan de lado, defender a un amigo, responder ante una acusación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S3-S10 S4-S5 S9-S6 S1-S2 S7-S8 

Los participantes 

refirieron que la historia 

les parecía conocida y 

que la vivieron. El S3 

refirió que él se 

identificaba como una 

persona que molestaba a 

sus compañeros. 

Ambos participantes 

refirieron que lo que 

pueden hacer para que 

nadie se sienta como 

rupertita es que ya no 

exista más violencia. 

Ambos participantes 

realizaron que la historia 

es común en su U.E. y 

que lo único que hacen 

los profesores es “hacerse 

de la vista corta” así que 

no se hace nada. Y lo 

único que se puede hacer 

con rupertita es decirle 

que no está sola y que se 

haga más amigos 

Los participantes 

refirieron con relación a 

la historia  que en algún 

momento ellos fueron los 

que causaron igual 

tristeza a sus compañeros 

que no se daban cuenta.  

Y que lo que van hacer 

para cambiar esta 

situación ya no tratar mal 

a sus compañeros.   

Los participantes 

refirieron  sobre la 

historia que es común en 

su U.E  así mismo el S1 

refirió que vivió algo 

parecido cuando estaba 

en su otro colegio y por la 

misma razón prefirió 

agredir a que le agredan. 

 

Los participantes 

refirieron que la historia 

es común. 
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OBJETIVOS LOGRADOS: 

 

Obj. 1: Fortalecer la habilidad de análisis ante distintos conflictos que puede sufrir un compañero. 

Obj. 2: Desarrolla la habilidad de identificar conductas discriminativas en situaciones de bullying. 

 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

Obj.1 + + + + + + + + + + 

Obj.2 + - + + + + - - + + 

 

 

SESION: 13 

MODULO:   HABILIDADES SOCIALES PARA EL MANEJO DE ESTRÉS. 

ACTIVIDAD:      “EXPOSICIÓN TEÓRICA DE LA HABILIDAD” 

          (Modelado y juego de rol-play) 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

En la 

exposición 

teórica el 

participante 

mostro 

interés al 

momento 

de 

desarrollar 

el tema. 

En la 

exposición 

teórica el 

participante 

mostro 

interés al 

momento 

desarrollar 

el tema. 

El sujeto 

no mostro 

mucho 

interés en 

la 

exposición 

teórica, sin 

embrago se 

fue 

integrando 

al grupo. 

En la 

exposición 

teórica el 

participante 

mostro 

interés al 

momento 

desarrollar 

el tema. 

En la 

exposición 

teórica el 

participante 

mostro 

interés al 

momento 

desarrollar 

el tema. 

El sujeto 

mostro poco 

interés sin 

embargo en 

la realización 

de los 

ejemplos  de 

las 

cualidades se 

las 

habilidades el 

En la 

exposición 

teórica el 

participante 

mostro 

interés al 

momento 

desarrollar 

el tema. 

El sujeto 

mostro 

interés en 

los 

ejemplos 

que se 

dieron en 

los 

beneficios 

de esta 

habilidad.  

En la 

exposición 

teórica el 

participante 

mostro 

interés al 

momento 

desarrollar 

el tema. 

En la 

exposición 

teórica el 

participante 

mostro 

interés al 

momento 

desarrollar 

el tema 
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sujeto puso 

atención y 

dio ejemplo 

de esta 

habilidad 

para 

utilizarlo en 

una acción  

 

OBJETIVOS LOGRADOS: 

Obj.1: Explicar las características de las habilidades mediante una explicación. 

Obj.2: Concientizar a los y las participantes de la importancia  de las habilidades desarrolladas. 

 

SESION: 14 

MODULO: HABILIDADES SOCIALES DE PLANIFICACIÓN. 

(Determinación de las propias habilidades, recoger información, discernir sobre que causa un problema) 

 

 

 

 

 

 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

Obj.1 + + + + + - + + + + 

Obj.2 + + + + + - + + + + 
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ACTIVIDAD:                                                        EL MAPA DE MI VIDA 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

El sujeto 

refirió en la 

actividad 

que como 

persona no 

es muy 

buena ya 

que siente 

envidia de 

sus 

compañeros. 

El sujeto 

refirió que 

como hija 

era excelente 

cuando su 

mama vivía 

ya que ella 

era la única 

que le 

entendía 

(lagrimas) 

El sujeto 

refiere que 

es 

importante 

tener buena 

comunicació

n con los 

.el sujeto refiere 

que como 

estudiante es 

una persona que 

le da flojera 

estudiar así que 

no se considera 

un buen 

alumno. Y 

refiere que 

como hermano 

no se considera 

bueno ya que 

cuando su 

madre le pide 

cuidar a sus 

hermanos él se 

niega ya que 

siente que no 

les quiere 

mucho. 

A partir de  

estos talleres el 

sujeto refiere 

que aprendió la 

importancia de 

relacionarse de 

forma adecuada 

con los demás 

.el sujeto 

refirió que no 

es un buen 

compañero 

que le gusta 

molestar a 

los demás ya 

que lo hace 

sentir bien 

cuando lo 

hace. 

El 

participante 

refiere que 

una forma de 

valorar la las 

personas es 

demostrando 

lo que uno 

tiene. 

También 

refirió que no 

se siente bien 

sobre como 

las personas  

piensan 

sobre él.  

El sujeto 

refirió que 

como 

persona no 

es muy 

buena ya 

que le gusta 

molestar a 

sus demás 

compañeros, 

así mismo 

este S. 

refiere que 

general 

mente se 

relaciona de 

forma 

agresiva con 

todas las 

personas. 

El sujeto 

refiere que 

como hijo 

no es muy 

bueno ya 

que sabe 

que su 

mama se 

sacrifica 

para que 

este estudie 

pero que el 

siente que 

no cumple 

lo necesario 

así mismo 

refiere que 

su mama le 

cree  más a 

su padrastro 

que a él. 

 

El sujeto 

refirió que 

el no es un 

buen hijo 

ni 

compañero 

ni 

amigo(no 

quiso 

emitir 

ningún 

comentario 

más sobre 

el tema)  

Así mismo 

el Sujeto 

refiere que 

le gustaría 

que sus 

compañero

s no le 

tengan 

miedo y 

que le 

gustaría 

tener 

mejor 

relación 

con estos  

El sujeto 

refirió 

que a 

partir de 

los 

talleres 

se dio 

cuenta 

que no es 

buena 

compañe

ra ya que 

se dio 

cuenta 

que ella 

molesta 

y agrede 

a sus 

compañe

ro. El 

sujeto 

manifiest

a que 

uno de 

los 

valeres 

que 

aprendió 

en su 

El sujeto 

refiere que 

es un mal 

sobrino ya 

que él no 

tiene papas 

y su tía lo 

cuida y él 

no le hace 

caso. Ya 

que siente 

que es un 

estorbo 

para ella y 

para sus 

papas por 

eso está 

solo y se 

siente solo, 

por tal 

motivo 

refiere que 

no aprendió 

valores que 

le enseño 

este mundo 

a estar solo 

y ver por sí 

mismo ya 

El sujeto 

refirió que 

como 

persona no es 

buena ya que 

este siempre 

trata de 

buscar su 

beneficio ya 

que no siente 

que los 

demás tienen 

lo que él no 

tiene y siente 

esta situación 

injusta. 

El sujeto 

refirió que 

como 

persona es 

un inútil, 

tonto, que 

no sirve 

para nada 

eso es lo 

que 

siempre le 

dicen, por 

tal motivo 

prefiere 

estar solo 

ya que 

nadie lo 

entiende y 

por tal 

motivo 

prefiere no 

estar con 

nadie ya 

que todas 

las 

personas 

logran 

lastimarlo 

(quiebre en 
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demás y de 

esta manera 

logar que las 

personas 

comprendan 

lo que esta 

quiere ya 

que como se  

ha estado 

relacionando 

no fue de 

manera 

adecuada. 

es más útil. Así 

mismo refiere 

que hasta ahora 

comprende que 

no se llevaba 

bien con sus 

demás 

compañeros. 

casa es  

simplem

ente 

cuidar de 

uno 

mismo 

sin que 

importen 

los 

sentimie

ntos de  

los 

demás 

que él no 

importa a 

nadie 

su 

lenguaje)  

 

OBJETIVOS LOGRADOS: 

Obj.1: Fortalecer la habilidad para la identificación de un problema. 

Obj.2: Desarrollar la habilidad de reconocimiento de las habilidades de los y las participantes. 

 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

Obj.1 + + + + + - + + + + 

Obj.2 + + + + + - + + + + 
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SESION: 15 

MODULO: HABILIDADES SOCIALES DE PLANIFICACIÓN. 

(Toma de decisiones, resolución de problemas según importancia) 

ACTIVIDAD:                            EN EL AÑO 2020. 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

El S 

participo en 

la técnica 

mostrando 

concentració

n, y 

disponibilida

d, con 

relación a las 

preguntas de 

reflexión el 

S refirió que 

se sintió 

triste porque  

aun inicio no 

visualizo 

nada,   así  

mismo 

refirió que a 

partir de esta 

actividad 

necesita 

encontrar un 

rumbo a su 

vida  

empezando a 

El S2  refirió 

con relación 

a un futuro 

que sus 

padres  le 

dicen que el 

será militar 

por tal 

motivo él se 

ve de esa 

forma. 

Mostrando 

interés en su 

dibujo de un 

futuro el 

participante 

señalo que 

su sueño de 

él es ser 

futbolista 

que eso le 

hace sentir 

bien así 

mismo 

señalo que si 

planificara 

EL S 3 

refirió que 

esta 

actividad le 

hizo dar 

cuenta que 

es 

importante 

planificar ya 

que todos 

tienen 

sueños y es 

importante 

luchar por 

estos. Así 

mismo nos 

mostró su 

plan de vida 

en la cual 

señalo que 

le gustaría 

verse una 

persona que 

sea más 

amiguera y 

que tenga 

El S4 refirió 

que en esta 

actividad se 

sintió 

sorprendido 

ya que él no 

necesariame

nte se ponía 

a pensar en 

cómo sería 

ya que 

siempre 

tiene todo lo 

que le gusta. 

Así mismo 

identifico 

que la 

importancia 

de planificar 

está muy 

importante 

ya que es 

establecer 

objetivos 

para vivir 

mejor 

El S5 refirió 

que su sueño 

más grande 

era ser un 

gran auditor, 

que se veía 

ya 

terminando 

una carrear 

y después 

poder viajar. 

Sin embargo 

en el plan de 

vida el S. se 

dio cuenta 

que no tiene 

un plan de 

vida para 

llegar a su 

meta 

profesional 

lo cual le 

hizo dar 

cuenta lo 

importante 

de las metas 

El S 6 

refirió que 

no 

imaginaba 

un futuro, 

ya que él 

vive a 

diario que 

los sueños 

no eran 

para el por 

eso le costó 

imaginarse 

a un 

principio 

un futuro. 

Este 

también 

mencionad

o que aun 

principio 

esta 

actividad le 

causo 

tristeza ya 

que  cedió 

El S7 

refirió 

que se 

sintió 

triste 

después 

de la 

actividad 

ya que 

esta tiene 

muchos 

sueños 

que le 

gustaría 

estudiar 

medicina, 

y ser 

buena en 

lo que 

realiza 

pero que 

esta no 

cuenta 

con el 

apoyo de 

su familia 

El S7 

refiero que 

soñar no es 

para él. Ya 

que en su 

casa todos 

viven al 

día. Sin 

embargo al 

desarrollar 

la segunda 

parte de 

esta 

actividad 

rerefirio 

que nunca 

planifico 

algo para 

el que nos 

e veía en 

un futuro 

pero que le 

gustaría 

realizar un 

plan de 

vida y 

En este S 

menciono 

que cuando 

era más 

chango el 

tenía 

muchos 

sueños pero 

que las 

cosas 

cambiaron 

en casa y 

que no 

sueña mas. 

con 

relación al 

dibujo que 

en 5 años 

este se veía 

viviendo 

solo 

trabajando 

y 

comprarse 

lo que  él 

quiera 

El S10 

refirió que 

en 5 años 

se veía el 

con su 

propio 

negocio de 

celulares y  

poder 

ganar su 

dinero. Así 

mismo 

evidencio 

la 

importanci

a de un 

plan para 

realizar 

estos. 
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planificar un 

futuro. 

Mostrando 

en su dibujo 

que en cinco 

años se ve 

una 

profesional 

trabajando 

en una 

empresa y 

poder ayudar 

a su familia  

mejor su 

vida existiría 

mayor 

posibilidad 

de cumplir 

sus sueños 

mayor 

entusiasmo 

en realizar 

sus 

actividades  

y establecer 

objetivos 

claros para 

realizarlos 

cuenta que 

con el 

comportam

iento que 

presenta no 

tendría 

mucho 

futuro. Con 

relación al 

dibujo este 

dibujo que 

en 5 años 

estará en la 

UMSA 

estudiando 

ingeniería y 

trabajando, 

estará con 

una chica y 

tendrá más 

amigos. 

así que 

prefiere 

no soñar 

porque se 

siente 

defraudad

a por su 

familia, 

con 

relación a 

la 

segunda 

parte de la 

técnica 

refirió 

que es 

muy 

important

e 

planificar 

una vida 

ya que así 

puedes 

desarrolla

r tus 

metas 

trabajand

o duro. 

soñar que 

sería algo 

en esta 

vida.  
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OBJETIVOS LOGRADOS. 

Obj.1: Fortalecer la capacidad de toma de decisión de los participantes ante una situación. 

Obj.2: Desarrollar la habilidad de establecer objetivos  

Obj.3: Mejorar la habilidad de evaluación de la información ante la toma de decisión de los y las participantes. 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

Obj.1 + + + + + + + + + + 

Obj.2 + + + + + + + + + + 

Obj.3 + + + + + + + + + + 

 

 

SESION: 16  

MODULO: HABILIDADES SOCIALES DE PLANIFICACIÓN 

ACTIVIDAD:                                                   EXPOSICIÓN DEL FUNDAMENTO TEÓRICO 

(Modelado y juego de rol-play) 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

En la 

exposición 

teórica el 

participante 

mostro 

interés al 

momento 

desarrollar 

el tema. 

En la 

exposición 

teórica el 

participante 

mostro 

interés al 

momento 

desarrollar 

el tema. 

En la 

exposición 

teórica el 

participante 

mostro 

interés al 

momento 

desarrollar 

el tema. 

En la 

exposición 

teórica el 

participante 

mostro 

interés al 

momento 

desarrollar 

el tema. 

El sujeto 

mucho 

interés en la 

exposición 

teórica, sin 

embrago 

integrándose 

al grupo  

El sujeto 

mostro 

interés in 

embargo en 

la realización 

de los 

ejemplos  de 

las 

cualidades se 

las 

habilidades 

En la 

exposición 

teórica el 

participante 

mostro 

interés al 

momento 

desarrollar 

el tema. 

El sujeto 

mostro 

interés en 

los 

ejemplos 

que se 

dieron en 

los 

beneficios 

de esta 

habilidad.  

. En la 

exposición 

teórica el 

participante 

mostro 

interés al 

momento 

desarrollar 

el tema 

En la 

exposición 

teórica el 

participante 

mostro 

interés al 

momento 

desarrollar 

el tema 
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el sujeto 

puso 

atención y 

dio ejemplo 

de esta 

habilidad 

para 

utilizarlo en 

una acción  

 

Temas recomendados para el modelamiento: 

El actor principal dirá que no  participara con sus amigos en una actividad el fin de semana. 

El actor principal tiene que decidir que tareas primero debe realizar  en su casa antes de salir de su casa 

Tema : la escuela 

El actor principal tiene que decidir que tareas primero debe realizar  

en su casa antes de salir de su casa 

 

Tema: grupo de amigos 

El actor principal dirá que no  participara con sus amigos en una 

actividad el fin de semana  

El S5 escogen una situación donde el  actor principal de manera 

determinara que actividad realizara para finalizar sus deberes y 

poder salir. 

 

En la realización de esta técnica el S5 mostro las habilidades 

aprendidas durante los talleres así que utilizando las habilidades de 

planificación desarrollo la tarea. 

El S10 presentó  la siguiente situación. 

El S10  decidió cuales son las prioridades en su vida para realizar 

así que utilizando estrategias de afrontamiento y toma de decisiones 

anuncio a sus amigos que no participaría las actividades de fin de 

semana 
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OBJETIVOS LOGRADOS. 

Obj.1: Explicar las características de las habilidades mediante un fundamento teórico. 

Obj.2: Realizar la retroalimentación a partir de Modelado y juego de rol-play. 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

Obj.1 + + + + + + + + - + 

Obj.2 + + + + + + + + - + 

 


