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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El objetivo principal de la presente investigación aborda el tópico referido a las 

habilidades sociales en adolescentes institucionalizados, del Internado del Colegio  

Boliviano Alemán Ave María. 

El estudio es descriptivo con un enfoque cuantitativo, que utiliza una técnica 

cualitativa, que ayudó a identificar, valorar y comparar el nivel de desarrollo de estas 

habilidades en la población meta. Se descubrió que el grupo evaluado presenta bajos 

niveles de habilidades sociales no importando el género, varones o mujeres, 

identificándose que los mismos no han desarrollado adecuadamente las habilidades 

sociales primarias, ni avanzadas.  

Si bien el Internado del Colegio Boliviano Alemán Ave María, se constituye en un 

centro de acogida, que brinda un apoyo social, monitoreando las conductas 

disruptivas dentro del internado y evitando que las mismas se generalicen, se detecta 

que las habilidades sociales se las adquiera progresivamente a nivel interpersonal,  

filial y social, y que las mismas requieren una estimulación proactiva que deberá ser 

sujeta a análisis de implementación institucional a corto, mediano y largo plazo, 

dirigida la misma por profesionales especializados en la temática. 
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INTRODUCCIÓN  

 

La presente investigación aborda el tópico referido a las habilidades sociales, 

pretendiendo determinar el nivel de desarrollo de las Habilidades Sociales en 

Adolescentes pertenecientes al Internado del Colegio Boliviano Alemán Ave María, por 

consiguiente, esta temática abarca la valoración de una población institucionalizada 

en base a una metodología descriptiva, usando una triangulación de instrumentos 

donde se comprueba la vulnerabilidad de estas poblaciones en el contexto paceño. 

 

Es así que el abordaje de la presente investigación trata de brindar una perspectiva de 

la realidad institucionalizada de un Colegio de Acogida de adolescentes de un área 

peri-urbana de la ciudad de La Paz, buscando identificar el nivel de desarrollo de las 

habilidades sociales en una población adolescente institucionalizada, valorando sus 

características de convivencia en su centro de albergue. 

 

Los resultados de la presente investigación podrán reorientar diferentes 

investigaciones consecuentes, ya que en este periodo evolutivo es donde se 

desarrollan principalmente las habilidades sociales. 

 

A nivel teórico se debe aclarar, que las habilidades sociales han atravesado un proceso 

de redefinición permanente a nivel teórico, lo que ha producido que aún en la 

actualidad no se cuente con un concepto generalizado y uniforme, de lo que es una 

conducta socialmente habilidosa, debido a que la mayoría de autores de esta temática 

consideran que las características que definen a un comportamiento como exitoso 

socialmente, dependen enteramente del contexto en el cual se usa.  

 

En lo relativo a la metodología de la investigación, la misma tendrá un enfoque 

cuantitativo, con la implementación de un instrumento cualitativo, por ende, la presente 

investigación debido a sus características es de Tipo Descriptivo, “(...) porque orienta 

al conocimiento de la realidad tal como se presenta en una situación espacio-temporal 

dada.” (Sánchez, H. y Reyes, 1996.) 
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La hipótesis de trabajo que se elaboró para la investigación fue: Los adolescentes 

pertenecientes al internado del Colegio  Boliviano Alemán “Ave María” presentan un 

nivel de desarrollo bajo en  habilidades Sociales que responde a la pregunta de 

investigación ¿Cuál es el nivel de desarrollo alcanzado en  habilidades sociales en 

adolescentes pertenecientes al internado del Colegio  Boliviano Alemán “Ave María”? 

y finalmente, desde el punto de vista metodológico, este trabajo sirve como 

antecedente para posteriores proyectos que deseen aplicar una investigación referente 

a las habilidades sociales con este grupo etario u otros. 
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CAPÍTULO I  

PROBLEMÁTICA Y OBJETIVOS 

I. ÁREA PROBLÉMICA  

 
Cuando nos referimos a una habilidad consideramos que una persona es capaz de 

ejecutar adecuadamente una conducta; pero si analizamos las habilidades sociales 

estamos considerando que esa persona es capaz de ejecutar dicha conducta en base 

a un intercambio asertivo con resultados favorables o adecuados a su contexto.  

 

Es por eso que esta destreza, considerada para algunos teóricos como, capacidad, 

competencia, aptitud, etc., nos revela una señal positiva o negativa de su adquisición 

proyectada consigo mismo y con los demás en base a un intercambio asertivo y 

adecuado en un tiempo determinado. 

 

Si analizamos esta problemática a nivel deductivo, consideraremos que la 

socialización es el proceso mediante el cual los individuos pertenecientes a una 

sociedad o cultura deben aprender e interiorizar un repertorio de normas, valores y 

formas de percibir la realidad, pero si un individuo o un conjunto de ellos no adquiere 

estas capacidades necesarias tendrá dificultades para desempeñarse 

satisfactoriamente en la interacción social con otros individuos. 

 

Es por, eso que las habilidades sociales se evidencian en la interacción mutua y 

cotidiana, fundamentada con la combinación de la acción iniciada de uno frente al otro, 

es decir la habilidad social supone beneficios para ambos implicados.  

 

Pero si una persona en este proceso social presenta déficit de interacción por falta de 

habilidades sociales adquiridas, las mismas podrán afectar su forma de ser, pensar y 

de relacionarse en los distintos lugares y ambientes en los que se desarrolla, esto se 

encuentra determinado por varios aspectos, entre estos encontramos las creencias, 

cultura, raza, educación, lugar de residencia, falta o ausencia de estimulación filial, 
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entre otros. Estos y numerosos factores más tienen una influencia decisiva sobre las 

habilidades sociales, por ende, se desea su desarrollo pleno como capacidades y 

habilidades humanas que le sirvan en todo su proceso de socialización.  

 

Si seguimos analizando esta problemática de manera decreciente, encontraremos que 

las habilidades sociales son adquiridas en primera instancia a nivel familiar, por 

consiguiente, si este contexto no existe, está deteriorado o ausente, surgirán 

dificultades latentes. 

 

Por consiguiente, la población evaluada corresponde a adolescentes 

institucionalizados en el internado del Colegio Boliviano Alemán “Ave María”, 

provenientes de familias en situación de pobreza y exclusión, que fueron alejados de 

su entorno filial por diferentes variables que singularizan a cada familia. 

 

Analizar esta situación humana y sus características por la ausencia filial, demarcará 

como se lleva a cabo esta convivencia y si sus habilidades sociales se van 

fortaleciendo o las mismas están en etapas de desarrollo o involución. 

 

Por ende las familias tienen un rol de reproducir sus valores, costumbres, hábitos y 

delineamientos existenciales de todo nivel, por lo tanto al desintegrarse pueden 

desequilibrar el desarrollo de sus capacidades y oportunidades dentro de la sociedad, 

dado que ésta cumple un rol fundamental en la socialización de los miembros frente a 

su grupo de pares y frente a la sociedad, por consiguiente presenta un carácter 

esencial al crear condiciones que permitan la movilidad social adecuada según su 

edad y nivel de desarrollo  

 

Paralelamente si este contexto familiar no está presente en el desarrollo evolutivo de 

esta población adolescente, surgen los procesos paliativos, que se constituirían en los 

centros de acogida, y no importando las características de estos organismos 

institucionalizados, los mismos deben tratar de proporcionar un espacio emocional 
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para instaurar estas habilidades y otras, para que el sujeto puede desarrollarse como 

individuo integral. 

 

El internado a ser evaluado en la presente tesis corresponde al Colegio Boliviano 

Alemán Ave María, que es un hogar destinado para estudiantes inscritos en este centro 

educativo, que necesitan un lugar donde quedarse, sin el afán de sustituir a la familia, 

sino para que aprendan a convivir, compartir y ayudarse el uno frente al otro. 

 

Es así que esta investigación pretenderá valorar en qué medida los diferentes internos 

varones y mujeres, desarrollan sus habilidades sociales en un espacio de convivencia 

institucionalizado. Analizando la convivencia en el internado, en versión de sus propios 

actores, esto nos ayudará a evaluar las habilidades sociales alcanzadas, y nos 

brindará un diagnóstico que nos aproxime a valorar la realidad actual y existencial que 

cursan estos adolescentes institucionalizados. 

 

Para el centro de acogida, se constituye en una óptima oportunidad para diagnosticar 

el alcance de habilidades sociales establecidas en su población meta, pudiendo con 

los datos proporcionados, realizar intervenciones de prevención, mejoramiento o 

implementar las medidas que ellos vean por conveniente. 

 

Para finalizar la problematización de los diferentes contextos implicados, se debe 

señalar que el denominativo “desarrollo” será utilizado para especificar el proceso de 

cambio, evolución, crecimiento, fortalecimiento, etc., en base a una temática humana 

específica, por ende el denominativo “desarrollo” solo pretende profundizar el tópico 

evaluado sin pretender con uso valorar un estudio longitudinal, sino por el contrario 

solo considerar el desarrollo de las habilidades sociales en un tiempo específico. 

 

Por tanto, la tesis propone conocer e identificar el nivel de habilidades sociales en 

adolescentes del internado del Colegio Boliviano Alemán “Ave María”. Este trabajo 

investigativo valorará la actual situación de estos mecanismos psicológicos de los 

http://conceptodefinicion.de/cambio/
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internos varones y mujeres analizando su relacionamiento entre su grupo de pares y 

en qué medida saben resolver sus propios conflictos. 

 

Por consiguiente, surgen las siguientes interrogantes que orientarán la presente 

investigación: 

¿Qué habilidades sociales se evidencian a nivel comportamental en los internos 

varones y mujeres del Colegio Boliviano Alemán Ave María?   

¿Cuál es la percepción según género de las habilidades sociales de los adolescentes 

en el internado del Colegio Boliviano Alemán Ave María, según su estadía en la 

institución? 

¿Qué mecanismos utilizan los internos/internas para resolver sus dificultades o 

problemáticas personales y/o grupales? 

II.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Dentro de todas las cuestiones por abordar, se obtuvo la siguiente pregunta que será 

la guiadora en esta investigación. 

 

¿Cuál es el nivel de desarrollo alcanzado en habilidades sociales en adolescentes 

pertenecientes al internado del Colegio Boliviano Alemán Ave María? 
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III. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar el nivel de desarrollo de las Habilidades Sociales en Adolescentes 

pertenecientes al Internado del Colegio Boliviano Alemán Ave María. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Describir las características de desarrollo de las Habilidades Sociales en 

adolescentes pertenecientes al internado del Colegio Boliviano Alemán Ave 

María. 

 Valorar las Habilidades Sociales alcanzadas en el establecimiento de las 

relaciones interpersonales en los adolescentes según género. 

 Comparar las percepciones según el tipo de internado varones y mujeres 

con respecto al nivel de Habilidades Sociales y su convivencia institucional. 

 Coadyuvar al Colegio Boliviano Alemán Ave María a encarar acciones 

alternativas de prevención en adolescentes del internado. 

 

IV. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

 
Presentamos a continuación la formulación de la hipótesis descriptiva: 

 

Los adolescentes pertenecientes al internado del Colegio Boliviano Alemán Ave María 

presentan un nivel de desarrollo bajo en habilidades sociales. 
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V. JUSTIFICACIÓN 

 

Todo ser humano es un ente social que tiene el deber de interactuar en diferentes 

espacios que provoquen en él, procesos comunicativos y de interacción y por ende 

le permitan alcanzar competencias humanas positivas o endebles en su accionar 

humano, estas capacidades son mutables en el tiempo y cuanto más antes sean 

detectadas y valoradas, mayor será probabilidad de ser modificadas positivamente 

para mejorar la calidad de vida futura de estas personas. 

 

En el contexto actual de nuestro Estado Plurinacional, existe fenómeno estructural 

latente, que impacta la calidad de vida, las condiciones familiares de familiares 

nucleares y extendidas, con padres de familia que conllevan problemas como el 

alcoholismo, la violencia, en la cual los adolescentes son sus principales víctimas. 

Estas situaciones y otras, son solo algunas de las variables que impulsan a algunos 

adolescentes a abandonar voluntariamente los estudios y buscar mejor suerte en 

las calles con algún trabajo eventual, y logrando un desarrollo humano inestable y 

vulnerable según su contexto socio-cultural (Defensa de los niños internacional, 

2010:6). 

 

Por ello, la relación entre adolescencia y habilidades sociales es vital debido a que 

este periodo existencial lo desarrolla en base a una interacción social en base a su 

grupo de pares y un contexto familiar presente o ausente. Por lo cual, esta 

interacción entre habilidades sociales y adolescencia relacionado a espacios de 

internado poco a casi nada ha sido analizado e intervenido, por lo cual surge una 

necesidad valiosa de iniciar estudios que profundicen esta temática latente para 

esta población humana. 

 

Para tal sentido, la investigación se basa en los siguientes criterios: 
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• Conveniencia 

 

La sociedad actual exige que las universidades conjuguen adecuadamente sus tres 

funciones sustantivas (docencia, investigación y proyección social) y por ello se 

requiere con mayor urgencia investigaciones que valoren grupos humanos según ejes 

de intervención latentes. Estas intervenciones teórico analíticas permitirán 

posteriormente desarrollar investigaciones aplicadas altamente contextualizadas y 

validadas en sus datos recabados en su trabajo de campo.  

 

También la conveniencia se vincula a nivel institucional, brindando un panorama 

actualizado de la realidad humana respecto al internado del Colegio Boliviano Alemán 

Ave María, que tendrá insumos teórico metodológicos para intervenir de manera 

efectiva poblaciones vulnerables de su centro formativo. 

 

Para ello, se requiere fundamentalmente vincular la realidad actual de los y las 

adolescentes del internado del Colegio Boliviano Alemán Ave María y conocer si esta 

institución podrá estar predispuesta a realizar intervenciones operativas en un corto, 

mediano o largo plazo en base a los resultados reflejados en esta investigación. 

 

• Relevancia social 

 

La presente investigación pretende enfocarse en valorar los aportes teóricos de las 

habilidades sociales en adolescentes institucionalizados, y como su valoración y 

diagnóstico puede coadyuvar al contexto social de la institución educativa, formando 

de mejor manera a este contingente estudiantil vulnerable.   

 

La población general valorará ampliamente este aporte institucional que pretende 

intervenir a una población de alto riesgo, y la metodología impuesta ayudará a 

dimensionar como se está sobrellevando la intervención en base a habilidades 

sociales positivas o negativas en espacios humanos institucionalizados.  
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Valorar desde una perspectiva psicológica a esta población humana que brindará 

nuevas esperanzas de superación y equilibrio intrafamiliar a familias de escasos 

recursos y la población boliviana tendrá una nueva imagen de cómo es la verdadera 

realidad de poblaciones de riesgo como lo son internados. 

 

• Valor teórico 

 

Conocer a profundidad las corrientes teóricas referidas a las habilidades sociales 

orientadas a poblaciones institucionalizadas, brindará una nueva perspectiva sobre 

cómo abordar esta temática a nivel psicológico e institucional, sirviendo estos aportes 

a los nuevos lectores e investigadores, que podrán tener una base científica sintética 

pero útil para relacionar elementos, variables y actores que dinamizan un internado 

institucionalizado considerando sus particularidades propias. 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

1. LA ADOLESCENCIA  

1.1. La adolescencia en el Estado Plurinacional de Bolivia 

 
El Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDAF, por sus 

siglas en inglés, 2017:4), acepta que nuestro Estado adopta el nombre de Marco de 

Complementariedad de Naciones Unidas para el Vivir Bien en Bolivia. El Sistema de 

las Naciones Unidas (SNU),1 sostiene este trabajo bajo un enfoque que incorpora tres 

principios programáticos: (1) Derechos humanos y no dejar a nadie atrás, (2) 

Desarrollo sostenible y resiliencia y (3) Transversalización del enfoque de género; y 

tres ejes transversales: (1) Voluntariado, (2) Fortalecimiento de bases de datos y (3) 

Cooperación sur- sur. 

 

El UNDAF está orientado estratégicamente a las nuevas prioridades nacionales e 

internacionales de desarrollo: la Agenda Patriótica 2025, el Plan de Desarrollo 

Económico y Social 2016-2020 (PDES), la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

(Agenda 2030) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), considerando de 

manera integral el enfoque del “Vivir Bien”, modelo de desarrollo trasformador y 

democratizador, abierto y armonizador, que orienta las acciones y prioridades de la 

agenda de desarrollo en Bolivia, y que recoge las enseñanzas y códigos ancestrales 

de la vida. 

 

Ambas Agendas apuntan al establecimiento de mecanismos que permitan incrementar 

la participación de la sociedad, hacia el alcance de un desarrollo sostenible que llegue 

                                              
1 El gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia y el Sistema de las Naciones Unidas suscriben el 
presente Marco de Complementariedad de Naciones Unidas para Vivir Bien, en La Paz, el 24 de octubre 
de 2017. 
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a todas y todos, aspecto que también forma parte de los principios de derechos 

humanos. 

 

Por todo lo expuesto el Estado Plurinacional de Bolivia tiene una perspectiva que 

fortalezca a todos los grupos poblaciones de nuestro estado, por consiguiente, los 

adolescentes tendrán una mirada de intervención a corto, mediano y largo plazo, frente 

a esta nueva agenda establecida en este plan.   

 
Por consiguiente, la presente tesis abarcará teóricamente la temática de la 

adolescencia en sus diferentes facetas, por ende, iniciaremos analizando el término 

de adolescencia, que el mismo deriva del verbo latino “adoleceré”, y significa “crecer” 

o “llegar a la madurez”. Por ende, la adolescencia será el periodo de transición entre 

la niñez y la madurez que se extiende por casi toda una década.  

 

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2017:52), la adolescencia es definida 

como la etapa que transcurre entre las edades de 10 a 19 años, la misma está 

subdividida en dos fases, adolescencia temprana de 10 a 14 años y la adolescencia 

tardía de 15 a 19 años. Señalándose también que en estas etapas se presentan 

diferentes cambios puberales, caracterizados por presentar profundas 

transformaciones bio-psicológicas y sociales y muchas de ellas generadoras de 

riesgos latentes, y conflictos relacionadas a su desarrollo personal y social. 

 

Aunque esta etapa varía de acuerdo a factores socio-culturales, contextuales, y hasta 

fisiológicos, en general se define como el período de tiempo en la cual los individuos 

la necesitan para considerarse autónomos, independientes y socialmente aptos para 

interactuar asertivamente. 

 

A nivel del Estado Plurinacional de Bolivia de un total de 8.274.325 habitantes se 

estima que la población menor de 18 años, es decir niños, niñas y adolescentes suma 

cerca de cuatro millones (3.908.462), cifra que representa el 49.24 por ciento. De esta 

casi mitad de la población, de donde el 61 por ciento habita en el área urbana y el 

restante el área rural, 1.998.649 son hombres y 1.909.813, mujeres. Las edades según 
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estratos son las siguientes: niños y niñas menores de 6 años representan el 19.2 %, 

los de 7 a 12 años alcanzan a un 16.3 % seguidos por un 13.7 por ciento de 

adolescentes con edades comprendidas entre los 13 y 18 años (Organización Mundial 

de la Salud, 2001:32).  

 

La población adolescente boliviana se encuentra en un estadio moderado de transición 

demográfica. Bolivia cuenta con una población de 10 millones de habitantes, de los 

cuales 3.1 millones son adolescentes y jóvenes de entre 10 y 24 años de edad, con 

participación igualitaria de mujeres y hombres. Más de un millón de personas 

componen el grupo de 10 a 14 años (UNFPA, 2008:). 

 

Según los datos del Ministerio de Desarrollo humano, (ONAMFA, 1993:54), el 

desarrollo humano de Bolivia, está relacionado con enfermedad, falta de alimento, 

sumándose por otro lado la desintegración familiar y el maltrato, llegando muchas 

veces al abandono como la peor forma de maltrato que marca efectos definitivos en la 

vida del niño y/o adolescente. 

 

En sí misma la adolescencia, es la etapa evolutiva más crítica a nivel fisiológico y 

conductual del ser humano, existiendo en él cambios a nivel afectivo y de interacción 

social que el adolescente deberá superar y afrontar, para el logro de su propia 

independencia y de la formación de una identidad.  

 

Es por eso que para la adolescencia será una etapa evolutiva satisfactoria, el individuo 

deberá alcanzar una comprensión firme sobre su identidad y de sus reacciones 

positivas frente a su entorno inmediato, pero si por el contrario la adolescencia está 

rodeada de variables negativas las mismas generarán una inestabilidad en el individuo. 

1.2. Características de la adolescencia 

 
Bleger, José en (2005: 243), señala algunas características en esta etapa evolutiva del 

ser humano, relativas a los cambios fisiológicos, psicológicos, y comportamentales, 

identificando que estos y otros elementos del desarrollo humano están estrechamente 
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interrelacionados. El desarrollo físico (cambios sexuales y corporales) que se produce 

durante la adolescencia va acompañado de importantes cambios psicosociales que 

caracterizan a este periodo como una etapa decisiva en el camino hacia la edad adulta.  

 

Entre las características del adolescente se notan cambios en las siguientes áreas del 

desarrollo:  

 

 Desarrollo físico: Pubertad, desarrollo sexual y desarrollo cerebral.  

 Desarrollo psicológico: Estructuración del conocimiento.  

 Desarrollo cognitivo: Cambios en la manera de pensar.  

 Desarrollo afectivo: Sentimientos negativos o positivos relacionados con 

experiencias e ideas; Constituye la base de la salud mental.  

 Desarrollo social: Relaciones con la familia, amistades, compañeros y el resto 

de las personas de la comunidad.  

 

Por consiguiente, Bleger (2005:243), señala que la integralidad de las áreas de 

desarrollo del adolescente no puede ser separada, más por el contrario están 

estrechamente vinculadas entre sí, señalando que en esta etapa los cambios físicos 

provocan cambios cognitivos al principio de la adolescencia con más fuerza, para 

luego registrarse un desarrollo físico, cognitivo, así como emocional.  

 

Esta perspectiva científica nos introduce a adquirir una mirada global y articulada al 

observar el ritmo de desarrollo del adolescente y no confundir aspectos externos de 

madurez física con aspectos madurativos a nivel psicológico. 

 

Si bien la adolescencia es una etapa de crecimiento y maduración global, el 

adolescente se encuentra en un proceso evolutivo de su esfera biopsicosocial, cuyo 

objetivo final según Bleger (2005), es la adquisición de las siguientes capacidades con 

relación al entorno social en su medio de vida: 

 

 Identidad: Encontrar un sentido coherente a su existencia.  
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 Intimidad: Adquirir la capacidad para las relaciones maduras.  

 Integridad: Adquirir un sentido claro de lo que está bien y lo que está mal.  

 Independencia psicológica: Adquirir la capacidad para tomar las decisiones por 

sí mismo, sin depender de los demás, asumiendo el rol de persona responsable.  

 Independencia física: Adquirir la capacidad para ganarse la vida y ser 

independiente de la familia.  

 Independencia afectiva: Adquirir la capacidad de reafirmar sus sentimientos 

propios y hacia los demás.  

 Independencia Económica: Adquirir la capacidad de autofinanciar sus 

necesidades en todos los aspectos donde interactúa. 

 

Como se va advirtiendo, la adolescencia se transforma en una de las etapas evolutivas 

del ser humano más críticas que deberá afrontar, es por eso que conocer su nivel de 

desarrollo en algunas esferas de su desenvolvimiento social, podría brindarnos datos 

significativos, para valorar el accionar actual y futuro.    

 

1.2.1. Desarrollo cognitivo de la adolescencia 

 
El desarrollo cognitivo se caracteriza por  esquemas  constituidos en unidades básicas 

del conocimiento humano y por tanto, tiene que dar cuenta de los aspectos activos de 

la cognición; por eso, para Brewer y Nakamura (1984:76) se definen como estructuras 

y procesos mentales inconscientes que subyacen a los aspectos morales del 

conocimiento y de las habilidades humanas, es decir son bloques de construcción 

básicos en el sistema del procesamiento de la información que son conceptualizados 

por diferentes autores como frames, conceptos, scripts, esquemas, que representan 

el conocimiento de objetos, eventos, escenas, historias.  

 

Pero debe recordarse que el área cognitiva debe integrarse a diferentes funciones 

básicas del aprendizaje, la memoria, la comprensión, y la solución de problemas y en 

la cognición social, se vinculará a crear patrones cognitivos de acción interpersonal.  
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Para Mayor, Juan (1980:476), existen tres categorías de procesos cognitivos, los 

cuales se citan a continuación:  

 

a) Proceso de codificación y ejecución que ponen en relación el mundo externo 

con el sistema cognitivo y que tiene que ver con los formatos o códigos de 

representación. 

b) Proceso de almacenamiento, recuperación de la información de las 

representaciones y del conocimiento, que manejan las representaciones en las 

diversas clases de memoria o en los diversos niveles de procesamiento. 

c) Proceso de transformación e inferencia, que permiten organizar toda la 

información. 

 

Todos estos procesos interactúan de manera global en la percepción y análisis de la 

información del sujeto, por lo cual analizar estos procesos y otros nos ayudará a 

dimensionar de mejor manera la estructura cognitiva-emocional y social de los 

adolescentes. 

 

En el área cognitiva el adolescente debe ser capaz de examinar los propios 

pensamientos, formular hipótesis, diferenciar lo posible del probable y planificar. En el 

área afectivo-social el adolescente debe lograr un desprendimiento de su núcleo 

familiar, alcanzar la autonomía y, además, dirigir y controlar su conducta de acuerdo a 

su propia escala de valores. 

 
Por consiguiente, el elemento cognitivo será la base consecuente de otros procesos 

psicológicos como es el auto-concepto, por lo cual analizarlo someramente nos 

brindará una valoración global, de los niveles de auto-aceptación o autoestima general, 

es decir una organización de actitudes que el individuo tiene hacia sí mismo. Además, 

esto se va reformulando a través de las diferentes etapas del desarrollo que aumentan 

en grado de organización, complejidad consistencia interna y estabilidad. Igualmente 

existen dos factores generales que son los responsables de los cambios, tanto 



26 
 

cuantitativos como cualitativos, por consiguiente, estas modificaciones en el desarrollo 

cognitivo involucrarán todas las facetas evolutivas en la adolescencia.  

 

1.2.2. Desarrollo del auto-concepto en la adolescencia 

 

Sevilla (2007:12), durante un debate publicado en la revista Humanidad Española, 

define auto concepto como la percepción que se tiene de sí mismo, como un fenómeno 

social que está en moldeamiento constante en el centro de la personalidad y es lo que 

lleva al ser humano a saber lo que es y lo que quiere ser, a plantearse metas y a darle 

un sentido a la vida y no conformándose con solo sobrevivir. 

 

También expresa que se puede definir auto-concepto como el conjunto de conceptos 

que se tiene acerca de uno mismo en términos de inteligencia, aptitudes, creatividad, 

intereses, rasgos conductuales y apariencia personal.  

 

Por su parte Craven (2008:10), considera desde un enfoque sociopsicológico que el 

yo es la autopercepción formada por medio de las experiencias con el ambiente y en 

particular por medio de las valoraciones reflejadas de otros individuos. 

 

Torres (2003:9), argumenta que el auto-concepto es quizá uno de los aspectos más 

importantes en la vida, se considera una característica propia del individuo, ya que 

involucra juicios que le permiten reconocerse, conocerse y definirse; es decir cada 

elemento del auto-concepto forma parte de la razón ser o estar. Sin embargo, se he 

llegado a encontrar una amplia gama de enfoques que tratan de englobar una 

definición plural. 

 

Al analizar el auto-concepto, se va advirtiendo que el mismo se vincula a otros 

procesos del desarrollo humano del adolescente, por ejemplo, podemos recurrir a los 

aportes de Amezquita (2005), donde el sostiene que existe una vinculación del auto-

concepto con el desarrollo físico y bienestar o malestar Psicológico de autocontrol de 
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impulsos relacionados al auto-concepto y que el mismo está compuesto de aquellas 

percepciones o valores conscientes de su “yo”. 

 

También sus resultados de pruebas psicométricas confirman que un auto-concepto 

mal formado en la infancia tiende a perturbar el bienestar físico de las personas, y tiene 

como consecuencias males emocionales como trastornos de la conducta, 

enfermedades fisiológicas, y mal empleo del temperamento y carácter de las personas, 

a diferencia de cuanto el auto-concepto está formado bajo bases fundamentadas es 

reflejado el bienestar físico y psicológico en las personas. Si bien estos resultados son 

avalados por estos autores, los mismos deben ser validados en el contexto boliviano, 

con estudios correlacionales o cuasi-experimentales. 

 

Si bien el auto-concepto, suele definirse en sentido genérico, ya que los pensamientos 

y sentimientos permiten diferenciar dos componentes basados en el área cognitiva y 

física áreas para evaluar, ya que estos dos componentes siempre van a representar 

un papel importante en la imagen del sujeto ya que es parte de la formación social y la 

importancia que tiene en la vida. Y recomienda establecer formas y conductas desde 

la infancia que ayuden al ser humano a poseer un buen auto-concepto para el 

bienestar físico y psicológico y para tener una mejor calidad de vida. 

  

El auto-concepto al ser una característica inherente al ser humano, implica juicios que 

le permiten conocerse y definirse; de esta forma parte de la conciencia de ser y estar, 

de manera individual y grupal. Es por eso que ahora analizaremos sus implicancias a 

nivel psicosocial, valorando al adolescente como un “ente que se percibe y se 

construye así mismo según el contacto con el otro”. 

 

1.2.3. Desarrollo psicosocial en la adolescencia 

 
El desarrollo psicosocial es un proceso de cambio ordenado y por etapas, en que se 

logran, en interacción con el medio, niveles cada vez más complejos de movimientos 

y acciones, de pensamiento, de lenguaje, de emociones y sentimientos, y de 
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relaciones con los demás. En este proceso, el sujeto va formando una visión del 

mundo, de la sociedad y de sí mismo, al tiempo que adquiere herramientas 

intelectuales y prácticas para adaptarse al medio en que le toca vivir y también 

construye su personalidad sobre las bases del amor propio y de la confianza en sí 

mismo. 

 

Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 2004) se define 

por desarrollo psicosocial al “proceso de transformaciones que se dan en una 

interacción permanente del niño/niña adolescente con su ambiente físico y social”. 

Este proceso empieza en el vientre materno, es integral, gradual, continuo y 

acumulativo.  

 

Por su parte Erikson (1968–1974:22), presenta el concepto de desarrollo psicosocial 

refiriéndose básicamente a cómo la interacción de la persona con su entorno está dada 

por unos cambios fundamentales en su personalidad. Tales cambios en la 

personalidad a su vez dependen de lo que Erikson llama etapas o puntos de viraje 

(cambios cualitativos). Cada etapa está marcada por una particular crisis o especial 

susceptibilidad de la persona a algo, a lo largo de la vida hay una secuencia particular 

de susceptibilidades a cosas específicas, o sea, que todos los seres humanos pasan 

por las mismas crisis o lo que es lo mismo decir por las mismas etapas de desarrollo 

psicosocial. 

 

Es por eso que nos unimos a la perspectiva de Lopez (2009:16), que nos comenta de 

manera cíclica al respecto, considerando que el elemento psicosocial nos brinda un 

conjunto de creencias y actitudes que la persona realiza y que influye 

considerablemente en el comportamiento de las percepciones de las personas frente 

a sí mismas y frente a su entorno inmediato, pudiendo las mismas ser diferentes y 

alterarse dependiendo de la diversidad de situaciones a las que se enfrentan y de la 

capacidad para resolverlas satisfactoriamente, por consiguiente estas intervendrán 

notoriamente en el comportamiento futuro del sujeto en la medida que conserve la 

coherencia entre esas diferentes percepciones, positivas, negativas y asertivas. 
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Debido a esta realidad psicosocial, debemos reflexionar seriamente en la importancia 

de qué instituciones se ocupan de los y las adolescentes, para poder emprender, de 

este modo, las acciones necesarias a nivel preventivo y de intervención.  

 

1.2.4. Desarrollo de la personalidad durante la adolescencia 

 
Como todos los componentes del ser humano, el desarrollo de la personalidad durante 

la adolescencia es uno de los factores valiosos que definen a una persona según sus 

rasgos de madurez, carácter, temperamento, y otras variables integradas según su 

edad cronológica y evolutiva.  

 

Chacón (2006:3), describe que en un sentido general se considera la personalidad 

como una estructura psicológica de integración de diferentes niveles de organización 

de la conducta: afectivos, cognitivos, ejecutivos, socioculturales y biológicos. Esta 

estructura psicológica ha sido estudiada desde diversos enfoques psicológicos y por 

diversos modelos teóricos a si mismo se puede ver que se hablan de perspectivas 

teóricas como la de los rasgos de elementos cognitivos y elementos motivacionales y 

por ultimo de un o conjunto de teorías.  

 
También Jeff (2009), nos menciona que la personalidad además ha sido y es objeto 

de investigación de diferentes enfoques psicológicos y perspectivas educativas, de 

este modo se encuentran conscientemente en que la forma en que cada individuo 

reconoce y asimila la información básica y construye sus estructuras cognitivas, 

depende de una gran medida de características de la personalidad.  

 

También Esteban (2003:539), menciona que inicialmente la idea de conocerse así 

mismo estuvo vinculada con el estudio de la personalidad, la psicología reconoce que 

uno de los aspectos más importantes en la cognición humana es la capacidad de 

autoconciencia la identidad y la autoevaluación por lo tanto parece tener una especial 

importancia en todo lo relacionado con el individuo y comportamiento.  
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Ochaita y Alarcón (2006:6) mencionan también que la desintegración familiar priva al 

adolescente de tener un desarrollo adecuado, ya que afecta su estado emocional y 

social, por ende, la estructuración de su propia personalidad. La disfunción se da 

cuando se encuentran dificultades y distorsiones en la forma de relacionarse de los 

padres. La separación y sus consecuencias es uno de los acontecimientos vitales más 

estresantes que pueden acontecer, porque la separación significa el colapso de la 

estructura familiar, ya sea por divorcio, muerte de alguno de los progenitores o 

abandono, dejando a un niño, niña o adolescente en la orfandad. Manifiestan también 

que a pesar que las instituciones brindan el cuidado necesario, hay factores que 

obstaculizan el desarrollo normal de estos sujetos, como la cantidad de atención 

individual que se le presta, el grado de estimulación que necesita para desarrollarse 

emocionalmente y la oportunidad de desarrollase al máximo dentro de una sociedad.  

 

Mujica, S. (2016:23), indica que el temperamento se relaciona con un estrato donde el 

instinto tiene lugar, por lo cual se convierte en aquella porción de la personalidad que 

es menos consiente y razonable, el temperamento en una persona es muchas veces 

presentado como un conjunto de sensaciones, pensamientos o impulsos que moldean 

la personalidad y que no tiene una explicación del todo lógica.  

 

También lo considera como el producto de actividades nerviosas y endocrinas que el 

individuo no conoce ni controla es por esto que el temperamento también se relaciona 

con numerosas expresiones afectivas y pasionales ya que las mismas tienen que ver 

con una plataforma puramente orgánica.  

 

Reyes (2009:45), define que el temperamento es la intensidad individual con el que el 

ser humano maneja cualquier tipo de circunstancia y el carácter es el conjunto de 

reacciones y hábitos de comportamientos que se han adquirido durante la vida y que 

da especificidad al modo de ser individual. 
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Junto con el temperamento y las aptitudes se configura la personalidad de un individuo, 

con esta noción se hace referencias a disposiciones permanentes, profundas y 

difícilmente modificables, la génesis y estructuración del carácter ha sido objeto de 

diversas investigaciones y propuestas llegando a la conclusión que todas estas 

propuestas tienen en común la idea de que el carácter no se manifiesta de forma total 

y definitiva en la infancia, sino pasa por distintas fases hasta alcanzar su completa 

expresión al final de la adolescencia.  

 

Archila (2006:38), define la palabra carácter como el cambio evolutivo de un rasgo que 

se utiliza en la descripción de los seres vivos, el carácter es una combinación de 

valores, sentimientos y actitudes, es decir como una persona hace referencia y percibe 

a los demás por estar muy influenciado por factores culturales de la sociedad en la que 

vive el individuo, el carácter se ha resistido fuertemente a la investigación psicológica 

y no hay estudios de gran valor sobre él. El carácter se desarrolla a través de la vida 

del ser humano, cuando ha conformado un conjunto de situaciones neuropsíquicas de 

las actividades y actitudes que resultan de una progresiva adaptación o regulación del 

temperamento a las condiciones del ambiente social, depende de la relación social del 

individuo con la comunidad que refleja las condiciones personales y la manera de vivir. 

 

Según el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 2009:7), menciona que 

la violencia en niños, niñas y adolescentes puede ocurrir en el hogar, las escuelas, los 

propios Hogares de Protección y Abrigo, en las calles de los centros urbanos, en las 

comunidades, en prisiones y establecimientos penitenciarios. Esta afecta la salud 

física y mental, perjudicando su habilidad para aprender y socializar y, más adelante, 

daña y retrasa su desarrollo integral y su futuro como ciudadano y adulto funcional y 

buen progenitor.  

 

Como vamos apreciando, la adolescencia al empezar a definir una personalidad, sufre 

diferentes adaptaciones que deberá enfrentar asertivamente en el transcurso de su 

vida, enfrentado todo tipo de situaciones en contextos cercanos y cada vez más 

complicados. 
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Aprender a ser uso de los recursos de las habilidades sociales, es reconocer su 

adecuado desarrollo evolutivo en el ámbito de la personalidad o en los diferentes 

escenarios sociales donde como sujeto activo deberá aprender a realizar adaptaciones 

o modificaciones necesarios para sentirse aceptado socialmente, frente a su grupo de 

pares. 

 

Si bien la personalidad del adolescente es modificable, mutable y cambiante, tiene aún 

una característica intrínseca, ser inestable y proclive a sufrir avances o retrocesos en 

desarrollo saludable de una personalidad equilibrada. 

 

Si bien el desarrollo de la personalidad dependerá en gran medida de los aspectos 

hereditarios, la estructura global de las condiciones sociales, familiares y ambientales 

en el que se desenvuelva el adolescente, serán las que determinaran la adquisición 

de una personalidad madura o inmadura. 

 

1.2.5. Desarrollo de los valores en la adolescencia 

 

También Gastor (2007:26), nos menciona que los valores son un grupo de ejemplos 

que la sociedad propone en las relaciones sociales, por eso se dice cuando alguien 

tiene valores, cuando establece relaciones de respeto con el prójimo, podría decirse 

que los valores son creencias de mayor rango compartidas por una cultura y que 

surgen del consenso social. 

 

Según Ignacio (2008:26), el valor será una cualidad que confiere a las cosas, hechos 

o personas; una estimulación, ya sea positiva o negativa. Para la corriente filosófica 

del materialismo la naturaleza del valor se reside en la capacidad del ser humano para 

valorar al mundo en forma objetiva.  

 
Etijk (2003:27), define valores como los principios que permiten orientar el 

comportamiento del ser humano en función de realizarse como persona, son creencias 
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fundamentales que ayudan a preferir, a preciar y a elegir unas cosas en lugar de otras 

o un comportamiento en lugar de otro; también son fuente de satisfacción y plenitud 

proporcionan una pauta para formular metas y propósitos personales o colectivos, 

reflejan intereses, sentimientos y convicciones más importantes. 

 

Los valores se refieren a necesidades humanas y respetan ideales, sueños y 

aspiraciones con una importancia independiente de las circunstancias parecido a lo 

que sucede en el bienestar y la felicidad, los valores valen por sí mismo son 

importantes por lo que son, lo que significan y representan y no por lo que se opine de 

ellos. 

 

Cerrano (2009:27), indica que valores, actitudes y conductas están estrechamente 

relacionados, cuando se habla de actitud se refiere a la disposición de actuar en 

cualquier momento de acuerdo a creencias, sentimientos y valores, los valores se 

traducen a pensamientos, conceptos e ideas, pero lo que más se aprecia es el 

comportamiento que manifiestan las personas de acuerdo a los valores y de la forma 

en que los viven. Los valores también son la base para vivir en comunidad y 

relacionarse con las demás personas permite regular la conducta para el bienestar 

colectivo y una convivencia armoniosa. 

 

Duran (2005:34), cita que las múltiples experiencias que se ha tenido a lo largo de la 

vida a contribuido en el ser humano a formar un criterio propio para que se vea la 

realidad de cierta manera. Los valores ayudan a comprender el momento en el que se 

vive, a enfrentar desafíos y a tomar decisiones, han influido en la forma de cómo se 

relaciona con otras personas y la manera en la que se desenvuelven en el medio que 

los rodea. 

 

Esto significa que la filosofía de la moral siempre ha estado y estará presente en la 

vida, dada la importancia que este vocablo tiene en la humanidad Galindo, L. 

(2010:34), la define como habito o costumbre que las personas poseen y la relación 

con la ética es la práctica que se tiene de ella día con día.  
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El valor será concebido como aquella escala ética y moral que el individuo posee a la 

hora de actuar, se relaciona estrechamente con la educación que cada persona ha 

recibido desde pequeño, esta es la que ayuda a discernir lo bueno de lo malo y que 

consecuentemente fijara los valores de cada uno de ellos.  

 

Marcial (2003:26-27), define que existen valores de tipo personal y de tipo social; los 

cuales no tienen que coincidir necesariamente, las relaciones entre estos dos tipos de 

valores son complejas ya que discrepan, ambos coexisten, se interrelacionan y se 

influyen mutuamente. Este conflicto posee dos dimensiones: una social, cada individuo 

puede presentar y actuar en forma distinta a los demás del entorno; y la otra personal, 

aquí lo que sucede es que algunos valores de la persona entran en conflicto con otro 

valor, también personal, esto es lo que mueve actuar de acuerdo a los criterios de la 

sociedad en la que el individuo se desenvuelve. 

 

Otro sentido que los valores son características morales inherentes a la persona como 

la humildad, la responsabilidad, la piedad y la solidaridad. El valor como algo general 

y sin divisiones, pero a partir de varios estudios han surgido diferentes tipos de valores 

y se han relacionado con distintas disciplinas y ciencias. 

 

Quizá por esta razón se tiene la tendencia a relacionarse según las reglas y normas 

de comportamiento, pero en realidad son decisiones, es decir se decide actuar de una 

manera y no de otra en base a lo que es importante para las personas como valor; 

decidimos creer en eso y expresarlo de manera especial. Los valores son el marco del 

comportamiento que deben tener las personas y depende la naturaleza, del propósito 

es decir los valores deben reflejar especialmente lo que hace diariamente toda 

persona. 

 

El sentido humanístico se entiende por valor lo que hace a un hombre sea tal, sin lo 

cual perdería la humanidad o parte de ella, el valor se refiere a una excelencia o a una  

profesión; se considera como valor decir la verdad, la práctica del valor desarrolla la 
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humanidad de la persona, mientras q el contravalor lo despoja de esa cualidad, desde 

un punto de vista socioeducativo, los valores son considerados referentes, pautas o 

abstracciones que orientan el comportamiento humano hacia la transformación social 

y la realización de la persona, son guías que dan determinada orientación a la conducta 

y a la vida de cada individuo y de cada grupo social. Todo valor supone la existencia 

de una persona que lo posee y de un sujeto que lo aprecia o descubre, pero no es ni 

lo uno ni lo otro, los valores no tienen existencia real sino adherida a los objetos que 

lo sostienen.  

 

2. ADOLESCENTES INSTITUCIONALIZADOS  

 

Los teóricos son muchos al referirse a la institucionalización, por lo cual recurriremos 

a los más destacados en la temática, por ejemplo podemos citar a Cáceres (2010:21), 

que nos menciona que la institucionalización se refiere a aquellas instituciones 

destinadas a la atención de niños, niñas y adolescentes que no cuentan con cuidado 

parental o bien que han tenido que ser separados de su familia por malos tratos y 

finalmente y aunado a la institucionalización los efectos que ésta provoca en el 

desarrollo psicosocial de los niños, niñas y adolescentes. 

 

Berger y Luckman (1984:3), definen la institucionalización como “una tipificación 

recíproca de acciones habitualizadas por tipos de actores en la que los niños, niñas y 

adolescentes institucionalizados permanecen en hogares de abrigo y protección, 

donde un gran número de individuos en igual situación, aislados de la sociedad por un 

período apreciable de tiempo, comparten en su encierro una rutina diaria”  

 

Para Monzón (2014:21) cuando se habla de adolescentes institucionalizados, se 

refiere a personas que se encuentran de por sí, en una etapa dura en la que les toca 

afrontar cambios hormonales, físicos y emocionales; pero sumado a ello deben de 

adaptarse a un ambiente que les es desconocido y que muchas de las veces carecen 

de lo esencial para lograr resolver satisfactoriamente la crisis de búsqueda de 
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identidad en que se ven envueltos, en espacios a veces alejados de sus familias de 

origen. 

 

Fernández, Hamido y Ortiz (2009:22) establecen la institucionalización como un 

acogimiento residencial de los menores en desamparo como una de las medidas más 

utilizadas, en sus diversas formas, como respuesta a la situación de desamparo en la 

que se encuentran algunos menores.  

 

El Estado Plurinacional de Bolivia, determina la institucionalización de los adolescentes 

a todos aquellos menores entre 13 y 18 años de edad, a quienes sus derechos han 

sido amenazados o violentados y fueron remitidos por un Juez de la Niñez y 

Adolescencia, a hogares sustitutos o instituciones para otorgarle de forma provisional 

la protección que necesita. 

 

También en Bolivia, existe una gran cantidad de niños y adolescentes que son 

institucionalizados en hogares temporales. Y se observa que, en la mayoría de los 

casos, los menores que son enviados a dichas instituciones son por orden judicial; las 

razones son diversas, pero pueden resumirse en que uno o más de los derechos que 

tienen los menores han sido vulnerados. 

 

La población de adolescentes institucionalizados en comparación a los otros grupos 

sociales de esta etapa de vida, están en una constante desventaja debido a la forma 

de vida que experimentan, al estar en privación de libertad, cuya característica 

principal es estar cerrado, presentando una serie de carencias afectivas y guardando 

su historia dramática previa a la institucionalización. 

 

Según los datos publicados por la UNICEF (2006:72-100), Bolivia presenta esta 

problemática de manera latente, por lo cual “… Entender esta problemática significa 

analizar y explicar la realidad de los adolescentes que están en esta situación y 

estudiar a la familia responsable de ellos. El abandono maternal y paternal en el que 
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el adolescente se encuentra se empeora con una privación de libertad y de afecto, 

formándose en el adolescente un carácter frío con falta de afectividad.”. 

 

Asimismo, esta investigación menciona: “Los sentimientos varían en los adolescentes; 

sin embargo, existen emociones comunes como la de esperar que alguien los visite; 

es común en la población de institucionalizados escuchar de sus propias voces lo 

siguiente: “a mí nadie me visita”; aquí se destaca el alejamiento de sus familiares como 

un factor que agrava la débil autoestima que fueron construyendo los adolescentes. 

En este ambiente desfavorable los individuos institucionalizados desarrollan con una 

enorme incertidumbre de expresar sus sentimientos o su afecto, lo que en una familia 

de la sociedad es habitual las expresiones afectivas, es decir, son más constantes en 

el diario vivir; en cambio dentro una institución es muy diferente puesto que para un 

individuo dentro de una casa-hogar es muy complicado imaginar un abrazo dirigido a 

su madre o padre, cuando su realidad es diferente porque se ve impedido de demostrar 

su afecto o desarrollarlo sencillamente por la ausencia de sus progenitores.” 

 

Un estudio realizado por la UNICEF (2000:74), señala que las características más 

comunes de los adolescentes institucionalizados se centran en la:  

 

1.- Desvalorización de sí mismos, advirtiéndose en ellos un sentimiento de inferioridad 

debido a las angustias vividas desde la infancia y a los errores y fracasos. El 

sentimiento de inferioridad se caracteriza por tener sentimientos de incompetencia y 

falta de adecuación personal. Presentado los siguientes síntomas, búsqueda de 

atención, hipersensibilidad y el sentirse rechazado.  

2.- Miedo a amar y ser amado. Existe en ellos un miedo de amar y a experimentar 

sentimientos por los demás, esto debido a la repetición de amargas experiencias, por 

el miedo a las pérdidas afectivas.  

3.- Dificultades en la reinserción educativa y laboral por el déficit en las habilidades 

sociales.  

4.- Mayor crisis de identidad, angustia y soledad debido a la incertidumbre futura.  
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5.- La inseguridad es un fenómeno psicológico propio de los adolescentes 

institucionalizados aspectos que subyacen en la mayoría de los problemas del 

comportamiento emocional y mental.  

 

Algunas investigaciones revelan que los adolescentes institucionalizados adolecen de 

falta de confianza de sí mismos, o presentan dificultades en las habilidades sociales 

comprometiendo sus capacidades frente al afrontamiento y en las conductas asertivas, 

aspecto que influye notablemente en el momento de decidir y es mucho más vulnerable 

a cualquier conflicto de tipo emocional. 

 

Ardaya (2011:34), menciona también algunas otras características distintivas del 

adolescente institucionalizado, por ejemplo, que esta población humana le agrada 

aislarse de las personas lo que no permite participar en eventos sociales, también 

presentan una tendencia a mantenerse solo, distante, taciturno, y poco comunicativo. 

Esto generalmente se justifica cognitivamente aseverando de que esta persona no es 

amada, y, por consiguiente, no podrá responder con afecto y tendrá como compañía 

la indiferencia y hostilidad. 

 

 

Los adolescentes institucionalizados tienen modelos muy endebles a nivel de la 

referencia paternal individualizada, y a nivel social adquieren cierto de resentimiento a 

nivel colectivo. 

 

Todo esto dificulta a que los adolescentes institucionalizados generen abstracciones 

mentales positivas de seguridad en relación a lo afectivo, y ello puede caracterizarse 

por una distorsión en relación al pensamiento y la imposición de esquemas mentales, 

que han sido construidos lejos de la realidad y son asumidos como verdaderos, lo que 

genera conflictos interpersonales con los de su contexto, producto de sentimientos de 

frustración que afectan directamente en la esfera afectiva (Brusko, 2017:12). 
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Los centros institucionalizados orientados a la adolescencia, no tienen espacios 

básicos de socialización, porque a partir de estos mecanismos la persona se vuelve 

miembro de una sociedad cada vez más exigente. 

 

Para Pereyra de Gómez, (2007:35), el rasgo esencial en los adolescentes 

institucionalizados, es la presencia de una gran desconfianza injustificada con relación 

a los demás, y muy poca capacidad de ser emotivos, destacando también un déficit en 

las habilidades sociales. 

 

En esta esta los adolescentes de esta población humana, generan a nivel mental una 

soledad e incertidumbre respecto a lo qué les depara el futuro, por consiguiente, 

experimentan un comportamiento ambivalente respecto a su comportamiento personal 

y social. 

 

Un adolescente normal debería progresivamente establecer relaciones de 

interacciones positivas con su contexto, pero con la institucionalización se debería 

considerar una urgente necesidad para cubrir la carencia de destrezas sociales, y así 

optar por un apoyo en las mismas, así el individuo podrá hacer frente a las distintas 

circunstancias que deberá enfrentar en contextos reales como producto de su 

interacción con el medio ambiente. 

 

Por todo lo expuesto se puede inducir que la institucionalización crea modos de actuar 

y de relacionarse, pero la misma debe ser considerada como una alternativa 

excepcional, limitada en el tiempo y de último recurso, pues debe ser adoptada una 

vez agotadas las instancias previas, es decir ser la última opción en atención al interés 

superior del niño o adolescente. 

 

Pero debe entenderse que el costo de la institucionalización tiene efectos emocionales 

y psicológicos para cualquier población humana, que determinarán en muchas 

ocasiones el tipo de comportamiento y de estilo de vida de los futuros adolescentes 

que asisten en estos espacios de protección. 
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2.1. Marco Jurídico de protección de los niños/as y adolescentes 

 

Bolivia presenta avances paulatinos en los procesos de institucionalización, por 

ejemplo según la Convención de Derechos del Niño (CDN) indica que el Estado debe 

generar normativa y regular el funcionamiento de su sistema de protección de la niñez 

y adolescencia, en este sentido, el Estado Boliviano formula la Ley 2026 de 1999, 

Código Niño, Niña, Adolescente (CNNA), que incluyó claramente el rol del Estado en 

las acciones de prevención y protección de la niñez y adolescencia demarcando el 

funcionamiento de instancias descentralizadas frente a situaciones de vulneración, 

estos son los Servicios Departamentales de Gestión Social (SEDEGES) y las 

Defensorías de la Niñez y Adolescencia (DNA), a nivel departamental y municipal 

respectivamente. (Martínez y Orellana, 2009:63). 

 

A nivel nacional, el tema de la niñez y adolescencia, así como los riesgos que 

enfrentaban había pasado a ser parte de la agenda Ministerial, con lo cual se crea en 

primera instancia la Subsecretaria de asuntos Generacionales y posteriormente el 

Viceministerio de Juventud, Niñez y Tercera Edad (VIJUNTE), que actualmente ha sido 

suplido por el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades (VIO). 

 

Sin embargo, de acuerdo a datos proporcionados por el VIO, hasta el año 2008 todavía 

se observaba un elevado número de niños, niñas y adolescentes institucionalizados, 

esto se agrava más, cuando se sabe que la mayor parte de estos tenían familias 

ubicables y contaban con posibilidad de reintegrarse a sus grupos familiares. 

 

Entonces, se observa que pese a los avances realizados en el tema, aún no se ha  

logrado brindar una respuesta efectiva al derecho de vivir en familia, es por eso que 

instituciones privadas y públicas tratan de mediar este ámbito humano, tratando de 

paliar el abandono, la violencia, el maltrato y fortaleciendo los grupos familiares 

primarios, lo que significa que se fortalezcan no sólo los lazos parentales con el padre 



41 
 

y madre, sino con otros miembros de la familia extensa, así como con aquellos de la 

comunidad que puedan brindar a niños y niñas una convivencia familiar y protección 

con afecto e implementando modalidades de acogimiento en familia, como son las 

familias de guarda y las familias sustitutas de manera formal. 

 

El año 2014, en el marco de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 

y la reformulación normativa que esta conlleva, se ha realizado una reforma a la Ley 

2026, promulgándose la Ley 548 Código Niña, Niño, Adolescente, cuya aplicación está 

en proceso de implementación, remarca con mayor énfasis el derecho a una vida en 

familia y considera, por primera vez, a la comunidad como un espacio de 

responsabilidad familiar y otorgando garantías para la restitución de este derecho, 

sumando además la responsabilidad de planificación del Estado en todos sus niveles, 

Central, Departamental y Municipal, para que el en el marco del Plan Plurinacional de 

la Niñez y Adolescencia, se puedan implementar programas de protección integrales, 

como el Programa de Centros de Acogida y Albergues y Programas de Guarda. 

 

Es por tal sentido, es que la presente investigación se basará según normativa 

establecida en la Ley Nº 548, del Código Niña, Niño y Adolescente, promulgada el 17 

de julio de 2014, y se utilizará la Sección III, Acogimiento Circunstancial, Artículo 53, 

donde se establece que este acogimiento es circunstancial y es una medida 

excepcional y provisional, efectuada en situaciones de extrema urgencia o necesidad 

en favor de una niña, niño y adolescente, cuando no exista otro medio para la 

protección inmediata de sus derechos y garantías vulnerados o amenazados.  

 

También el artículo 30. (Obligación de detección temprana, atención, rehabilitación y 

educación), es necesario ser citada, donde se establece que las madres, padres, 

guardadoras o guardadores, tutoras o tutores, o la entidad que tenga a su cargo 

legalmente a niñas, niños y adolescentes, tienen la obligación de garantizar 

diagnósticos de detección temprana, servicios de atención, rehabilitación y educación 

de forma oportuna y adecuada, cuando sean necesarios, a través de las instituciones 



42 
 

especializadas, y la obligación de cumplir con las orientaciones y recomendaciones 

correspondientes.  

 

Como se va advirtiendo los diferentes centros de acogida deben cubrir la ausencia de 

la familia primaria temporalmente, pero al mismo tiempo están obligadas a valorar su 

accionar en base a diagnósticos e intervenciones que valoren en desarrollo y evolución 

de diferentes variables interpersonales, y esta oportunidad se valorá las implicancias 

de las habilidades sociales. 

 

 

3. HABILIDADES SOCIALES 

 

3.1. El desarrollo de las habilidades sociales 

Iniciaremos el análisis de estos boques temáticos considerando el término “Desarrollo”, 

que será entendido como un sinónimo de evolución, refiriéndose particularmente al 

“proceso de cambio y crecimiento relacionado con una situación específica referido a 

un individuo o agrupaciones humanas”, por ende, este término se lo vincula a las 

habilidades sociales para determinar su nivel y estado en estas poblaciones humanas 

evaluadas.  

 

Pero el término desarrollo significa más que el simple crecimiento, progreso, evolución, 

de algo, por ende, valorarlo es reconocer el estado actual de una situación humana, 

en este caso particular de esta tesis “las habilidades sociales”, pero “este desarrollo”, 

no se queda estático, sino que siempre permanece en un estado de acción y cambiará 

periódicamente, por eso al realizar estos acercamientos investigativos darán sentido, 

a una situación actual de las particulares en esta temática. 

 

3.2. Antecedentes históricos de las habilidades sociales 

 
Al empezar el análisis de las habilidades sociales los resultados teóricos identificados 

nos remontan a las investigaciones de la década de los años 30, 40 y 50, donde se 
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introducía conceptos vitales de las Habilidades Sociales, pero en su momento no 

tuvieron este denominativo.  Es así que Spitzberg y Cupach (1989:85) en su revisión 

y análisis de la literatura sobre competencia social destacan los aportes de Thorndike 

(1920: 228) refiriéndose a él como un pionero que introdujo el concepto de inteligencia 

social, que explica las habilidades implicadas en la comprensión de otras personas y 

la actuación adecuada en relación a los otros. También Caballo cita las observaciones 

de Curran (2005:29) que dan especial énfasis a las relaciones interpersonales con un 

enfoque psicoanalítico, por su parte diferente teóricos de distintos países aportaron 

elementos sustanciales hasta configurar el actual dimensionamiento de las 

Habilidades Sociales, por lo cual, debemos reconocer los aportes de Wolpe (1977:5), 

que fue el autor del concepto “asertividad”, por su parte Zigler y Phillips (1961 :63) 

aportaron con experiencias clínicas con pacientes institucionalizados, utilizando el 

concepto de “competencia social”, y hasta llegar a los trabajos inconfundibles de  

Lazarus (1958:32), Alberti y Emmons (1978: 12) donde se profundiza la asertividad 

orientada al perfecto derecho de uno y de los otros. 

 
Ellis (2009:184), afirma que “por destrezas sociales me refiero a secuencias de 

conductas individuales que son integradas de una manera con la conducta de los otros 

y que serán evaluadas con un criterio predeterminado”. 

 

Ya Caballo, en (2002:54), describe que el movimiento de las habilidades sociales tuvo 

parte de sus raíces históricas en el concepto de habilidad, aplicado a las interacciones 

hombre–máquina, donde la analogía con estos sistemas implicaba características 

perceptivas, decisorias, motoras y otras relativas al procesamiento de la información. 

 

3.3. Acercamiento conceptual de las Habilidades Sociales 

 
Definiremos a las habilidades sociales como el conjunto de destrezas que se 

relacionan con la conducta social de las personas en sus diversas manifestaciones a 

nivel personal y/o social. 
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Ahondando en el término sobre “habilidad”, la misma será utilizada para resaltar las 

competencias sociales que no son parte de la personalidad, sino más bien de un 

conjunto de respuestas muy puntuales que se asocian directamente a determinados 

estímulos que son adquiridos por medio de procesos de inter-aprendizaje. 

 

Y como Bonet, (2000:63), lo menciona el término habilidad indica que la competencia 

social no es rasgo de personalidad, sino más bien un conjunto de comportamientos 

aprendidos que incluyen comportamientos verbales y no verbales, suponiendo 

iniciativas y respuestas efectivas y apropiadas, acrecentando el reforzamiento social. 

 

Es así que, aclarando los matices de la complejidad de la naturaleza de las habilidades 

sociales, si bien se han propuesto una gama de definiciones, sobre del término 

habilidades, la mayor parte de la comunidad científica la relaciona a la conducta 

interpersonal como un conjunto de capacidades de actuación que son aprendidas, que 

además están sujetas a determinadas circunstancias socio-culturales. 

 

Según Alberti y Emmons, (1978: 9) la “habilidad” indica pericia social y es la que nos 

permite actuar en base a sus intereses más importantes, defenderse sin ansiedad 

inapropiada, expresar cómodamente sentimientos honestos o ejercer los derechos 

personales sin negar los derechos de los demás”, pudiendo la misma ser expresada 

mediante una comunicación verbal o no verbal. 

 

Según el investigador Caballo, (1986:556), las habilidades sociales son las conductas 

que permiten expresar lo que el sujeto piensa, siente, desea sin por ello invadir el 

espacio ajeno, al tiempo que también respeta las posiciones adoptadas por las demás 

personas. Claro está que tal actitud permitirá resolver situaciones conflictivas y 

encontrar soluciones a partir de una visión flexible y orientada al bienestar social. 

 

Las habilidades sociales son consideradas como una estrategia dentro del proceso de 

afrontamiento, ya que el proceso de búsqueda de la resolución de conflictos puede 

fomentar la exploración y comunicación social (Michelson, 1983: 58). 
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Ya en la década del tercer milenio, las habilidades sociales son definidas como 

elementos que facilitan el asentamiento de relaciones, teniendo en común el hecho de 

que aumentan el atractivo social o el valor de reforzamiento de la persona que las 

posee (Kelly, 2002: 65). 

 

Por lo cual, luego de las diferentes definiciones y acercamientos conceptuales 

concretizamos nuestra visón investigativa en la propuesta desarrollada por Caballo 

(2007:26) que menciona que las habilidades sociales son “…ese conjunto de 

conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal que expresa los 

sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo de un modo 

adecuado a la situación, respetando esas conductas en los demás, y que 

generalmente resuelve los problemas inmediatos de la situación mientras minimiza la 

probabilidad de futuros problemas.” 

 

Tal conducta es entendida socialmente como valiosa en un contexto interpersonal, 

pudiendo al utilizarla expresar de mejor manera los sentimientos, opiniones, actitudes, 

deseos y derechos individuales, respetándose u o mismo, pero comprendiendo al otro. 

 

La conducta socialmente habilidosa indica que es un conjunto de conductas realizadas 

por un individuo en un contexto interpersonal que expresa sentimientos, actitudes, 

deseos, opiniones o derechos de un modo adecuado a la situación, respetando esas 

conductas en los demás, y que generalmente resuelve los problemas inmediatos de la 

situación mientras reduce la probabilidad de que aparezcan futuros problemas. 

(Caballo, 2007: 198-556). 

 

Por todo lo expuesto, el término habilidades sociales nos orientará a identificarla como 

un conjunto de capacidades de actuación aprendidas individualmente, y que las 

mismas deben repercutir de manera asertiva en nuestro entorno inmediato. Es así que 

esta conducta socialmente habilidosa y asertiva implica el manejo de tres dimensiones: 
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una conductual (tipo de habilidad), una personal (las variables cognitivas) y una 

dimensión situacional (el contexto ambiental). 

3.4. Teoría del Aprendizaje Social 

 

La teoría del “aprendizaje social” propuesta por Bandura (1987:132), se basa en 

comprender cómo aprendemos las conductas sociales y por ende como se manifiestan 

en la conducta visible a nivel personal y social.  

 

También Bandura (1987: 230), nos aporta un criterio vital a nivel del aprendizaje social, 

proponiéndonos el concepto de auto-eficacia, que es fundamental para conocer la 

génesis de las habilidades sociales como conductas aprendidas.  

 

Parafraseando a Bandura, podríamos decir que las habilidades sociales se aprenden 

a través de experiencias directas o vicarias, y que son mantenidas y/o modificadas por 

las consecuencias sociales de un determinado comportamiento. Es así que la 

conducta de las personas que se encuentran en la situación de interacción constituye 

una retroalimentación del desempeño del propio sujeto. El aprendizaje, ya sea por 

imitación, enseñanza directa o por experiencia, va generando expectativas de auto-

eficacia, siendo estas expectativas las que van a determinar si el individuo se va a 

exponer o no a determinadas situaciones sociales.  

 

Cuadro Nro. 1 

El aprendizaje y desarrollo de las habilidades sociales 

 

Aprendizaje por observación de 

modelos 

Proceso llamado modelado, donde se 

aprende conductas sociales 

observando a individuos que para el 

observador son significativos (padres, 

amigos o conocidos, contexto social, 

etc.) 
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Pero esto no supone una simple 

imitación ya que, el aprendizaje 

requiere del observador la anticipación 

de consecuencias positivas de la 

acción.  

Auto-eficacia Se refiere al concepto que la persona 

tiene de sí misma con respecto a su 

propia capacidad o las posibilidades de 

tener éxito en situaciones específicas.  

Motivación  

 

En la motivación intervienen procesos 

cognitivos tales como las expectativas, 

la retroalimentación (feedback), las 

perspectivas de auto- eficacia y la auto-

regulación. 

Elaboración propia en base a los aportes de Bandura, A. (1987). Pensamiento y Acción. Fundamentos 
Sociales. Ediciones Martínez Roca, S.A. Barcelona, España. Pág. 132. 

 
 

3.5. Enfoques y Modelos de las habilidades sociales 

 
Los enfoques y modelos de las habilidades sociales y su explicación respecto a su 

funcionamiento, ha sido objeto de un amplio debate entre expertos e investigadores. 

Respecto al concepto y a las teorías explicativas, hasta la actualidad no hay un 

acuerdo unánime, si bien en las últimas décadas hay un consenso general entre los 

principales teóricos quienes coinciden en los constructos que apuntan a una serie de 

características básicas que son fundamentales en la explicación de las habilidades 

sociales, todavía nos encontramos en medio camino de esta discusión y aporte teórico.  

 

Pero este enriquecimiento conceptual y práctico, nos hace entender que las 

habilidades sociales son esenciales para la intervención en distintos programas de 

modificación de la conducta a nivel interpersonal y con su respectivo impacto social. 

Por lo cual, existe una gran diversidad de objetivos fundamentales para un adecuado 
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desarrollo de la persona en todos los contextos sociales, por lo que se han propuesto 

estrategias de adquisición de habilidades específicas según dichos objetivos, ya sea 

en el ámbito organizacional –en las empresas-, a nivel de la clínica, en la educación y 

en todos aquellos programas en los que intervienen variables que implican relaciones 

interpersonales. 

 

En casi todos los modelos sobre habilidades sociales hay implícito un enfoque 

cognitivo-conductual, brindando un énfasis a los procesos que intervienen en el 

aprendizaje y a las causas de las diferencias en el grado de desarrollo de habilidades 

sociales en cada individuo. Algunos de estos enfoques destacan el modelo “cognitivo”, 

dando relevancia a la conducta molar antes que a la molecular, cualitativo más que 

cuantitativo y, en muchos casos, interactivo, dando lugar a explicaciones generales del 

comportamiento social y a los procesos cognitivos que intervienen en el proceso. Otros 

modelos relacionan las habilidades sociales como factores determinantes de la 

personalidad y de la situación, y los factores cognitivos vienen a ser mediadores entre 

la persona y la situación social en la que se produce la interacción. Finalmente existen 

enfoques que dan mayor importancia a los elementos moleculares de la conducta y a 

los elementos motores de las mismas, dando gran importancia a los elementos 

componentes de las habilidades, así como a la importancia del aspecto cuantitativo en 

su formación.  

 

3.5.1. Modelos conductuales 

 
Los modelos conductuales están centrados en la conducta y en el reforzamiento 

positivo o negativo de la misma. Es un modelo de gran importancia y difusión operativa 

respecto a sus resultados a corto plazo, por lo cual Libel y Lewinsohn (2003: 304-312), 

lo definen como “habilidades complejas para emitir conductas que son positivamente 

reforzadas y para no emitir conductas que son castigadas o extinguidas por otros”.  

 
Por su parte Curran (2005:53), da una gran preeminencia a los componentes motores, 

verbales y no verbales con el fin de lograr un comportamiento social competente. 
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Argumenta que el ámbito conductual aún está siendo elaborado y que esta tarea 

debería ser completada antes de la ampliación del análisis en otros ámbitos (Hargie,  

et all. 2001:32).  

 

Sin embargo, muchos investigadores no aceptan este énfasis en la conducta ya que 

observan otros elementos o dimensiones tanto en la teoría como en la práctica de las 

habilidades sociales, tales como la emoción y la cognición, que son determinantes en 

la comprensión y desempeño del proceso de comunicación (Hargie, et all. 2001:33). 

Señala también que para que el individuo tenga un desempeño habilidoso debe ser 

capaz de identificar las emociones expresadas por la otra persona y hacer una 

compleja evaluación de las mismas antes de ejecutar la conducta adecuada.  

 

Por su parte Bellack y Morrison (1982:169) consideran que “...las habilidades sociales 

son las conductas interpersonales que son normativa o socialmente sancionadas. Ellas 

incluyen elementos como el vestuario y códigos de conducta, reglas acerca de qué se 

puede decir o no, pautas acerca de la expresión de los afectos, reforzamiento social, 

distancia interpersonal, etc.”  

 
 

3.5.2. Modelos interactivos 

 
Para León y Medina (1998: 15-20-21) los modelos interactivos se centran en 

considerar al “…individuo (…) como un agente activo, ya que busca y procesa la 

información, genera observaciones y controla sus acciones con el fin de lograr unos 

objetivos, es decir, no sólo es influido por los demás, sino que también influye sobre 

éstos para que modifiquen su conducta y así poder crear su propio ambiente social.” 

También apoyan teóricamente sus afirmaciones en considerar la competencia social 

como resultado final de una cadena de procesos cognitivos y de conducta que se 

iniciaría con una percepción correcta de estímulos interpersonales relevantes, por 

ende, seguiría con el procesamiento flexible de estos estímulos para producir y avaluar 
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posibles opciones de respuesta, de las cuales se seleccionaría la mejor, y finalizaría 

con la expresión de la alternativa de acción elegida”.  

 
Se trata de comportamientos manifiestos porque las habilidades sociales significan 

conductas que se hacen visibles durante la interacción social. Además, se trata de 

comportamientos que pueden adquirirse o mejorar a través del aprendizaje.  

 

Las habilidades sociales están dirigidas a objetivos, y estos objetivos significan 

refuerzos que pueden ser sociales, materiales o personales. Los autores señalan que 

el comportamiento debe estar bajo el control del propio sujeto y que éste debe adaptar 

su conducta de acuerdo a los interlocutores y al contexto social con sus normas de 

adecuación social.  

 

Estas perspectivas teóricas confirman que la habilidad social podría ser definida como 

la capacidad de ejecutar aquellas conductas aprendidas que cubren nuestras 

necesidades de comunicación interpersonal y/o responden a las exigencias y 

demandas de las situaciones sociales de forma efectiva, o si se prefiere, es una clase 

de respuestas pertinentes para desempeñar con eficacia las siguientes funciones: 

 

- Conseguir reforzadores en situaciones de interacción social.  

- Mantener o mejorar la relación con otra persona en la interacción interpersonal.  

- Impedir el bloqueo del refuerzo social mediado socialmente.  

- Mantener la autoestima y disminuir el estrés asociado a situaciones interpersonales 

conflictivas.  

 

Por su parte García Sáiz y Gil (2002: 53-54), señalan que los factores personales y 

ambientales más importantes que intervienen en las habilidades sociales son los 

siguientes:  

 

Factores personales  
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-Capacidades psicofisiológicas y cognitivas. Además de las capacidades sensoriales 

y motoras que debe poseer el sujeto, también deben tener capacidades cognitivas, 

entre las que incluyen “las capacidades de procesamiento de la información, de 

solución de problemas, de evaluación de resultados potenciales, etc.  

- Información: Se trata de conocer los objetivos de los demás interlocutores, así como 

las reglas implícitas en cada interacción.  

- Aspectos psicosociales: incluyen características sociodemográficas, características 

referentes a la pertenencia a determinados grupos sociales y etnias; procesos las 

reglas implícitas en la situación social.  

- Procesos de carácter motivacional y afectivo: En la motivación que subyace a la 

participación o no participación del sujeto en una situación social están presentes las 

metas, las perspectivas de auto-eficacia y de resultados.  

-Habilidades cognitivas: “...se relacionan con la capacidad de darse auto-instrucciones 

(para regular el propio comportamiento) y auto- refuerzos (auto-recompensarse por el 

comportamiento socialmente hábil), habilidades de empatía, previsión de 

consecuencias, desarrollo de expectativas realistas, etc”.  

-Procesos psicosociales: los autores incluyen la auto-presentación, que se hace en 

forma generalmente no verbal a través del aspecto físico.  

- Repertorio conductual: se trata de que los individuos cuenten con un repertorio 

conductual lo suficientemente amplio para adecuarse a diversas situaciones, a nivel 

verbal, no verbal y paralingüístico. 

 

García Sáiz y Gil, (2002: 56-57), teóricamente nos ayuda aclarar uno de los factores 

vitales de las habilidades sociales, los elementos situacionales veámoslos. 

 

Factores situacionales  

 

- Estructura de la meta: Objetivos y o necesidades de los sujetos que están en 

interacción. Los autores señalan que suelen producirse problemas debido a que el 

sujeto tenga objetivos que no son compatibles con los del otro, o que no los conozca.  
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-Reglas, normas: son propias de cada cultura y según los autores “son 

convencionalismos aprendidos y aceptados, y su incumplimiento puede provocar 

sanciones, o la misma ruptura de la relación” (p. 56). Hay normas que son universales, 

por ejemplo, no agredir a los demás, como las hay específicas para cada situación, 

por ejemplo, la relación entre profesor y alumno.  

-Roles: “Constituyen los papeles que las personas asumen en las distintas situaciones, 

y que dependen de la diferenciación de funciones, el control social, etc.” (p.56). Cuando 

los roles no están claramente definidos suele haber problemas entre las personas que 

interactúan en una situación.  

- Secuencias de conducta: “Orden en el que se espera que transcurra cualquier rito 

social o encuentro”, (p. 56), por ejemplo, cuando se encuentran dos o más personas 

la conducta adecuada es que comiencen por el saludo.  

- Conceptos: Se trata de que las personas que interactúan en una situación compartan 

un vocabulario común.  

- Repertorio de elementos: “Son los distintos elementos (acciones, palabras o 

sentimientos) que deben mostrarse en cada situación, y que constituyen los objetivos 

finales de los entrenamientos en habilidades sociales (la exhibición adecuada de 

conductas, en función de las demás condiciones)”. (p.57).  

- Cultura: Los valores varían entre distintas culturas, y de la misma manera es diferente 

la valoración que cada cultura de lo que es una conducta socialmente hábil. Cuando 

una persona se desplaza a contextos culturales diferentes al de origen puede tener 

problemas, por lo que deberá aprender más habilidades de las que ya posee.  

-Condicionantes físicos: “Distintos factores ambientales como la iluminación, ruido, 

temperatura, disposición espacial, etc., pueden igualmente, facilitar o entorpecer el 

proceso de comunicación”. (p.57). 

 

Estos mismos autores integran, en un modelo explicativo de las habilidades sociales, 

los factores que consideran más relevantes entre las distintas teorías, modelo que se 

basa en el original propuesto por Argyle y Kendon (2007: 98):  

 

Percepción: el sujeto observa señales sociales en su interlocutor  
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Traducción: el sujeto interpreta (da un significado) a las señales que percibe  

Planificación: el sujeto planifica su actuación  

 

Pero el nivel más global de los procesos cognitivos que generan habilidades y 

conductas, lo presenta McFall (2016:1-4), donde describe las habilidades sociales 

como “secuencias organizadas a través de las cuales llegan los estímulos para las 

tareas situacionales las cuales entonces son juzgadas como competentes o 

incompetentes”. 

 
Estas secuencias incluyen habilidades de decodificación, habilidades de decisión y 

habilidades de codificación a partir de las cuales el autor estableció el siguiente 

modelo:  

 

1ª Fase: Motivación, objetivos, planes  

2ª Fase: Habilidades de decodificación  

3ª Fase: Habilidades de decisión  

4ª Fase: Habilidades de codificación  

 

Las habilidades de decodificación se refieren al proceso de recepción, percepción e 

interpretación de los estímulos sociales. Este autor cita a numerosos investigadores 

que coinciden en que las personas con alta competencia pueden atribuir diferentes 

significados a las situaciones sociales, y pueden comprender en forma más compleja 

y con mayor discriminación las situaciones sociales, son más sensibles a las señales 

sociales, tienen mayor habilidad para explicar y predecir el comportamiento social y 

poseen un mayor conocimiento sobre los tópicos sociales.  

 

Las habilidades de decisión consisten en el proceso de averiguar las dificultades para 

las respuestas apropiadas a la situación, así como también la evaluación de las 

consecuencias del desempeño de las respuestas seleccionadas. Gran parte de la 

investigación sobre habilidades interpersonales para resolver problemas constituyen 

un intento de describir en forma operativa las habilidades de decisión a nivel cognitivo.  
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Las habilidades de codificación consisten en dirigir los objetivos y seleccionar las 

respuestas hacia respuestas específicas. Incluyen competencias gramaticales o 

lingüísticas las que, aunque necesarias, no son suficientes para la competencia 

comunicativa interpersonal. Las capacidades expresivas que se reflejan en la 

competencia comunicativa pueden considerarse también parte de la habilidad de 

codificación. Se trata de habilidades de comprensión cultural y social, así como de la 

comprensión de reglas relacionales que dirigen la interacción y la capacidad de emitir 

significados con exactitud y fidelidad. Además, supervisando la discrepancia entre las 

consecuencias intencionadas y observadas de acciones es necesario proporcionar 

feedback en el caso de que los ajustes de respuesta son necesarios.  

 

Trower (2002:418) hace una distinción entre habilidad social y habilidades sociales: 

 

“…las habilidades sociales son los componentes normativos de conductas o elementos 

de pequeñas acciones (miradas, inclinaciones, ítems léxicos, etc.) o secuencias 

identificables de elementos o acciones o guiones (fiestas, etc.) que ordinariamente usa 

la gente en la interacción social y que están gobernados por reglas…la habilidad social 

se refiere al proceso de generar la conducta habilidosa, dirigido a un objetivo”.  

 

Para Trower (2002:42) la ansiedad social constituye una gran proporción de los 

problemas psiquiátricos y es uno de los desórdenes fóbicos más investigados. La 

ansiedad social fue el problema que dio origen a la teoría de la competencia social, 

cuya ausencia fue entendida como ansiedad social. Ha sido definida desde el punto 

de vista clínico y desde la psicología social. Según este autor hay tres modelos teóricos 

acerca de la ansiedad: “el modelo de auto-evaluación cognitiva, según el cual la 

ansiedad social es el resultado no de un déficit de destrezas per se sino de déficits 

percibidos por el sujeto que realmente pueden o no pueden existir. El segundo modelo 

es el del condicionamiento clásico: la ansiedad es condicionada cuando se aparean 

estímulos neutros y se producen consecuencias sociales negativas. Un tercer modelo 

es el de la teoría de los rasgos de personalidad: aquí la timidez es un rasgo discernible 

de todos los otros rasgos”. Como sucede con otros conceptos tales como factores de 



55 
 

personalidad, observamos que los mismos procesos interpretan los mismos 

fenómenos desde distintos puntos de vista. La teoría de los rasgos, a pesar de ser muy 

criticada por los teóricos cognitivos y de la conducta, puede considerarse un valioso 

aporte para la comprensión de determinados problemas. Por ejemplo, con respecto a 

la timidez: una persona puede ser un poco tímida, bastante tímida, extremadamente 

tímida o padecer de fobia social. Trower distingue entre habilidades sociales y 

habilidad social de la siguiente manera: “las habilidades sociales son los elementos 

componentes de la conducta o pequeñas acciones (miradas, movimientos, ítems 

léxicos, etc.) o secuencias identificables de elementos, o actos (saludos, etc.) que 

ordinariamente la gente usa en la interacción social y que estás gobernados por 

reglas.... la habilidad social se refiere al proceso de generar la conducta habilidosa y 

dirigida a un objetivo” (Trower, 2002:148), y estos elementos tienen que ver con el 

funcionamiento general de los mecanismos de desempeño, los procesos cognitivos, 

elementos psicosociales del comportamiento, etc.  

 

Otros investigadores que podrían situarse dentro del modelo interactivo son Cantor y 

Kihlstrom (2007:80), por su concepto de inteligencia social. Para estos autores la 

inteligencia social representa “los conceptos, recuerdos y reglas, en resumen, el 

conocimiento que los individuos aplican para resolver tareas personales vitales”. 

 

La inteligencia social no sólo permite al individuo lograr sus objetivos en las relaciones 

interpersonales, sino que también tiene una significación más amplia y general: es 

adaptativa, ya que permite solucionar problemas; y es específica, puesto que una 

persona puede ser muy hábil en su oficio, pero incompetente en sus relaciones 

interpersonales. Cantor y Kihlstrom (2007:83), le dan una gran importancia a la 

“especificidad situacional” de la conducta: el individuo es capaz de distinguir una 

situación de otra y actúa en consecuencia. Lo que también podemos extrapolar a uno 

de los postulados explícitos e implícitos de los teóricos del concepto de competencia 

social: una persona puede ser muy hábil en algunas situaciones interpersonales y ser 

incompetente en otras.  
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3.6. Entrenamientos en Habilidades Sociales 

 
Se ha probado teórica y prácticamente que la competencia social es una capacidad 

que se aprende. Estas capacidades pueden ser asimiladas y adquiridas en base a un 

ambiente natural reforzado por la conducta del individuo y de su grupo social. 

 

Por lo cual, el entrenamiento de habilidades sociales servirá para mejorar la calidad de 

vida de las personas facilitando la evitación de problemas más complejos. 

 

Este proceso de entrenamiento de las habilidades sociales se basa en un acceso que 

retroalimenta la situación actual del adolescente institucionalizado, moldeando 

comportamientos deseables, nuevas ópticas cara encarar dificultades, brindándoles 

oportunidades teórico-prácticas de habilidades aprendidas y del desarrollo de 

expectativas de ejecución cada vez más asertivas y apropiadas. 

 
Para García Sáiz y Gil, (2002:57), “las habilidades sociales son comportamientos 

aprendidos que pueden mejorarse a través de experiencias de aprendizaje 

adecuadas”. Estas experiencias “consisten fundamentalmente en observar a quienes 

ejecutan adecuadamente las conductas, practicarlas, corregirlas, ir perfeccionando las 

propias ejecuciones, recibir reforzamiento por las ejecuciones adecuadas, y practicar 

lo más posible en situaciones variadas y reales” (García Vera, Sanz y Gil, 2002). Este 

aprendizaje tiene lugar en la vida cotidiana, pero no siempre el individuo tiene la 

motivación suficiente para aprender, además depende mucho de las circunstancias en 

que vive, por ejemplo, no tiene los modelos adecuados. A continuación, se presenta 

una síntesis de la planificación y aplicación del entrenamiento de HHSS que presentan 

estos últimos autores.  

 
García Vera, Sanz y Gil (2002:73) presentan un modelo de pasos a seguir para la 

planificación y aplicación de un entrenamiento en habilidades sociales (EHS) y que 

son los siguientes:  

 

1. Planificación: selección de los objetivos y condiciones iníciales de aplicación.  
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En esta primera fase se trata de definir los objetivos del entrenamiento, decidir las 

condiciones de aplicación más adecuadas, si los entrenamientos ser harán en forma 

individual o grupal, la selección de los sujetos y la duración de las sesiones. Hay un 

objetivo general de los EHS que es “la adquisición de conductas socialmente eficaces 

en situaciones de interacción social”. Los objetivos específicos-comunes a todos los 

EHS- deben cumplir las siguientes características:  

 

“a) Ser capaces de analizar las diferentes situaciones sociales, sus demandas y la 

adecuación del propio comportamiento a la situación.  

b) Adquirir y practicar los componentes de la habilidad social en adecuado orden sin 

ayuda ni supervisión.  

c) Reproducir las conductas hábiles adquiridas de forma espontánea en otros 

momentos y ambientes (generalización).” 

 

Los autores especifican que los objetivos pueden concretarse más identificando cada 

una de las habilidades a entrenar, a niveles moleculares, intermedios y molares, 

aunque esto sólo es posible a partir de los resultados de una evaluación. Las 

habilidades a entrenar deben seleccionarse a partir de su efectividad en las situaciones 

sociales.  

 

En base a esta postura el entrenamiento de habilidades sociales se basa en un intento 

directo y sistemático de enseñar estrategias y habilidades interpersonales a los 

individuos con la intención de mejorar su competencia interpersonal individual y social 

aplicada a situaciones concretas de su vida diaria. 

 

3.6.1. Procedimientos y condiciones para enseñar habilidades sociales  

 
Según Díaz-Aguado (2002:4), para desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje 

en base a nuevas habilidades sociales, las mismas deberían seguir el siguiente 

modelo: 
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1º) Crear un esquema previo. En este paso se trata de presentar la habilidad social 

escogida explicando su concepto en relación a una descripción operativa de las 

conductas que implica. Es muy importante justificar su necesidad como medio para el 

logro de los objetivos que los alumnos se plantean. 

2º) Proporcionar modelos para favorecer el aprendizaje por observación. La indicación 

de modelos de un buen desempeño de la habilidad suele tener gran eficacia para su 

adquisición. Es interesante invitar a los estudiantes a la búsqueda de ejemplos 

concretos en su entorno próximo. 

3º) Dar oportunidades para practicar. Otros autores llaman a este paso representación 

o role-playing. La adquisición de habilidades requiere bastante práctica hasta su 

interiorización. Para ello puede ser útil el ensayo mediante representaciones de corta 

duración referidas a situaciones y casos posibles de uso de la habilidad social de que 

se trate. 

4º) Evaluar la práctica. Cada representación o práctica debe de ir seguida de una 

evaluación o un feedback que contribuya a reforzar las conductas adecuadas y a 

modificar las inadecuadas. 

La eficacia de la evaluación aumenta cuando: 

a) Se produce de forma inmediata (después de que se acaba de emitir la conducta 

objeto de influencia) 

b) Se plantea en términos de conductas específicas, fáciles de identificar. 

c) En caso de conductas inadecuadas, cuando la crítica se hacer en términos 

descriptivos, limitándola al comportamiento y no al estudiante, ayudando a encontrar 

una conducta alternativa adecuada.  

 

Por consiguiente, Díaz-Aguado (2002:4), nos proponen que se trata de transferir la 

conducta o habilidad adquirida en el contexto del centro educativo a situaciones de la 

vida real y cotidiana del estudiantado. 

 

Asimismo, es importante tener en cuenta que el profesorado representa, aunque no se 

lo proponga, modelos para los estudiantes en las habilidades o deficiencias en la 
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comunicación: escuchar a los demás con la intención de comprenderles, expresar 

empatía y respeto, plantear divergencias y críticas de forma positiva y constructiva. 

Por ello, resulta crucial que el profesor garantice con su conducta habitual un modelo 

de comunicación adecuado y coherente con lo exige a los estudiantes. 

 

3.6.2. Experiencias internacionales en Habilidades Sociales respecto a 

espacios Institucionalizados 

 
Tubac (2013: 26), desarrolló una investigación cuyo objetivo fue conocer si la orfandad 

y la institucionalización son factores que influyen en el niño para presentar depresión, 

y conocer la sintomatología y las repercusiones que ésta conlleva. Para este cometido 

evaluó a sujetos de ambos sexos provenientes de diferentes grupos culturales, que se 

encontraban dentro del rango de edad de 8 a 12 años. Concluyó que de la población 

evaluada existe un 32% que presenta características y sintomatología depresiva, 

habiendo una mayor frecuencia en la escala de sentimientos de culpabilidad, 

quedando así un 68% de la población que no presenta características ni pensamientos 

negativos, evidenciando la capacidad de resiliencia, aspecto que les permite 

restablecerse en su medio a pesar de las situaciones negativas, enfatizando el apoyo 

social y motivación intrínseca que poseen. 

 

Por su parte, Batz (2009: 26), desarrolló una investigación de tipo descriptiva cuyo 

objetivo fue establecer sí un programa de habilidades sociales coadyuvaría a disminuir 

la conducta antisocial y delictiva en adolescentes del Centro Juvenil de Privación de 

Libertad para Varones II (CEJUPLIV II- Guatemala). Para este estudio seleccionó una 

muestra a 30 adolescentes con edades entre 15 y 19 años, por medio del muestreo 

aleatorio simple, los cuales fueron distribuidos entre el grupo control y el grupo 

experimental, de 15 adolescentes cada uno, a los cuales se les aplicó un pre-test y un 

pos-test, con el Cuestionario de Conductas Antisociales-Delictivas (A-D) para medir el 

nivel de conducta antisocial y delictiva, observando un nivel similar, entre el grupo 

control y experimental antes de impartir el Programa de Habilidades Sociales. Al 

elaborar el análisis estadístico, se obtuvo como resultado, una disminución significativa 
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en los niveles de conducta antisocial y delictiva en los adolescentes, logrando en ellos 

un beneficio en su desarrollo cognitivo, moral y emocional, que les permitió una mejor 

relación interpersonal. Al finalizar la investigación concluyó que de acuerdo a los 

resultados obtenidos en la investigación comprobó que, si es efectivo la aplicación de 

un Programa de Habilidades Sociales, diseñado para educar como personas a jóvenes 

con problemas de conducta antisocial y delictiva. 

 

Alvarado (2009: 97) realizó una investigación de tipo cuasi-experimental con el objetivo 

de determinar si la aplicación de un programa en comunicación asertiva mejora las 

habilidades sociales en un grupo de adolescentes que presentan agresividad entre 

iguales. Para ello, conformó un grupo experimental y otro de control, aplicándoles una 

pre-medición en relación al nivel de habilidades sociales que ambos poseían. Después 

de que el grupo experimental llevó a cabo el programa, aplicó la post medición; por 

medio de la cual determinó que existía una diferencia estadísticamente significativa de 

mejora entre el grupo experimental y el grupo de control. El programa permitió que 

quienes participaron en el programa aprendieron a defender sus derechos de una 

forma asertiva. Finalmente concluyó que la comunicación asertiva es una habilidad 

que puede ser aprendida y reforzada por medio de la utilización de técnicas cognitivas 

mejorando así las relaciones interpersonales del grupo. 

 

En la república de Chile, Ulloa (2003: 76) llevó a cabo una investigación de tipo 

cuantitativa, descriptiva y transversal para determinar el nivel de autoestima que posee 

un grupo de adolescentes institucionalizados para inferir las posibilidades de desarrollo 

de éstos en su futuro como adultos. La población del estudió se conformó por 23 

adolescentes entre 12 y 18 años de edad. La información de los sujetos se obtuvo por 

medio de una encuesta semiestructurada y una adaptación del Test de auto estima de 

Coopersmith. Se concluyó que un 63% de la población tiene niveles de autoestima 

medio y el 27% bajo; los niveles bajos de autoestima están asociados a la repitencia 

de grados escolares; sin embargo, en el caso de procedencia y tiempo de permanencia 

en el Hogar de Menores no se observa asociación. Adicionalmente, se observó que la 

estigmatización social por vivir en una institución es determinante en su estado 



61 
 

psicológico ya que influye en la percepción de su autoimagen lo cual incide en el nivel 

de autoestima, pero a pesar de ello, no existe asociación entre el tiempo de 

permanencia en el hogar y los niveles de autoestima. 

 

En México, Moreno (2011: 45) realizó una investigación cuantitativa descriptiva con el 

objetivo de implementar un taller de habilidades sociales para estudiantes de nuevo 

ingreso a bachillerato, para que los adolescentes dispongan de estas habilidades en 

situaciones de su vida social cotidiana. La población de estudio estuvo conformada por 

70 sujetos de primer grado de bachillerato entre 14 y 18 años. Para obtener la 

información necesaria se aplicó una adaptación del Cuestionario de Habilidades de 

Aprendizaje Estructurado de Goldstein. Se concluyó que las áreas más débiles en los 

estudiantes de primer año de bachillerato son las habilidades sociales avanzadas, 

relacionadas con el manejo de emociones y estrés.  

 

Un aporte cualitativo lo presenta Felipe (2012:75), que, en base a un diseño cuasi 

experimental, con el objetivo de determinar los cambios en las habilidades resilientes 

y sociales en un grupo de adolescentes, a partir de un programa de intervención 

psicoeducativa. La muestra fue no probalística conformada por 43 adolescentes. Los 

instrumentos utilizados fueron: la Escala de Resiliencia Mexicana de Palomar y la Lista 

de chequeo de habilidades sociales de Goldstein. Se concluyó que el programa de 

intervención tuvo un efecto positivo en los adolescentes favoreciendo las habilidades 

resilientes y sociales, lo cual colabora en el proceso de readaptación de los mismos. 

 

Los diferentes estudios internacionales revelan que el adquirir y desarrollar habilidades 

sociales se constituye en un factor determinante para la integración social y personal 

del sujeto. Así mismo, al no poseer habilidades sociales las mismas pueden afectar de 

forma directa en el estado de ánimo de cada individuo, evidenciado que las afecciones 

o carencias de ellas, también pueden afectar en la desadaptación social y, en el caso 

de los jóvenes institucionalizados, la dificultad de reinsertarse nuevamente a la 

sociedad. 

 



62 
 

CAPÍTULO III  

MÉTODO 

I. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 
En el presente capítulo se desarrollan los aspectos metodológicos de la investigación, 

donde se abordarán el tipo de investigación, el enfoque, el diseño de la investigación, 

muestra, instrumentos, procedimientos de recolección y procedimientos de datos. 

 

II. MÉTODO CUANTITATIVO 

 

1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación debido a sus características es de Tipo Descriptivo, “(...) 

debido a que se orienta al conocimiento de la realidad tal como se presenta en una 

situación espacio-temporal dada.” (Sánchez, H. y Reyes, 1996.) 

 

“Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 

análisis. Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del 

fenómeno o fenómenos a investigar.” (Hernández Sampieri, Roberto, Fernández 

Collado, y Baptista Lucio, 2004: 60). Es decir que estudios de este tipo describen lo 

más importante de las variables de estudio, de acuerdo a los aspectos, dimensiones 

que se deseen analizar. Por tanto, este tipo de estudio “(...) mide de manera más bien 

independiente los conceptos o variables con los que tienen que ver (...)” . 

 

También es necesario aclarar en este acápite, que en la presente tesis se utilizará la 

técnica cuantitativa (cuestionario de habilidades sociales del aprendizaje estructurado 

del autor Arnold Goldstein y Cols, 1980), y la técnica cualitativa (grupo focal), de autoría 

de la tesista de la investigación. 
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2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación es no experimental de tipo transaccional, porque la recolección de 

datos se realizó en un momento único en el transcurso de la línea temporal. Las 

ventajas que obtuvimos fueron que nos permitió realizar la recolección de datos sin 

afectar directamente a los actores.  

 

“Los diseños de investigación transaccional o transversal recolectan datos en un solo 

momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de algo 

que sucede.” (Hernández Sampieri, 2004:154) 

 

III. VARIABLES  

 

1. CATEGORIZACIÓN DE LA VARIABLE 

 
Nivel de desarrollo en habilidades sociales en adolescentes del Internado “Colegio 

Boliviano Alemán Ave María”. 
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CATEGO

RÍA 
DEFINICIÓN SUBCATEGORÍAS INDICADORES ITEMS 

 
INSTRUMENTO 
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Las habilidades 

sociales son el 

reflejo de 

comportamientos 

asertivos en base 

a una interacción 

positiva. Su nivel 

de desarrollo 

variará según las 

características de 

los sujetos 

evaluados. 

Primeras habilidades 
sociales 

Escucha 
 Nunca 

 Muy pocas 
veces 

 Alguna vez 

 A menudo  

 Siempre 

 

 

 

Cuestionario 
de Habilidades 
Sociales en el 
aprendizaje 
estructurado 
(Goldstein 
et.all.1980). 

 

 

 

Grupo Focal a 
internos 
Varones y 
Mujeres. 

Comenzar una conversación 

Mantener una conversación 
Formula preguntas 

Dar las gracias 

Presentarse a sí mismo 

Presentar a otras personas 
Saludar 

Habilidades sociales 
avanzadas 

Pedir ayuda  Nunca 

 Muy pocas 
veces 

 Alguna vez 

 A menudo 

 Siempre 

Estar en compañía 

Dar instrucciones 
Seguir instrucciones 

Discutir 

Convencer a los demás 

Habilidades para 
manejar sentimientos 

Conocer los sentimientos propios 
 Nunca 

 Muy pocas 
veces 

 Alguna vez 

 A menudo 

 Siempre 

Expresar los sentimientos propios 

Comprender los sentimientos de los 
demás 

Afrontar la cólera de alguien 

Expresar afecto 

Manejar el miedo 
Recompensarse por lo realizado 
 

Pedir permiso 
 Nunca 

Formar algo 
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Habilidades 
alternativas a la 
agresión    

 

Ayudar a los otros 
 Muy pocas  

 veces 

 Alguna vez 

 A menudo 

 Siempre 

 

 

 

 

Negociar 

Utilizar el control personal 

Defender los derechos propios 
Responder a la amenaza 

Evitar pelearse con los demás 

Impedir el ataque físico 

Habilidades para el 
manejo de estrés 

Exponer una queja 

 Nunca 

 Muy pocas 
veces 

 Alguna vez 

 A menudo 

 Siempre 

Responder ante una queja 

Deportividad tras el juego 

Manejo de situaciones 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 

Manejar la presión de grupo 

Habilidades  

de  

planificación 

Decidir sobre hacer algo 

 Nunca 

 Muy pocas 
veces 

 Alguna vez 

 A menudo 

 Siempre 

Decir qué causó un problema 

Establecer una meta 

Decidir sobre las habilidades propias 
Recoger información 

Ordenar los problemas en función de 
su importancia 
Tomar una decisión 

Concentrarse en la tarea 
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IV. POBLACIÓN Y MUESTRA 

1. POBLACIÓN 

 
La población o universo de estudio, dice Tamayo (2004), está determinada por sus 

características definitorias, se refiere a la totalidad del fenómeno a estudiar “en donde 

las unidades de población poseen una característica común, la cual se estudia y da 

origen a los datos de la investigación”. Desde esa perspectiva, el investigador queda 

facultado para definir la población de referencia de su estudio.  

 

Esta investigación va dirigida a adolescentes del internado del Colegio Ave María que 

consta de 25 internos y 62 internas, como el total de la población. 

2. TIPO DE MUESTRA 

 
Para Latorre (2004:178), la muestra es el conjunto de casos extraídos de una población, 

seleccionados por algún método de muestreo.  En tanto, para Ander-Egg (1994), la 

selección de una muestra se realiza para estudiar la distribución de determinados 

caracteres en la totalidad de una población, universo o colectivo, partiendo de la 

observación de una fracción de la población considerada.   

 

En este caso, los sujetos de estudios que conformarán la muestra de esta investigación 

serán adolescentes del Colegio Boliviano Alemán Ave María de la Ciudad de La Paz. 

3. CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA 

 

Por consiguiente, el tipo de muestra será no probabilística intencionada, ya que “En las 

muestras no probabilísticas, la elección de los elementos no depende de la probabilidad, 

sino de causas relacionadas con las características de la investigación o de quien hace 

la muestra. Aquí el procedimiento no es mecánico ni con base en fórmulas de 
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probabilidad, sino que depende del proceso de toma de decisiones del investigador” 

Hernández Sampieri, (2010).   

 

Es así que para la selección de la muestra se tomaron en cuenta los siguientes criterios: 

 

Edad: Rango de edad entre 12 y 18 años 

Sexo: Masculino y femenino 

Institución: Internado del Colegio Boliviano Alemán Ave María 

Ciudad: La Paz 

Este centro cuenta con una población de varones de 20 internos y 50 mujeres 

internas.  

 

Se procedió a evaluar a la población comprendida entre 12 a 18 años, evaluándose 

a todo el universo comprendido en esta edad. 

 

20 Varones    

50 Mujeres (población total de los rangos de 12 a 18 años) 

4. AMBIENTE 

 

El trabajo de campo en la aplicación de pruebas se realizó en los ambientes proporcionados 

por la institución del Colegio Boliviano Alemán Ave María, internado varones y mujeres. 

  

 

IV. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

En este acápite explicaremos los instrumentos de investigación aplicados, tanto el 

cuestionario de habilidades sociales, como el grupo focal.  
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A. 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) en 

Herrera Q. Adriana T. (2017:69).  

 

Tipo de prueba: Instrumento de investigación que consiste en una serie de preguntas 

que tienen el propósito de obtener información de los sujetos de estudios. Así mismo 

permitirá realizar un análisis estadístico de las respuestas.  

 

Objetivos del cuestionario:  

 Proporcionar información precisa y especifica acerca el nivel de las habilidades 

sociales del sujeto de estudio.  

 Determinar las deficiencias y competencias que presenta una persona en sus 

habilidades sociales.  

 Identificar el uso de la variedad de las habilidades sociales personales e 

interpersonales.  

 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.  
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 Habilidades alternativas a la agresión: Pedir permiso, compartir algo, ayudar a los 

demás, negociar, empezar el autocontrol, defender los propios derechos, 

responder a la agresión, evitar los problemas con los demás, no entrar en peleas.  

 Habilidades para hacer frente al estrés: Formular una queja, responder a una 

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

arreglárselas cuando lo dejan de lado, defender a un amigo, responder la 

persuasión, responder al fracaso, enfrentarse a los mensajes.  

 Habilidades de planificación: Decidir sobre hacer algo, decir qué causó un 

problema, establecer una meta, decidir sobre las habilidades propias, recoger 

información, ordenar los problemas en función de su importancia, tomar una 

decisión, concentrarse en la tarea. 

 

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.  

 

Las respuestas plasmadas se valoran bajo la siguiente escala y valores Likert. 

 

 

Marca 1 si nunca utilizas bien la habilidad  

Marca 2 si utilizas muy pocas veces la habilidad.                                                          

Marca 3 si utilizas alguna vez bien la habilidad. Marca 4 si 

utilizas a menudo bien la habilidad. Marca 5 si utilizas 

siempre bien la habilidad. 

 

El inventario de habilidades sociales fue elaborado por Goldstein A, y Cols. (1980), este 

fue adaptado, y traducido, entre los años 1994-1995 en Perú por Ambrosio Tomas, quien 

aplicó el coeficiente de correlación de Pearson (producto-momento). En su análisis de 

confiabilidad encontró los siguientes resultados, según los seis grupos de evaluación, 

estos son: primeras habilidades sociales (0,65), habilidades sociales avanzadas (0.50), 

habilidades relacionadas con los sentimientos (0.69), habilidades alternativas a la 
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agresión (0,76), habilidades para hacer frente al estrés (0.79), habilidades de 

planificación (0.80).  

 

En el año 2001, el instrumento ha sido adaptado para el contexto de la ciudad de La Paz 

en la investigación de Hugo Villegas (2001), utilizando una prueba piloto con 50 

participantes, donde el coeficiente de correlación calculado (Pearson) fue de 0,79, 

además estableció las formas de corrección e interpretación de dicho instrumento, se 

procedió a hacer uso del mismo en los participantes de la investigación (Choquehuanca 

D. Sara, 2017:61-62). 

 

VALOR DE LAS PROBABILIDADES, SEGÚN EL TIPO DE AFIRMACIÓN  

El inventario posee dos tipos de afirmaciones: afirmaciones positivas cuyo valor de las 

respuestas va de 1-5 y afirmaciones negativas donde el valor de las respuestas se 

invierte. Sólo existen cuatro afirmaciones negativas en el inventario, estos son los ítems: 

26, 28,34 y 37. 
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Probabilidad  Valor  

Afirmaciones (+)  Afirmaciones (-)  

Nunca utilizas 

bien la habilidad 

1 5 

Utilizas muy 

pocas veces la 

habilidad 

2 4 

Utilizas alguna 

vez bien la 

habilidad 

3 3 

Utilizas a 

menudo bien la 

habilidad  

4 2 

Utilizas siempre 

bien la habilidad 

5 1 

Fuente: Adaptación propia en base a Villegas H, 2001. 

 

Corrección  

La corrección del instrumento se realiza mediante la suma total de todos los valores 

obtenidos como respuesta de afirmación, logrando alcanzar un máximo de puntos de 

250 puntos, que dividimos entre 50 ítems, arrojan como resultado el promedio general 

que obtuvo el sujeto (Choquehuanca D. Sara, 2017:63). 

 

Interpretación  

La interpretación del puntaje promedio (1-5) obtenido en el inventario de habilidades 

sociales, se realiza de la siguiente manera: 

 

 

 

Puntaje promedio Interpretación  

1 Nada desarrollada  
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De 1 a 2,5 Aumento en la capacidad, pero 

existe deficiencia  

2,5 Aceptable en algunas 

situaciones, pero escasa y no 

satisfactoria  

De 2,5 a 5 Aumenta la capacidad y el 

aprendizaje  

Fuente: Villegas H. 2001. 

Forma de evaluación: la evaluación se realizará 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. 

 

B. Instrumento de investigación:  

Nombre de la prueba: Grupo Focal  

Autor del protocolo de preguntas: María Virginia Miranda Pérez  

 

Tipo de prueba: Técnica cualitativa de recolección de información basada en entrevistas 

colectivas y semiestructuradas realizadas a grupos homogéneos. El uso metodológico 

de los grupos focales se basó en el Manual Pedagógico para la aplicación de Grupos 

Focales, Proyecto IDH-UMSA, (Barrios, J.L. 2010), revisar bibliografía. 

 

Objetivos del Grupo Focal:  

 Conocer conductas y actitudes sociales facilitando el relevamiento de información 

sobre una temática a nivel cualitativo. 

 Conseguir mayor cantidad y variedad de respuestas cualitativas que enriquezcan la 

información respecto de una temática específica. 

 Coadyuvar la profundización analítica de una investigación fomentando el desarrollo 

de estudios posteriores. 
 

Modalidad de aplicación 
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El grupo focal también es denominado "entrevista exploratoria grupal o "focus group", 

donde en base a un grupo reducido (de seis a doce personas), y con la guía de un 

moderador, se expresa de manera libre y espontánea el análisis de una temática. 
 

Protocolo de Preguntas  

Para llevar a cabo un grupo focal es necesario estructurar un protocolo de preguntas, en 

base a categorías que profundizan una problemática grupal.  

 
CATEGORÍA  

INDICADORES GLOSA 

 
 
 

VALORACIÓN DEL 
INTERNADO  

1. ¿Cuáles son los aspectos más 
positivos que ustedes identifican del 
internado Boliviano Alemán Ave 
María? 

2. ¿Cuáles son los aspectos negativos 
que presenta el internado Boliviano 
Alemán Ave María? 

 

 
 
A 
 
B 

 
 
 
 

PROBLEMÁTICAS 
INTERNAS 

3. ¿Cuáles son las problemáticas más 
frecuentes acontecidas dentro del 
internado Boliviano Alemán Ave 
María? 

4. ¿Cómo se resuelven los problemas 
acontecidos en el internado 
Boliviano Alemán Ave María? 

 

 
 
 
 
C 
 
D 

 
 
 

ESPECTATIVA 
INSTITUCIONAL 

5. Brinden algunas sugerencias para 
mantener la vinculación de ustedes 
con su familia.   

6. Qué expectativas tienen respecto al 
internado dentro de algunos años. 

 

 
 
E 
 
F 

Fuente: Elaboración propia. 
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Vaciado de datos 

Se recomienda grabar en audio la aplicación del grupo focal y realizar una transcripción 

textual de las opiniones de los diferentes participantes. Luego se debe sistematizar las 

opiniones hasta generar una interpretación colectiva de las glosas, hasta generar una 

interpretación parcial de las mismas (A1 - B2 - C3 – D4 – E5 – F6, etc.).   

 

 

Tiempo de aplicación 

La prueba duró según su aplicación aproximadamente de 45min a 1:30min., esto varió 

según grupo focal, varones y mujeres; el grupo femenino, es el que consumió un poco 

más de tiempo en su aplicación.  

 

Ambiente 

Se aplicó el grupo focal en un aula del propio centro, contando con un ambiente cómodo 

y con asientos que propiciaron la estructuración de un círculo concéntrico de 

participación grupal. 

 

Materiales 

Grabadora digital (se pidió autorización a los participantes a ser grabados en sus 

respuestas).   
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V. PROCEDIMIENTO 
 

La presente investigación establece las siguientes fases de aplicación: 

1º FASE 

Planificación y organización con las autoridades del Internado del Colegio Boliviano 

Alemán “Ave María. 

 

Se procedió a solicitar a la religiosa Lic. Christine Gruber, Directora General del Colegio 

Boliviano Alemán Ave María, la autorización respectiva para realizar la investigación, 

contando con un apoyo absoluto y desinteresado de esta autoridad.  

 

2º FASE 

Se empezó a la identificación de los sujetos de evaluación tanto del internado varones 

como el de mujeres. 

 

En un segundo momento, se aplicaron los cuestionarios a las poblaciones identificadas, 

en instalaciones del propio Internado del Colegio Boliviano Alemán “Ave María, en 

horarios de la tarde. 

 

3º FASE 

En esta etapa se planifica la implementación de 2 Grupos Focales, uno para el internado 

varones y el otro para el internado mujeres. Los mismos fueron desarrollados ese mismo 

día, pero en horarios intercalados de un lapso aproximado de 1: 30 minutos.  

 

La aplicación de los instrumentos cualitativos, fueron desarrollados sin ningún 

inconveniente, más se tuvo una participación activa de los participantes, grabándose las 

entrevistas de manera completa y manteniendo la información de los participantes de 

manera anónima a solicitud de la religiosa Madre Directora de esta institución. 

CAPÍTULO IV 

 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
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De la aplicación de los instrumentos de medición se procedió a la organización de la 

información y su posterior procesamiento en aplicaciones informáticas estadísticas 

(SPSS, Excel y Minitab), de lo cual se presenta en el presente capítulo. 

 

 

1. Datos generales de los participantes 

 

Las encuestas se aplicaron a 70 estudiantes del curso segundo a sexto de secundaria, 

la distribución por cursos y sexos se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla Nro. 1 

Distribución de la muestra por sexo y curso 

   

Sexo 2 3 4 5 6 
Total 

general 

Femenino 14 6 11 11 8 50 

Masculino 3 4 8 3 2 20 

Total 

general 
17 10 19 14 10 70 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se tiene un total de 50 estudiantes del sexo Femenino y 20 estudiantes del sexo 

Masculino. Se tiene un promedio de 14 estudiantes en los cinco cursos. 
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Tabla Nro. 2  

Distribución porcentual de la muestra por sexo y curso 

   

Sexo 2 3 4 5 6 
Total 

general 

Femenino 20.0% 8.6% 15.7% 15.7% 11.4% 71.4% 

Masculino 4.3% 5.7% 11.4% 4.3% 2.9% 28.6% 

Total 

general 
24.3% 14.3% 27.1% 20.0% 14.3% 100.0% 

 

Porcentualmente, los cursos 2do. y 4to. Respecto al total de 70 estudiantes suman la 

mayoría. 2do., 4to. y 5to. Tienen mayor participación del sexo femenino. 

 

Las mujeres alcanzan a un total de 71 % de la muestra, mientras que los varones llegan 

a más del 28 % del total de estudiantes. 

 

2.- Cuestionario de habilidades sociales 

 

2.1.- Habilidades primarias 

Las habilidades sociales primarias se midieron en: la capacidad de escuchar, de iniciar 

una conversación, la habilidad de mantener una conversación amena, la formulación de 

preguntas para aclarar dudas, dar la “Gracias”, presentarse ante otros, presentar a otras 

personas y hacer un cumplido. 

 

Los resultados se muestran a continuación: 
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Figura Nro. 1 

Habilidad de escucha, por sexo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Esta habilidad de escuchar es más privilegiada por las personas del sexo femenino, 

sumando los porcentajes en las dos escalas superiores las mujeres logran el 68 % de 

participación. En cambio, en el sexo masculino, la suma de estas dos escalas llega al 55 

%. Por lo mismo esta habilidad está más desarrollada en las mujeres. 

Figura Nro. 2 

Habilidad de iniciar conversación, por sexo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La habilidad de iniciar una conversación está con predominancia para el sexo masculino 

que en las escalas superiores llega acumular un 45 %; el grupo femenino, en cambio, 

llega a cumular el 40%. Por esto mismo, si bien los hombres tienen más habilidad en 

iniciar una conversación que las mujeres, en ambos sexos no se llega a tener una 

mayoría relativa. 

Figura Nro. 3 



79 
 

Habilidad de mantener una conversación, por sexo 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Iniciada la conversación la sostenibilidad de la misma está en base a los argumentos 

comunes sobre una temática determinada. En este aspecto el sexo masculino muestra 

una mayor habilidad que el sexo femenino. Por los porcentajes indicados ambos grupos 

contemplan mayoría absoluta 54 % para las mujeres y 60% para los hombres. 

Figura Nro. 4 

Habilidad de formular preguntas, por sexo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El sexo que tiene deficiencia en formular preguntas es el femenino. De cada 10 mujeres 

a dos les resulta muy difícil preguntar ante una duda. En contra posición de 10 hombres 

que tengan dudas 5 formulan preguntas correspondientes. 

Figura Nro. 5 

Habilidad de agradecer, por sexo 
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Fuente: Elaboración propia. 

Las dos escalas superiores indican que ambos sexos son agradecidos, casi en la misma 

medida, para el sexo masculino 65 % y para el femenino 68%. En las demás escalas los 

porcentajes son también similares; por lo mismo se puede concluir que la habilidad de 

agradecimiento es muy recurrente en la muestra de estudio. 

Figura Nro. 6 

Habilidad de presentarse, por sexo 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

En las escalas Siempre y A menudo se puede observar porcentajes muy disminuidos 

para ambos sexos. Hay una mayor concentración en las escalas intermedias. Así para 

el sexo masculino solo un 10 % se presentan solo; en cambio para el femenino llega al 

20 %. En conclusión, esta es una habilidad no desarrollada en ambos sexos, pero más 

deficiente en el masculino. 
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Figura Nro. 7 

Habilidad de presentar a otras personas, por sexo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En contraposición con la anterior habilidad estudiada está, desarrollada en la muestra. 

En las escalas superiores Los hombres llegan a un 45 % y las mujeres a 42 %: En 

términos generales más en los hombres que en las mujeres.  

Figura Nro. 8 

Habilidad de realizar un cumplido, por sexo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El sexo masculino acumula el 35 % en las dos escalas superiores, en cambio el femenino 

llega a 58 %, por lo que se pude concluir que el sexo femenino tiene mayor desarrollo en 

esta habilidad, aunque es un tanto más moderado el desarrollo de esta habilidad social 

primaria. De cada 10 mujeres una hace rara vez algún cumplido, de los hombres dos de 

cada 10 o no lo hace o lo hace raras veces. 
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En aspectos más generales se presenta a continuación una tabla que resume los 

estadísticos descriptivos de este primer grupo de Habilidades Sociales Primarias. 

Tabla Nro. 3 

Estadísticos descriptivos Habilidades Sociales Primarias Grupo I 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los estadísticos muestran que este grupo de habilidades es bastante utilizado (véanse 

los porcentajes para las opciones A menudo y Siempre). De las mismas, Escuchar y Dar 

las “Gracias” son las que presentan mayores porcentajes en las opciones favorables 

(57% y 55,7% respectivamente). 

 

Al otro extremo Presentarse es la habilidad que muestra mayor porcentaje de respuestas 

para las opciones no favorables 17% para la opción Nunca y 33% para la opción Rara 

vez. 

 

En todas se observa una Desviación Típica muy baja, indicativo de la homogeneidad de 

las respuestas para cada opción, que además comprueba la confiabilidad de los ítems. 

No obstante, de la lectura de la Mediana se puede deducir que es una habilidad que debe 

ser trabajada en este grupo de personas ya que un tercio de los mismos ha manifestado 

una neutralidad en este grupo de habilidades. 

 

2.2.- HABILIDADES SOCIALES AVANZADAS 

Grupo I Nunca Raras Veces Alguna Vez A menudo Siempre

Escuchar 5,7% 30,0% 57,1% 7,1%

Iniciar conversación 4% 21% 33% 34% 7%

Mantener conversación 5,7% 11,4% 27,1% 45,7% 10,0%

Formular pregunta 5,7% 14,3% 32,9% 38,6% 8,6%

Dar las "Gracias" 0,0% 11,4% 21,4% 55,7% 11,4%

Presentarse 17,1% 32,9% 32,9% 11,4% 5,7%

Presentar a otros 4,3% 25,7% 27,1% 34,3% 8,6%

Hacer cumplido 1,4% 11,4% 35,7% 34,3% 17,1%

Promedio 5,5% 16,8% 30,0% 38,9% 9,5%

Desviación Típica 0,06 0,09 0,05 0,15 0,04

Mediana 4,3% 12,9% 31,4% 36,4% 8,6%
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Este grupo de habilidades sociales, se desglosa en: Pedir ayuda, Participar, Dar 

instrucciones, Seguir instrucciones, Disculparse y Convencer a los demás. 

Igualmente, que en el anterior grupo se realizaron las gráficas de cada una de estos 

componentes y se los presenta en forma porcentual por sexo. 

Figura Nro. 9 

Habilidad de pedir ayuda, por sexo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Según los resultados, los hombres son más propensos a solicitar ayuda, así en las dos 

categorías de A menudo y Siempre se reúne el 55 % del sexo masculino frente al 46 % 

del sexo femenino. En forma ocasional, las mujeres solicitan ayuda, un 30 % de ellas lo 

indica de esa manera. En síntesis, se puede afirmar que las mujeres son más reacias a 

solicitar ayuda. 
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Figura Nro. 10 

Habilidad de participar, por sexo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Respecto a la participación en actividades, los del sexo masculino son los más activos, 

en las categorías Siempre y A menudo, se acumula 50 %, en cambio en las mismas 

categorías las mujeres suman 44 %. En las categorías de menor nivel como Rara vez o 

Nunca, las mujeres tienen 14 %, mientras que los del sexo masculino llegan a 10 %. Por 

lo expuesto los hombres gustan más de participar en actividades que las mujeres. 

Figura Nro. 11 

Habilidad de dar instrucciones, por sexo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La lectura de los porcentajes muestra actitudes muy similares a esta habilidad.  En los 

niveles superiores de A menudo y Siempre, para las mujeres suman 42 %, y los hombres 

45 %; en términos generales esta habilidad no está muy desarrollada en ambos sexos. 

Figura Nro. 12 
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Habilidad de seguir instrucciones, por sexo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En los niveles superiores se tiene porcentajes muy similares, para los hombres 45 %, 

para las mujeres 44 %; en cambio en los niveles inferiores las mujeres tienen 22 %, frente 

al 5 % de los hombres. Es decir que los hombres tienen mayor habilidad en seguir las 

instrucciones que las mujeres; esto tiene cierta correlación con la habilidad de participar, 

en la que los varones son más activos. 

Figura Nro. 13 

Habilidad de disculparse, por sexo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La habilidad de disculparse tiene más énfasis en las mujeres que en los varones.  

En los niveles superiores el sexo masculino acumula 55 %; en las mujeres el porcentaje 

acumulado es de 72%. Claramente hay una gran diferencia en ambos sexos. Al otro 

extremo, en los niveles inferiores, el 20 5 de los hombres, rara vez o nunca se disculpan; 

mientras que en las mujeres es el 6 %. 
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Figura Nro. 14 

Habilidad de convencer a los demás, por sexo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Esta es una habilidad no muy desarrollada en ambos sexos. No obstante, también es 

favorable a los hombres que logran un 35 % en los niveles superiores, en cambio en las 

mujeres es este mismo nivel es del 28 %. 

 

Los datos estadísticos calculados de los seis elementos que conforman este grupo de 

habilidades se muestran a continuación:  
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Tabla Nro. 4 

Estadísticos descriptivos Habilidades Sociales Primarias Grupo II 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los encuestados indican que lo que con más frecuencia hacen es “Disculparse”, entre 

las categorías A menudo y Siempre, lo hacen más del 65% de ellos; le siguen “Pedir 

Ayuda” con casi el 49% y, “Dar instrucciones” con el 43% aproximadamente.  Al otro 

extremo, lo que es más reticente para ellos es “Convencer a los demás”, en especial 

para el sexo masculino, como se mencionó en el análisis de las gráficas por sexo, con 

casi el 40% y, “Pedir ayuda” con casi el 29%, en especial por parte de las mujeres. 

En el análisis global de las respuestas, la categoría que tiene menos dispersión es la de 

nunca, aunque casi en todas las categorías sus desviaciones típicas son mínimas.  

 

2.3.- HABILIDADES SOCIALES RELACIONADAS A LOS SENTIMIENTOS 

El tercer grupo de Habilidades está conformado por los siguientes siete elementos: 

Conocer propios sentimientos, Expresar sentimientos, Comprender de los demás, 

Enfrentarse al enfado, Expresar afecto, Resolver el miedo y, Autorecompensarse. 

Para cada uno de estos elementos se muestran los gráficos correspondientes en 

términos porcentuales por sexo, a fin de hacer una comparación de cómo se manifiestan 

estos elementos de las habilidades relacionadas a los sentimientos en cada grupo de 

sexo. 

Figura Nro. 15 

Habilidad de conocer los propios sentimientos, por sexo 

Grupo II
Nunca

Raras 

Veces

Alguna 

Vez

A 

menudo Siempre

Pedir ayuda 2,9% 25,7% 22,9% 40,0% 8,6%

Participar 1,4% 11,4% 41,4% 37,1% 8,6%

Dar instrucciones 4,3% 14,3% 38,6% 40,0% 2,9%

Seguir instrucciones 0,0% 17,1% 38,6% 38,6% 5,7%

Disculparse 2,9% 7,1% 22,9% 42,9% 24,3%

Convencer a los demás 7,1% 32,9% 30,0% 24,3% 5,7%

Promedio 3,1% 18,1% 32,4% 37,1% 9,3%

Desviación Típica 0,02 0,10 0,08 0,07 0,08

Mediana 2,9% 15,7% 34,3% 39,3% 7,1%
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Fuente: Elaboración propia. 

Esta habilidad está desarrollada en ambos sexos, aunque falta mayor trabajo en ello. Sin 

embargo, el sexo femenino es el que muestra mayores niveles que el sexo masculino. 

Figura Nro. 16 

Habilidad de expresar los sentimientos, por sexo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La habilidad de expresar los sentimientos está más desarrollada en el sexo femenino 

que en el masculino, según la lectura de los porcentajes en cada una de las categorías. 

Es muy destacable los porcentajes logrados por los varones en las categorías inferiores 

de Nunca y Raras veces que suman 65 % frente al 39 % de las mujeres; por ello mismo 

esta habilidad es una en la que los programas de desarrollo personal deben trabajar más. 

Figura Nro. 17 

Habilidad de comprender a los demás, por sexo 
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Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo a los datos colectados ambos grupos de sexos indican ser muy 

comprensivos con su prójimo. En los niveles superiores se sitúa el 62 % de las mujeres 

y el 65 % de los hombres. Los porcentajes en los niveles inferiores no pasan del 10 % 

en ambos grupos. 

Figura Nro. 18 

Habilidad de enfrentarse al enfado, por sexo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Esta habilidad está más desarrollada en las mujeres que en lo hombres. En los niveles 

superiores el 50 % de las mujeres frente al 45% de los hombres. 

 

Figura Nro. 19 

Habilidad de convencer a los demás, por sexo 
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Fuente: Elaboración propia. 

Esta habilidad está muy desarrollada en la mujer que en lo hombres. En los niveles 

inferiores se muestra mayor porcentaje en el sexo masculino, en los niveles superiores 

las mujeres llegan a acumular 62 % y los hombres tan solo el 35 %. 

Figura Nro. 20 

Habilidad de resolver el miedo, por sexo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El grupo de personas que tienen mayor facilidad de resolver el miedo son los hombres, 

en cambio en las mujeres, en más de la mitad, son o parcialmente capaces o totalmente. 

 

Figura Nro. 21 

Habilidad de autorecompensarse, por sexo 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Al igual que la anterior habilidad en esta el grupo de los hombres obtiene porcentajes 

más altos que las mujeres; es decir los hombres tienen mayor capacidad de 

autorecompensarse. 

Ambos grupos indican “Conocer sus sentimientos”, sin embargo, hay una muy leve 

tendencia a favor del sexo masculino; en relación a “Expresar sentimientos” el grupo de 

los hombres les es difícil hacerlo solo el 35% lo hace alguna vez o a menudo, en cambio 

para este mismo elemento el grupo de las mujeres dice que lo expresa en más del 60%. 

Es decir que los hombres son más reticentes a expresar los sentimientos. Tanto hombres 

como mujeres indican saber “Comprender a los demás”, la mayor tendencia está en la 

categoría a menudo.  

Las mujeres indican que se “Enfrentan al enfado” en mayor proporción que los hombres, 

aunque para ambos grupos no lo expresan en forma determinante.  En relación a 

“Expresar afecto”, a los varones les es más difícil que a las mujeres, entre las categorías 

menudo y siempre las mujeres obtienen 62% frente a los varones que llegan a un 35%. 

Al “Resolver el miedo” es el sexo masculino el que posee más intensidad en esta 

habilidad, aunque en forma general, no muy determinante para ambos sexos. La 

habilidad de autorrecompensarse es bastante recurrida por ambos sexos, en principal el 

sexo masculino, respecto al sexo femenino, esta habilidad está aún en un desarrollo 

inicial ya que hay un porcentaje significante que no se identifica mucho con la misma. 

Los resultados estadísticos se los muestra a continuación. 

Tabla Nro. 5 
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Estadísticos descriptivos Habilidades Sociales Primarias Grupo III 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el análisis grupal podemos observar que ninguna de las habilidades llega al 50% del 

promedio de las respuestas, es decir, todas estas habilidades están en franco proceso 

de desarrollo; siendo la que está más desarrollada “Comprender a los demás”, seguida 

de “Expresar afecto”. 

 

Al otro extremo las habilidades menos desarrolladas es la de “Expresar los sentimientos”, 

seguida de “Resolver el miedo”. Asimismo, los valores calculados de la Mediana y la 

Media reflejan una aproximación sugiriendo una distribución de tipo normal, los valores 

de la desviación estándar indican una similitud entre las respuestas obtenidas en los 

grupos. 

Grupo III Nunca Raras Veces Alguna Vez A menudo Siempre

Conocer propios sentimientos 0.0% 11.4% 35.7% 45.7% 7.1%

Expresar sentimientos 21.4% 24.3% 25.7% 25.7% 2.9%

Comprender de los demás 4.3% 2.9% 28.6% 44.3% 20.0%

Enfrentarse al enfado 1.4% 17.1% 32.9% 35.7% 12.9%

Expresar afecto 5.7% 11.4% 28.6% 38.6% 15.7%

Resolver el miedo 7.1% 12.9% 32.9% 32.9% 14.3%

Autorecompensarse 5.7% 17.1% 25.7% 41.4% 10.0%

Promedio 6.5% 13.9% 30.0% 37.8% 11.8%

Desviación Típica 0.07 0.07 0.04 0.07 0.06

Mediana 5.7% 12.9% 28.6% 38.6% 12.9%
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2.4.- HABILIDADES RELACIONADAS A LAS ALTERNATIVAS 

Este grupo de habilidades está muy ligado a la inteligencia emocional para poder 

encontrar otras vías de solución de conflictos que no sea la agresión. El grupo está 

constituido por los siguientes elementos: Pedir Permiso, Compartir algo, Ayudar a los 

demás, Negociar, Emplear el autocontrol, Defender los derechos propios, Responder a 

la amenaza, Evitar problemas con otros y, No entrar en peleas, siendo uno de los grupos 

que contempla más elementos de análisis. 

  

Figura Nro. 22 

Habilidad de pedir permiso, por sexo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Esta habilidad está moderadamente desarrollada, pero es mayor en el grupo del sexo 

masculino. En cambio, en el sexo femenino se tiene una participación más esporádica. 
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Figura Nro. 23 

Habilidad de compartir, por sexo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Esta es otra habilidad que está medianamente desarrollada, los porcentajes de a menudo 

y siempre en mujeres oscilan en 48 % y en los varones se ubican en un 45% indicando 

comportamientos muy similares en ambos grupos. 

Figura Nro. 24 

Habilidad de ayudar a los demás, por sexo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El 56 % de las mujeres indican que a menudo o siempre ayudan a los demás, en 

contraposición los hombres llegan a un 50 %; pero también se nota que las mujeres son 

también las que ayudan raras veces. Esto muestra una gran dispersión en la actitud de 

las mujeres en esta habilidad. 
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Figura Nro. 25 

Habilidad de negociar, por sexo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Claramente se evidencia que es una habilidad muy poco desarrollada en esta muestra 

en vista de los porcentajes obtenidos, más favorable a las mujeres con un porcentaje de 

52 % de que a los hombres en un 25 % en la categoría de alguna vez. 

Figura Nro. 26 

Habilidad de emplear el autocontrol, por sexo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Según los resultados los del sexo masculino son los que tienen más habilidad en el 

autocontrol, así en las categorías favorables se tiene un acumulado de 50 % para este 

grupo, y solo de 40 % para el sexo femenino. Es una habilidad que se debe reforzar. 

Figura Nro. 27 

Habilidad de defender los derechos, por sexo 
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Fuente: Elaboración propia. 

Esta habilidad también está más desarrollada en los varones que en las categorías 

superiores suman 65 %; y las mujeres acumulan 42 %. Las mujeres son más reacias a 

defender sus derechos. 

Figura Nro. 28 

Habilidad de responder a las bromas, por sexo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El gráfico indica que es una habilidad que necesita ser trabajada, menos de la mitad de 

los participantes de ambos sexos se sitúan en las categorías superiores. Hay una actitud 

casi neutral y en todo caso más favorable hacia las mujeres ya que se ubican en la 

categoría Alguna vez con un 40 %. 

Figura Nro. 29 

Habilidad de evitar problemas con otros, por sexo 
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Fuente: Elaboración propia. 

Esta habilidad está desarrollada más en el sexo masculino que en las mujeres, en las 

categorías favorables se suma el 55 % de ellos, el 46 % de las mujeres. 

Figura Nro. 30 

Habilidad de no entrar en problemas, por sexo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Según las respuestas obtenidas, las mujeres tienen más desarrollada esta habilidad, es 

decir son más hábiles en no entrar en problemas, en cambio los varones tienen una 

actitud mediocre al respecto. 

 

En el análisis individual se tiene que el “Pedir permiso” está más desarrollado en los 

varones y menos en el sexo femenino. En relación a “Compartir algo” si bien hay una 

similitud en las respuestas obtenidas, son las del sexo femenino las que comparten en 

mayor medida que los varones. “Ayudar a los demás” está muy disperso en sus 
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respuestas, ya que los hombres son más categóricos en afirmar que ayudan, en cambio 

las mujeres si bien lo hacen con más frecuencia (18% en Siempre contra 10% de los 

hombres), también son las que tienen mayor porcentaje en la categoría Nunca. En la 

habilidad de “Negociar”, las mujeres indican ser más negociadoras que los hombres. 

 

En la habilidad de autocontrol, si bien los hombres indican un porcentaje interesante en 

las categorías A menudo y siempre ya que están el 50% de ellos, también hay un 20% 

de ellos que indica Nunca usar el autocontrol, por su parte las mujeres tienen una 

distribución casi uniforme en sus respuestas distribuidas en todas las categorías, pero 

igual demuestran no tener desarrollada esta habilidad. En lo referente a “Defender los 

derechos” los hombres son los que emplean más esta habilidad que las mujeres, es más 

llama la atención que el 22% de ellas se acomoda en las categorías Rara vez y Nunca, 

contra el 15% de los hombres que están en la categoría Rara vez. Las mujeres son las 

que más responden a las bromas en relación a los hombres, aunque no son tan 

categóricas en su actividad, no obstante, se evidencia bastante dispersión en sus 

respuestas. Para la habilidad de “Evitar problemas con otros”, ambos grupos indican 

responder muy bien a esta habilidad 55% de los hombres y 46% de las mujeres se ubica 

en las categorías a Menudo y Siempre. La mayor dispersión de la ubicación de las 

respuestas dentro de cada categoría la encontramos en la habilidad “No entrar en 

problemas”, habiendo un leve favorable hacia las mujeres 52% contra 40% de los 

hombres en las categorías Siempre y A menudo. En términos generales también este 

grupo de habilidades se denota que aún está en proceso, lo cual se muestra con los 

datos estadísticos generales a continuación. 

Tabla Nro. 6 

Estadísticos descriptivos Habilidades Sociales Primarias Grupo IV 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Matemáticamente, este grupo de habilidades llegan apenas a un tercio de su desarrollo 

parcial, eso es lo que muestran los promedios obtenidos en cada una de las categorías, 

esto es un llamado a trabajar en esta área que tiene que ver con las Alternativas a 

violencia, temática muy de moda actualmente, llama la atención el casi 19% del promedio 

de respuestas para la categoría Rara vez, lo cual confirma lo dicho anteriormente. Las 

habilidades más desarrolladas de este grupo son “Pedir permiso”, “No entrar en peleas” 

y “Ayudar a los demás”, las menos desarrolladas “Autocontrol”, “Negociar”, “Compartir”.  

Grupo IV Nunca Raras Veces Alguna Vez A menudo Siempre

Pedir Permiso 1.4% 10.0% 38.6% 35.7% 14.3%

Compartir algo 0.0% 21.4% 31.4% 41.4% 5.7%

Ayudar a los demás 0.0% 12.9% 32.9% 38.6% 15.7%

Negociar 2.9% 22.9% 44.3% 30.0% 0.0%

Emplear el autocontrol 11.4% 25.7% 20.0% 31.4% 11.4%

Defender los derechos 

propios 1.4% 15.7% 34.3% 34.3% 14.3%

Responder a las bromas 10.0% 21.4% 30.0% 31.4% 7.1%

Evitar problemas con 

otros 1.4% 18.6% 31.4% 28.6% 20.0%

No entrar en peleas 5.7% 21.4% 24.3% 34.3% 14.3%

Promedio 3.8% 18.9% 31.9% 34.0% 11.4%

Desviación Típica 0.04              0.05              0.07              0.04              0.06              

Mediana 1.4% 21.4% 31.4% 34.3% 14.3%
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2.5.- HABILIDADES RELACIONADAS CON EL ESTRESS 

Una de los mayores males de nuestros tiempos es el estrés, en este grupo se concentran 

las habilidades relacionadas a poder manejar este problema.  

Este es el grupo con más habilidades, 12 en total, las cuales son: Formular una queja, 

Responder a una queja, Demostrar deportividad, Resolver la vergüenza, Arreglárselas 

cuando te dejan de lado, Defender a un amigo, Responder a la persuasión, Responder 

al fracaso, Enfrentarse a mensajes contradictorios, Responder a una acusación, 

Prepararse para conversación difícil y, Hacer frente a presiones del grupo, las que se 

analiza en seguida. 

 

Figura Nro. 31 

Habilidad de formular una queja, por sexo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El sexo masculino está más propenso a la formulación de quejas que el sexo femenino. 

Así en las categorías superiores se tiene a un 40 % de los hombres frente al 30 % de las 

mujeres; el mismo gráfico muestra la ocasionalidad de formular quejas por parte de las 

mujeres. Aun así, esta habilidad está muy poco desarrollada en el grupo de estudio. 

Figura Nro. 32 

Habilidad de responder a una queja, por sexo 
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Fuente: Elaboración propia. 

Esta habilidad está medianamente desarrollada en ambos sexos, más en el sexo 

masculino que en el sexo femenino. Para los varones en las categorías superiores se 

tiene 55 % y para las mujeres el 46 %. 

Figura Nro. 33 

Habilidad para demostrar deportividad, por sexo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El sexo femenino tiene mejores porcentajes en esta habilidad 58 % lo hacen con mayor 

periodicidad, ocasionalmente los varones llegan al 60 %. 

Figura Nro. 34  

Habilidad de resolver la vergüenza, por sexo 
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Fuente: Elaboración propia. 

Esta habilidad está más desarrollada en lo hombres con un 60 % en las categorías 

superiores, en las mujeres en estas mismas posiciones llegan a 42 %. En las mujeres 

predomina la ocasionalidad en esta habilidad. 

Figura Nro. 35 

Habilidad de arreglárselas, por sexo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En ambos sexos esta habilidad está desarrollada; en ambos grupos se tienen 

porcentajes muy destacables en las categorías superiores. Las mujeres suman en las 

opciones A menudo y Siempre 50 %, y los hombres 45 %. Ocasionalmente, las mujeres 

acumulan 50 % en las opciones Alguna vez y Rara vez, los hombres 44 %. 

Figura Nro. 36 

Habilidad de defender a un amigo/a, por sexo 
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Fuente: Elaboración propia. 

Los hombres se muestran más inclinados a defender a las amistades que las mujeres, 

en ambos grupos está muy desarrollada esta habilidad. En las opciones A menudo y 

siempre se llega, en el sexo masculino al 75 %, en cambio en las mujeres al 66 %. 

Figura Nro. 37 

Habilidad de responder a la persuasión, por sexo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La habilidad no está muy desarrollada en los grupos genéricos, tanto para los hombres 

como para las mujeres se tiene porcentajes muy similares. En las opciones a menudo y 

Siempre las mujeres acumulan 34 % y los hombres 35 %. 

 

Figura Nro. 38 

Habilidad de responder al fracaso, por sexo 
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Fuente: Elaboración propia. 

El sexo masculino es el que tiene mayor desarrollo de esta habilidad, en cambio en el 

sexo femenino los porcentajes indican que son más ocasionales las respuestas al 

fracaso.  En las opciones A menudo y Siempre el sexo masculino acumula 60 %, en las 

mismas opciones el sexo femenino 54 %. En las opciones Alguna vez y Rara vez, los 

hombres suman 40 % y las mujeres el 44 %. 

Figura Nro. 39 

Habilidad de enfrentarse a mensajes contradictorios, por sexo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El sexo femenino muestra porcentajes relativamente mayores a los hombres en las 

categorías superiores; no obstante, la figura indica un desarrollo medio a esta habilidad. 

Figura Nro. 40 

Habilidad de responder a la acusación, por sexo 
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Fuente: Elaboración propia. 

El sexo masculino está más preparado para responder a una acusación, en las mujeres 

se advierte un desarrollo medio, es una habilidad que hay que reforzar. El 45 % de los 

hombres ha respondido que responden a la acusación a menudo o siempre, mientras 

que las mujeres alcanzan al 34 % en estas opciones de respuesta. 

Figura Nro. 41  

Habilidad de prepararse para una conversación difícil, por sexo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Al momento de enfrentar una conversación difícil, tanto hombres como mujeres indican 

que A menudo y Siempre lo hacen el 50 % del género masculino y el 42 % del género 

femenino. Ocasionalmente el 45 % de los hombres y el 38 % de las mujeres. En todo 

caso esta habilidad está mayormente desarrollada en los hombres que en las mujeres. 

Figura Nro. 42 

Habilidad de hacer frente a las presiones del grupo, por sexo 
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Fuente: Elaboración propia. 

En las opciones de A menudo y Siempre se acumula el 40 % de los hombres, en las 

mismas opciones el 48 % de las mujeres, ocasionalmente el 60 % de los hombres y el 

50 % de las mujeres. Es una habilidad medianamente desarrollada en ambos sexos. 

En el análisis estadístico se tiene los siguientes datos agrupados porcentuales: 

Tabla Nro. 7 

Estadísticos descriptivos Habilidades Sociales Primarias Grupo V 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las habilidades más desarrolladas de este grupo son: “Defender a una amiga”, 

“responder al fracaso” y “Demostrar deportividad”, las menos desarrolladas “Responder 

a una acusación” y “Responder a la vergüenza” y “Responder a la persuasión”. Los datos 

de la media indican un desarrollo parcial de este grupo de habilidades, la mayor 

concentración se ubica en las categorías Alguna vez y A menudo. La mediana corrobora 
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que existe un desarrollo parcial y la deviación estándar o típica muestra pocas diferencias 

en las respuestas obtenidas en cada una de las opciones del instrumento. 

 

2.6.- HABILIDADES RELATIVAS A LA PLANIFICACIÓN 

Este es el sexto grupo de habilidades analizadas, las relacionadas a la planificación, 

están comprendidas habilidades como: Tomar iniciativas, Discernir causa de problema, 

Establecer un objetivo, Determinar habilidades propias, Recoger información, Resolver 

problemas según importancia, Tomar una decisión y, Concentrarse en una tarea. 

Figura Nro. 43 

Habilidad de tomar iniciativas, por sexo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En relación a la habilidad de tomar iniciativas hay una clara predominancia del género 

masculino. Así en las opciones de A menudo y Siempre se tiene 65 % para los hombres 

y para las mujeres el porcentaje acumulado llega a 50 %. En las opciones más indecisas 

a tomar iniciativas hay mayor porcentaje de mujeres, de esta manera las opciones de 

Alguna Vez o Raras Veces el género femenino acumula 48 % de respuestas, y para los 

hombres es de 30 %.  

 

Así se puede interpretar que la toma de iniciativa es mayor en los hombres, mientras que 

en las mujeres aún no está muy desarrollada esta habilidad. 
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Figura Nro. 44 

Habilidad de discernir causas de problemas, por sexo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el análisis general del gráfico se destaca que es una habilidad desarrollada a medias, 

esto por los porcentajes que se posicionan en la opción Alguna Vez. En las opciones de 

A menudo y siempre, en relación a la frecuencia, ambos sexos tienen porcentajes muy 

similares 30 % para los hombres y 28 % para las mujeres. En las opciones ocasionales 

de Alguna vez o Raras veces los hombres acumulan 65 % y las mujeres 72 %, dando a 

entender que esta habilidad no es muy desarrollada en ambos sexos.  

Figura Nro. 45 

Habilidad de establecer un objetivo, por sexo 
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Fuente: Elaboración propia. 

Según las respuestas obtenidas y los porcentajes de la figura se tienen una habilidad 

parcialmente desarrolla en ambos sexos, esto se desprende de que en las opciones A 

menudo y Siempre ambos grupos acumulan la mayor proporción de porcentaje 

acumulado. Los hombres llegan a obtener 60 % y las mujeres 56 %. En cambio, en las 

opciones o categorías ocasionales como Alguna vez o Rara vez, los hombres obtienen 

35 % y las mujeres 44 %. 

Figura Nro. 46 

Habilidad de determinar habilidades propias, por sexo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Existe bastante similitud en los porcentajes determinados en ambos sexos. En las 

opciones de A menudo y Siempre se acumulan el 55 % de los hombres y el 56 % de las 

mujeres. En las opciones Alguna vez y Rara vez el 45 % de los del sexo masculino y el 

44 % del sexo femenino. Hay un desarrollo parcial de esta habilidad en ambos sexos. 

Figura Nro. 47 

Habilidad de recoger información, por sexo 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Según la figura esta habilidad está más desarrollada en lo hombres que en las mujeres. 

En las opciones A menudo y Siempre se agrupa el 85 % del sexo masculino y solo el 50 

% del sexo femenino; asimismo, las mujeres tienen mayor porcentaje concentrado en las 

opciones Alguna y Rara vez. 

Figura Nro. 48 

Habilidad de resolver problemas, por sexo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En las opciones de Siempre y A menudo se sitúa el 54 % de las mujeres y el 45 % de los 

hombres; en las opciones de Alguna vez y Rara vez se aglutinan el 55 % de los hombres 

y el 44 % de las mujeres, dando a entender un desarrollo parcial de esta habilidad, más 

favorable hacia las mujeres 

Figura Nro. 49 

Habilidad de tomar una decisión, por sexo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Según las respuestas obtenidas los hombres son más decididos a tomar decisiones con 

mayor frecuencia así el 75 % se sitúan en las opciones de A menudo y siempre, en 

cambio las mujeres llegan a obtener un 66 % en estas categorías. Así mismo las mujeres 
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levemente tienen una superioridad al momento de tomar decisiones con cierta 

ocasionalidad. No obstante, es una habilidad que requiere mayor desarrollo. 

Figura Nro. 50 

Habilidad de concentrarse en una tarea, por sexo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los datos muestran una similitud en cuanto a las respuestas obtenidas, así el 62 % del 

sexo femenino se acumula en las opciones A menudo y Siempre, por su parte el 60 % 

del sexo masculino se sitúa en esas opciones. Ocasionalmente las mujeres llegan al 38 

% y los hombres al 40 %. Por consiguiente, se puede interpretar que es una habilidad 

desarrollada parcialmente. 

 

Los estadísticos grupales obtenidos son los siguientes: 

Tabla Nro. 8 

Estadísticos descriptivos Habilidades Sociales Primarias Grupo VI 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Como se expresó anteriormente, hay evidencia de niveles más altos en relación a los 

demás grupos analizados muy cercanos al 50% en la media y más elevados para la 

mediana. A pesar de estos datos se observa también una ligera mayor dispersión de las 

respuestas obtenidas y para la mediana se confirma un mayor nivel de las respuestas 

para este grupo de habilidades referidos a la planificación. 

 

Se evidencian respuestas muy similares en ambos grupos de personas. Siendo más 

favorable, ligeramente hacia los hombres. Igualmente se puede observar que los 

puntajes generales de la mediana para ambos grupos son superiores a los de los demás 

grupos de habilidades, denotando un relativo mayor desarrollo de este tipo de 

habilidades. 

 

En conclusión, del análisis efectuado de las respuestas de los grupos de habilidades, se 

ha evidenciado diferencias entre los grupos en algunas habilidades son favorables hacia 

el sexo masculino, en tras al sexo femenino. Para ambos grupos todos estos conjuntos 

de habilidades están en proceso de desarrollo, no están consolidados, salvo algunas 

raras excepciones, que se discutieron líneas arriba; hay muchos aspectos que es 

necesario trabajar para fortalecer las habilidades en este grupo de estudiantes. 

 

 

3. Evaluación cualitativa del Grupo Focal 
 

A continuación, se muestra la evaluación cualitativa referida a la aplicación de los grupos 

focales, tanto a internos varones como mujeres, se empezará a desglosar la 

interpretación de los datos cualitativos por el grupo femenino, para continuar con el grupo 

masculino respectivamente.  

 

Para tal efecto se diseñó un Protocolo de preguntas, para el desarrollo del grupo focal, 

en base a tres categorías: 

 

 Valoración del internado 
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 Problemáticas internas 

 Expectativa institucional 

 

PROTOCOLO DE PREGUNTAS 

 

 
CATEGORÍA  

INDICADORES GLOSA 

 
 
 

VALORACION DEL 
INTERNADO  

1. ¿Cuáles son los aspectos más 
positivos que ustedes identifican 
del internado Boliviano Alemán 
Ave María? 

2. ¿Cuáles son los aspectos 
negativos que presenta el 
internado Boliviano Alemán Ave 
María? 

 

 
 
A 
 
B 

 
 
 
 

PROBLEMÁTICAS 
INTERNAS 

3. ¿Cuáles son las problemáticas 
más frecuentes acontecidas 
dentro del internado Boliviano 
Alemán Ave María? 

4. ¿Cómo se resuelven los 
problemas acontecidos en el 
internado Boliviano Alemán Ave 
María? 

 

 
 
 
 
C 
 
D 

 
 
 

ESPECTATIVA 
INSTITUCIONAL 

5. Brinden algunas sugerencias 
para mantener la vinculación de 
ustedes con su familia.   

6. Qué expectativas tienen 
respecto al internado dentro de 
algunos años. 

 

 
 
E 
 
F 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cada categoría contiene dos preguntas que sirvieron de indicadores cualitativos para 

triangular la información recabada en el primer instrumento cuantitativo. 

 

Cantidad de participantes en el grupo focal 

MUJERES VARONES 

7 6 
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Los datos de los participantes se presentan en el Anexo Nro. 4. 

 

Por consiguiente, a continuación, se presentará el análisis de glosas desarrolladas en 

este instrumento, en base a los siguientes resultados. 
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Cuadro No. 2 

 

Internado Boliviano Alemán Ave María 

GLOSAS  

Grupo 1 Mujeres 

 

A-1 Empiezas a convivir con nuevas personas. 

Tienes mucho apoyo de las voluntarias de la organización Kultarweit.  

Te empiezas a responsabilizar de tus cosas. 

A-2 Aprendemos a limpiar 

A ser más responsables  

A convivir con más personas  

A ser más sociables 

A-3 Puedes convivir mejor y eres más ordenada 

Te ayuda la religiosa y las voluntarias encargadas.  

La religiosa ha empezado hacer obras teatrales. 

Se ha tratado sobre violencia familiar, violencia verbal y psicológica. 

A-4 Existe mucho apoyo en el internado por las religiosas y las voluntarias. 

A-5 Hay mucha educación y hay que saber ordenar y saber hacer cosas que no 

hacía en mi casa. 

A-6 He compartido con mis compañeras.  

Aprendí a comer la verdura. 

Me enseñaron a levantarme temprano, y hacer mis deberes.  

A-7 Somos más responsables y a la vez más independientes. 

Y cuando voy a mi casa, sé lo qué tengo que hacer. 

B-1 Las internas están subiendo de peso. 

Una de las encargadas, indicó que la mayoría de las chicas decía que el 

internado las vuelve gordas, por eso nos separan al almorzar. 

Pero creo que es por mi bien. 

El internado ha tenido muchos cambios y a mí personalmente no me ha 

gustado. 
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El aseo en las duchas es de 5 minutos puntuales y esas duchas fallan mucho. 

La verdad nos bañamos dos minutos. 

Una encargada no resuelve el problema. 

Una encargada nos entiende y nos da 8 minutos (uso de duchas). 

Yo sé qué se trata de ahorrar agua, pero esas duchas están fallando y están 

mal. 

B-2 No me gusta el internado, porque nos dan oficios. 

A mi parecer muchos oficios nos perjudican en el tiempo de estudio. 

Si no haces tus tareas te castigan con oficios. 

B-3 Algunas internas nuevas extrañan a sus padres y se quieren ir. 

No podemos hacerles entender que es por su bien. 

B-4 Tenemos menos contacto con nuestras familias 

A veces entre las chicas no nos respetamos. 

Cuando no obedecemos y cumplimos nuestros deberes, nos quitan los 

celulares y el deporte. 

Si se pierde algo, o algo pasa, no nos dejan ir a hacer deporte. 

Algunas veces nos castigan, quitándonos el paseo. 

A veces nos amenazan, pero no cumplen, pero eso sí respetan las salidas.  

B-5 Nos aíslan un poco de nuestras compañeras externas.  

B-6 Nos tratan de manera firme.  

Nos tratan de una manera un poco firme.  

Existe control de entrada y salida. 

No nos gusta la sopa. 

Algunas las licuan y no es rica. 

Algunas veces mezclan la comida que no queremos comer, y no las dan 

nuevamente en la sopa. 

Algunas chicas aman el deporte, las encargadas nos dicen, si quieren jugar, 

por una condición, hacer oficio. 

Las encargadas dicen “Si no haces tú oficio no vas”, a hacer deporte, y eso 

está un poquito mal para mí. 
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Quisiera que vengan mis amigos al internado para poder jugar, y no les dejan 

entrar mayormente. 

Sólo dejan entrar para hacer tareas o estudiar y no para jugar. 

B-7 Algunas chicas se sienten mal por como las tratan. 

Existe un control sobre los hábitos alimenticios. 

Quisiera que nos devuelvan el celular de todas las chicas del internado, para 

podernos contactar con nuestros papás cuando lo deseamos, porque 

extrañamos hablar con ellos fácilmente. 

Y ya no podemos contactarnos con ellos, ni ellos no nos pueden llamar. 

C-1 Algunas enfermedades afectan a todas las internas. 

Mayormente las enfermedades se las controla en base a medicamentos, 

naturales.  

La religiosa se preocupaba por mi salud, pero con mis papás me he sentido 

mal, y he dicho prefiero estar con la religiosa, porque ella sí se preocupa por 

mi salud, aunque le contagies a ella. 

C-5 El año pasado había una rivalidad entre nuevas y antiguas. 

Nos decían algunas palabras groseras en alemán y en realidad no sabíamos 

que nos decían.  

Algunas antiguas eran malvadas, pero ahora han entrado nuevas y nosotros 

somos antiguas.  

Teníamos una mejor amiga qué era la más antigua, tenía su amiga una 

externa, que era ex interna y le trajo una torta y sólo invitó a las antiguas y a 

las nuevas nos separaron, y ahí decidieron enojarse y todas estaban 

peleadas desde ese momento.  

C-7 Algunas veces se pierden cosas, se pierden objetos personales pequeños 

como jaboncillos, colinos, cepillos, papel higiénico. 

D-1 La religiosa, se entera de todos los problemas acontecidos en el internado. 

A veces se perdió dinero, pero el mismo apareció en la oficina de la religiosa. 

La religiosa hace aparecer las cosas que se pierden. 

Este año hubo muchas dificultades con las internas nuevas. 

Algunas internas son solitarias. 
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Nosotros teníamos problemas con ella, y ella no nos decía la tarea. 

Como curso nos ayudábamos entre nosotras, pero ella seguía haciendo sola 

y nosotras dijimos también porque no podemos hacer solas. 

Todo el grupo se empezó a separar. 

D-2 Los problemas se resuelven cuando nos amenazan. 

Se pierden algunas veces cosas personales y ya no te quejas, pero cuando 

son tus primeras veces si haces problemas.  

D-3 Una chica nos trajo muchos problemas, vino de un colegio de monjas en 

Cochabamba. 

D-6 Mayormente aquí hemos solucionado los problemas hablando, y 

encerrándonos en el vestuario.  

Tuvimos un problema, se rompió la casilla en donde guardamos la ropa. 

Como no aparecía la culpable dos chicas se culparon así mismas para que 

las demás pudieran ir a la fiesta de 15 años.  

D-7 Nosotras tercer y cuarto tenemos bastantes problemas, algunas como 

amigas, algunos problemas son personales y nos ayuda una encargada, qué 

es muy buena consejera y muy buena amiga. 

Nos aconsejan que no debemos ser gritonas.  

Yo soy la más loca de acá, la que más tiene problemas. 

También he metido mi celular a ocultas de la religiosa, pero ella me ha pillado. 

También he gritado por la ventana a los chicos. 

E-1 Mi sugerencia sería qué las encargadas no griten mucho.  

Las encargadas de una cosita lo hacen muy grande, por eso ya no contamos 

las cosas a las encargadas y nosotras mismas resolvemos los problemas. 

E-2 Quiero libertad.  

E-3 Algunas encargadas tienen preferencias con algunas internas. 

Qué mejoren su comida y a veces nos dan del día anterior.  

Me gustaría que, si no se hace un oficio, no nos amenacen con quitarnos algo 

que nos gusta como el ballet.  

Quisiéramos tener más privacidad y que tengamos un lugar para guardar con 

llave y que no sea todo al aire libre.  
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E-4 Quisiera que se cambie en el internado los casilleros, porque no tiene 

seguridad. 

También ampliar el tiempo de uso de las duchas porque exactamente nos 

bañamos 5 minutos.  

Donde nos cambiamos es un cuarto donde todas entramos apenas. 

Quisiéramos un lugar para cambiarnos tranquilamente.  

Nos llevan al estudio a hacer nuestras tareas y nos estresan con tarea, tarea, 

tarea, y queremos también que nos den más recreo. 

E-5 Que no nos aíslen tanto.  

E-6 Sugiero que los encargados nos traten mejor. 

E-7 Me gustaría que el internado no sea tan estricto. 

No hay mucha libertad y hay mucho aislamiento con nuestras familias y no 

hay como llamarles tantas veces como queremos.  

F-1 Ya no siento el mismo cariño por mi familia, la verdad pienso que me han 

hecho a un lado. 

No me quieren junto a ellos y me siento mal. 

Mi papá y mi mamá luchan por mí, sé que quieren lo mejor por mí, pero a 

veces yo ya no siento el mismo cariño por ellos. 

Yo aprecio a mis papás, pero me siento alejada de ellos. 

Me siento más sociable con las chicas y pienso que no tengo mamá, ni papá. 

La religiosa me enseñó a tener otra mamá, es una muy buena y la valoro 

mucho. 

Me siento mal si me salgo del internado porque ella sí me ha enseñado 

muchos valores. 

Me ha cuidado, me ha protegido. 

Pero la verdad ya no soy la misma con mi familia. 

Prefiero a mis amigos que a mi familia y eso a mí no me gusta. 

Mi mamá me ha dicho que ya no soy la misma que he cambiado, yo le he 

dicho que ustedes me han alejado de mi propia familia. 

F-2 Yo no quiero volver por la forma que está cambiando el internado. 

No quiero volver porque no me llevo bien con la religiosa. 
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Su forma de pensar es muy antigua. 

A veces hasta piensan que nosotros somos alemanes, pero la forma de vivir 

en Bolivia es diferente. 

Somos más cariñosas y apegadas y ellos no reciben mucho afecto. 

Las internas demuestran fácilmente el afecto en comparación a las 

voluntarias alemanas. 

Yo quiero salir del internado, pero tampoco quiero estar junto a mi papá. 

Ya no lo soportaba, ya no tenía la necesidad de estar con él. 

Me siento más cómoda al estar con mi cuñada y con mi hermano.   

F-3 No nos sentimos cómodas como en nuestras casas, sé que pagamos poco y 

ahorramos mucho. Yo la verdad al año, no quiero volver aquí porque me 

siento separada de mi familia. 

F-4 Yo la verdad al año no quisiera volver, pero a veces pienso aquí me siento 

mejor, es muy bonito. 

Aquí he conocido chicas que en verdad me querían. 

Mi mamá me ha dejado aquí. 

Poca a poco me ido acostumbrando. 

Pero ahora no me siento tan bien cuando no sé de ellos, ni de mi hermanito. 

Cómo estará mi abuelita todo el tiempo estoy pensando en eso. 

Y como ahora ya no tenemos mucha comunicación estoy todos los días 

soñando, por eso quisiera al año volver al colegio, pero no al internado. 

F-5 Yo voy a seguir volviendo para tener una buena educación por más que 

extrañe a mis papás voy a volver. 

F-6 A mí me encanta este internado porque he conocido buenas amigas y 

compañeras. 

He compartido aquí mis más íntimos secretos y me han apoyado. 

Como no tengo mamá más me gusta estar aquí, porque en mi casa me siento 

sola. 

Yo quisiera quedarme en el internado. 

El primer año estaba obligada, porque mi mamá tenía que trabajar. 

El segundo año yo he vuelto por mi propia voluntad. 
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Aquí me siento más cómoda que en mi casa. 

Atienden más a mi hermana o a mi hermano y yo no soy nada igual a ellos. 

Pienso que soy adoptada. 

El tercer año no tenía que volver y he rogado a mi mamá para volver, aquí 

me siento mucho mejor. 

Cómo está la situación de mi familia prefiero estar aquí. 

Mi papá y mi mamá no están juntos. 

A la religiosa, la quiero mucho y también a las encargadas, aunque en 

algunos momentos me griten o me riñan, pero aun así las quiero mucho y 

también a ellas, porque son como mis hermanas las quiero más que a mis 

hermanos.  

F-7 Yo tampoco pienso volver, porque se está volviendo más estricto. 

Y ya no hay tanta libertad. 

A mí también me encanta el internado, porque tiene buenas enseñanzas y te 

enseñan bien. 

La hermana te da un buen ejemplo, en estudios y en ser educada. 

Aquí tienes con quién convivir.  

No quiero volver porque se está volviendo más cerrado.  
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INTERPRETACIÓN GLOSAS A-1 

 

1. ¿Cuáles son los aspectos más positivos que ustedes identifican del internado 

Boliviano Alemán Ave María? 

 

Las internas del Colegio Boliviano Alemán Ave María, perciben como aspectos positivos, 

la estimulación de su independencia personal y la capacidad de convivencia con su grupo 

de pares, también perciben un apoyo significativo de la religiosa supervisora del 

internado femenino, y de las voluntarias alemanas y educadoras.  

 

También se advierte un fomento de acciones que promuevan su sociabilidad. 

 

Y como eje principal se percibe que el grupo de internas ha alcanzado una 

responsabilidad de sus acciones consigo mismas, y con su entorno educativo.  

 

 

INTERPRETACIÓN GLOSAS B-2 

 

2. ¿Cuáles son los aspectos negativos que presenta el internado Boliviano Alemán Ave 

María? 

 

El control institucional del internado femenino es muy firme existiendo reglas de 

comportamiento, alimentación, nutrición, esparcimiento, hábitos de estudio, otros.  

Las internas tienen menos contacto comunicativo con sus familias. 

 

Existe algunas veces falta de tolerancia entre internas y no se respetan entre ellas. 

Las internas no pueden cumplir patrones alimenticios, puede deberse al cambio de 

alimentación de la región de procedencia (zona rural de origen). 

 

Las normas desarrolladas en el comedor no son aceptadas de manera favorable por 

algunas internas.    
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Existe un control sobre los hábitos alimenticios. 

 

Algunas normas provocan sentimientos colaterales de aislamiento familiar y 

relacionamiento social con el grupo externo de estudiantes. 

 

Algunas estrategias de la normativa interna generan una angustia leve por la falta de 

comunicación con sus familias de origen.  

 

Para algunas señoritas el manejo del internado ha tenido muchos cambios, para algunas 

desfavorables.  

 

El racionamiento de agua existente en la ciudad de La Paz ha ocasionado la reducción 

del aseo personal de las internas, provocando un descontento sobre el uso corto del 

agua.  

 

Las encargadas controlan las conductas de las internas mediante un condicionamiento 

basado en deberes. 

 

 

INTERPRETACIÓN GLOSAS C-3 

 

3. ¿Cuáles son las problemáticas más frecuentes acontecidas dentro del internado 

Boliviano Alemán Ave María? 

 

Algunas problemáticas se refieren a enfermedades leves donde la religiosa, se constituye 

ante la percepción de las internas como el referente familiar positivo que las apoya en el 

momento de la enfermedad y su curación. Algunas internas al regresar a sus hogares 

comparan esta atención adecuada que se les brinda en el internado, en comparación a 

sus hogares que en algunos casos las descuidan. 
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Existieron agresiones verbales entre internas, usando algunas palabras en alemán, 

desconocidos por las internas nuevas.   

Han existido rivalidades entre internas nuevas y antiguas. 

 

INTERPRETACIÓN GLOSAS D-4 

 

4. ¿Cómo se resuelven los problemas acontecidos en el internado Boliviano Alemán 

Ave María? 

 

Las señoritas del internado intentan solucionar los problemas entre su grupo de pares, 

hablando en vestuarios, para garantizar una privacidad y arreglar sus diferencias. 

 

Algunas internas se sacrifican por el grupo recibiendo castigos personales en beneficio 

de todas, cuando no pueden resolver los problemas entre ellas. 

 

Algunas internas presentan problemas personales y entre amigas, y la que coadyuva a 

resolverlos algunas veces es su encargada, brindándoles consejos. 

 

Se advierte que algunas internas intentan resolver sus problemas en base a gritos.   

 

Algunas internas son solitarias en el trato con otras internas, generando algunos malos 

entendidos con otras. 

 

La religiosa en la mayoría de los casos puede resolver los problemas acontecidos en el 

internado. 

 

INTERPRETACIÓN GLOSAS E-5 

 

5. Brinden algunas sugerencias para el internado Boliviano Alemán Ave María. 

 

Las internas piden que las encargadas no tengan preferencias con algunas internas. 
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Las internas perciben un trato diferente por las encargadas. 

 

Se percibe al internado como estricto, a causa de su reglamento, ocasionando una 

percepción de aislamiento frente a sus familias de origen y de sus compañeros de 

colegio.  

 

Demandan más seguridad sobre el resguardo de sus pertenencias, y sugieren ampliar y 

mejorar el uso de las duchas y la alimentación.  

 

El control de las encargadas frente a las internas es percibido como muy conductual, 

canjeando oficios por gratificaciones y/o conductas positivas. Esta estimulación 

conductual repercute en las internas a que no confíen demasiado en las encargadas, les 

falta más comunicación entre las internas y las educadoras.  

 

 

INTERPRETACIÓN GLOSAS F-6 

 

6. ¿Qué expectativas tienen respecto al internado dentro de algunos años? 

 

Algunas internas pretenden volver al internado, pero otras no tienen esas expectativas 

por que el centro se va volviendo un poco más estricto, según la percepción de las 

internas. 

 

Algunas internas consideran que sus padres los han alejados de ellas y por ende las han 

abandonado. 

 

Se sugiere direccionar algunas estrategias de connivencia a nivel humano. Las internas 

por su juventud y vulnerabilidad, son muy expresivas a nivel afectivo, pero esa 

demostración incomoda de alguna manera a las encargadas de origen alemán, por ende, 

se considera que ambas culturas deberán aprender de sus diferencias y similitudes y 
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generar una convivencia equilibrada, dejándose influenciar de manera positiva y 

consensuada. 

 

Una gran mayoría de las internas consideran a la religiosa, como un referente afectivo 

muy tangible que cubre ese vacío existencial a nivel de su núcleo familiar primario.  

 

La percepción femenina respecto a la religiosa es muy positiva. Y las internas canalizan 

frente a ella un profundo agradecimiento que trascenderá en el tiempo, en los buenos 

hábitos asimilados y en los recuerdos de convivencia experimentados en el internado a 

su lado.      
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Cuadro No. 3 

Internado Boliviano Alemán Ave María 

GLOSAS  

Grupo 2 Varones 

 

A-1 Experimentan un cambio de vida percibido positivamente. 

A-2 Este internado me ha ayudado a mejorar mi actitud, por ejemplo hacer tareas 

y mejorar en muchas cosas. 

A-3 Me gustan las actividades que realizamos todos, el deporte, las salidas y 

otras.  

Lo positivo del internado es que tenemos orden y no estamos más libres que 

en nuestra casa. 

Convivimos entre todos, compartimos y no nos sentimos solos. 

Me siento bien cuando estoy en el internado. 

A-4 Me gusta el internado porque todos somos unidos y nadie es egoísta la 

mayoría piensa en el uno como en el otro.  

A-5 Del internado lo que me gusta es que podemos conocer nueva gente y 

convivir. 

En el internado cooperas con los demás. 

A-6 Lo que me gusta del internado es que convives con más personas, socializas, 

y te ayudan en tus estudios y tú ayudas en el internado. 

B-1 En algunos momentos hay líos. 

A veces dos personas están molestas y discuten.  

Sería bueno que en el internado ya no haya más peleas, y que las resuelvan 

de una manera favorable. 

A veces se pelean y se empujan.  

A  veces en los oficios unos hacen su trabajo pero el otro, lo ensucia sin 

querer. 

B-2 Al mirar la tele algunos quieren ver un canal y otros, otro.  
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B-3 A veces algunos cometen errores y a nosotros nos hacen pagar lo que ellos 

han hecho. 

B-4 Hay peleas pero hay cosas buenas y cosas malas. 

B-5 Lo que yo creo que está mal es el área de limpieza, porque falta ese control 

y los encargados ya no son como antes. 

Ahora los encargados sólo se dedican a su celular y sólo nos dicen “hagan 

estudio y no conviven con nosotros”.  

También hay discusiones, pero no han llegado a pegarse golpes, pero sólo a 

discutir.  

B-6 En el internado me gusta casi todo, solo no las discusiones. 

Ahora no hay control de los encargados, si quiere puedes estar haciendo tus 

tareas o no, mientras que antes revisaban tus cosas y te obligaban a ser 

mejores y ahora no te preguntan si has hecho, o si estás bien.  

C-1 Yo no tendría ningún problema, a excepción cuando uno me molesta 

demasiado, y solo una vez reaccioné.  

C-2 Las únicas discusiones que tuve fueron a principios de año, no me llevaba 

bien con muchas personas, porque a veces no me gustaba su forma de ser, 

pero poco a poco las he empezado a conocer mejor. 

C-3 Yo estoy bien. 

C-4 Antes tenía rivalidades con un interno, pero ahora ya no. 

C-5 Bueno, no son problemas grandes, son discusiones y otra es cuando castigan 

con oficios. 

D-1 Los problemas los resolvemos entre nosotros, porque algunas veces 

agrandan mucho el problema los encargados. 

D-2 La mayor parte de los problemas se resuelven entre nosotros, no acudimos 

mucho a los educadores, creo que lo hacemos porque tenemos confianza 

entre nosotros, y así podemos resolver más rápido. Con el educador 

percibimos algo de miedo para resolver los problemas. 

D-3 Digamos si yo alzo algo, me daría miedo decir al encargado que yo he alzado, 

pero entre nosotros nos tenemos más confianza. 
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D-4 Los problemas que tenemos a veces son de tarea, o de personas que no 

quieren estar aquí, pero sus papás les obligan y se sienten presionados, y 

como no pueden desahogarse se agarran con uno.  

A veces los problemas los resolvemos nosotros mismos, porque nosotros nos 

vemos al levantarnos, nos vemos al dormir, yo por eso confío más en ellos 

que en otras personas.  

Hay personas que no quieren o no pueden encajar en el grupo y otros de por 

si se quieren alejar de nosotros y se van nomás.  

A veces se pierde las cosas pero no es frecuente. 

D-5 Sí ya no hay opción de cómo solucionar un problema, informamos a los 

encargados, pero la encargada hace mucho lío y ese instante se vuelve loca. 

A veces se ha perdido el dinero de mi compañero. 

Los problemas que se van dando en nuestro grupo poco a poco se van 

arreglando. 

Conversamos, no se enojan para siempre. 

Los problemas fuertes, y si existen los encargados lo han solucionado. 

Había un interno que sólo duró una semana aquí, ya se fue, por dar golpes, 

por pelear.  

Tres personas se pelearon este año. 

Expulsaron a dos. 

Los problemas más pequeños lo solucionamos nosotros. 

Los chiquitos (12 años), dicen “me está molestando, me está molestando”. 

Los grandes nos controlamos más y los chiquitos (12 años), no siempre. 

La encargada nos dice, “ya se han peleado estos dos, salen del comedor y 

están gritando y gritando y algunas veces empiezan a empujar”. 

Siempre hay abusivos en el grupo. 

Los pequeños (12 años), siempre están molestando en la comida. 

Los más pequeños (12 años), son los más traviesos y son los que no te hacen 

caso.  

D-6 La mayoría de los problemas los resolvemos entre nosotros 
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Antes confiaba en los encargados anteriores, pero ahora el encargado Don 

José dice más tarde, más tarde, y así se pasó.  

El educador que yo le tenía confianza era Nelson (murió), pero él ya no está 

aquí, él siempre me ayudaba y me explicaba bien, pero ahora el educador no 

ayuda en nada. 

E-1 Sugeriría que haya un poco más de control, porque algunos niños son muy 

rebeldes y no hay respeto. 

Dicen que, si se pierde una de nuestras llaves, ya no lo van a copiar, algunos 

somos descuidados y podemos perder la llave.  

E-2 Algunas llaves abren otros casilleros, los pequeños (12 años), a veces 

jugando abren casilleros, y a veces se pierden cosas. 

E-3 En los paseos, siempre vamos a los mismos lugares y queremos ir a otros 

lugares y que consideren nuestra opinión. 

E-4 Me gustaría que los encargados tengan más interés en nosotros, y no tanto 

de control sino de atención. 

E-5 Qué mejore el área de limpieza. 

E-6 Para mí, la mayoría está bien. 

Pero me gustaría que la atención de los encargados mejore hacia nosotros. 

Para los chicos sería su control porque son malcriados y rebeldes. 

F-1 Encuentro muchas enseñanzas aquí. 

Ahora tengo muchos amigos.  

A mí la mera verdad me gustaría volver, incluso para trabajar aquí en el 

internado. 

F-2 Quisiera volver al internado, porque en el internado quedan muchas cosas de 

mí. 

Ahora ya no me siento tan sólo como antes. 

Ahora puedo hacer cosas que antes no podía.  

F-3 Quisiera volver al internado, porque en mi casa estoy solito.  

F-4 Sinceramente quisiera seguir volviendo, pero tampoco depende de mí. 

Hay circunstancias que pasan, pero en mi mente está volver aquí al internado. 

Pero no quiero irme de aquí, porque en mi casa estoy mayormente solo. 
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En el internado están mejorando muchas cosas. 

A mí no me gustaba el deporte, pero si no fuera por ellos ni siquiera hubiese 

utilizado un balón. 

F-5 No me gustaría dejar el internado. 

Me gustaría volver y ayudar a los chicos. 

Me gustaría trabajar aquí, porque aquí no me siento solo. 

A los chicos del internado, los quiero harto y ellos son mi familia. 

F-6 Me parece bien el internado. 

Pienso quedarme hasta ser bachiller.  

También me gustaría quedarme.   

 

 

INTERPRETACIÓN GLOSAS A-1 

 

1. ¿Cuáles son los aspectos más positivos que ustedes identifican del internado 

Boliviano Alemán Ave María? 

 

El grupo de varones del Colegio Boliviano Alemán Ave María, advierten como aspectos 

positivos, que el internado generó un cambio de vida en ellos; la adaptación del mismo 

se percibe como muy positivo en muchos de ellos. 

 

Advierten mejoras en áreas como actitudes, responsabilidades y obligaciones 

educativas, actividades de esparcimiento, etc. 

 

Perciben al internado como un espacio con mucho orden. 

 

La connivencia en el internado les hace sentir que no están solos, sino que hay alguien 

a su lado que se preocupa por ellos. 

 

INTERPRETACIÓN GLOSAS B-2 
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2. ¿Cuáles son los aspectos negativos que presenta el internado Boliviano Alemán 

Ave María? 

 

A nivel institucional sugieren mejorar el área de limpieza y que los encargados convivan 

con ellos y no solo los controlen. 

 

Se percibe que en el internado existen algunas dificultades internas a nivel 

comportamental como roses internos, discusiones y mal entendidos. 

 

INTERPRETACIÓN GLOSAS C-3 

 

3. ¿Cuáles son las problemáticas más frecuentes acontecidas dentro del internado 

Boliviano Alemán Ave María? 

 

Las problemáticas percibidas oscilan de manera esporádica en un nivel bajo y medio, y 

se consideran que sus problemas no son muy grandes y que pueden resolverlas entre 

ellos. 

 

INTERPRETACIÓN GLOSAS D-4 

 

4. ¿Cómo se resuelven los problemas acontecidos en el internado Boliviano Alemán 

Ave María? 

 

Los varones del internado intentan solucionar los problemas de manera grupal, de 

manera independiente, tratando de no acudir a los educadores porque no les tienen 

demasiada confianza. 

 

Los problemas que se advierten son de índole educativo (tareas), o referidos a internos 

que no desean estar en el internado, sus padres obligan su estadía y se sienten 

presionados, y como no pueden desahogarse generan problemas. 
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Los problemas tratados por los encargados a veces son sobredimensionados a una 

escala preocupante en la percepción de los internos, y no son resueltos asertivamente, 

esto genera mecanismo de evitación de parte de los internos antes de comunicarlos a 

dichas personas.  

 

El grupo de internos de últimos cursos de secundaria asume los problemas y los 

resuelven poco a poco, conversándolos conjuntamente con su grupo de pares. 

 

Los problemas más pequeños, los internos lo van solucionando, pero las problemáticas 

más fuertes, los encargados lo van resolviendo. 

 

Esporádicamente el internado tuvo estudiantes con conductas violentas, por eso fueron 

alejados por la institución por motivos de peleas.  

 

Pero el grupo vulnerable se encuentra en los cursos inferiores de los internos, (1ro de 

secundaria), los cuales presentan conductas poco habilidosas a nivel social, presentando 

todavía una falta de control de sus acciones que provoca molestias en su grupo de pares. 

 

INTERPRETACIÓN GLOSAS E-5 

 

5. Brinden algunas sugerencias para el internado Boliviano Alemán Ave María. 

 

Los internos sugieren control, para los niños de (1ro, 2do de secundaria) del internado 

por presentar conductas de rebeldía, mala conducta y por no tener respeto a los 

compañeros y encargados. 

 

Sugieren mejorar los casilleros de sus vestidores para evitar pérdidas y que se mejore el 

área de limpieza. 

 

Sugieren alternar nuevos lugares en los paseos colectivos, considerando su opinión. 
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Sugieren que los encargados proyecten mayor interés y atención en los internos, y no 

centrarse tanto en el simple control. 

 

INTERPRETACIÓN GLOSAS F-6 

 

6. ¿Qué expectativas tienen respecto al internado dentro de algunos años? 

 

Se percibe al internado como un centro que proporciona muchas enseñanzas y fortalece 

las relaciones interpersonales con su grupo de pares, haciéndoles olvidar su soledad 

intrafamiliar en algunos casos, y generando lazos de amistad fraterna entre ellos. 

 

Un aspecto muy relevante es considerar que muchos internos presentan aspiraciones de 

volver al internado, y si se pudiera trabajar en este centro que los acogió durante muchos 

años. 

 

Consideran también que el internado ha mejorado.    
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CAPÍTULO V  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

I. CONCLUSIONES 

 
 

De la hipótesis direccional que se planteó en cuanto a los adolescentes que asisten 

al Internado del Colegio Boliviano Alemán Ave María, se concluye según resultados 

cuantitativos y cualitativos, que la población evaluada presenta bajos niveles de 

Habilidades Sociales influenciados por su contexto primario a nivel filial. 

Verificándose con las conclusiones específicas de la investigación realizada cuyos 

argumentos son los siguientes:  

 
 
Objetivo general de la investigación: 
 

HABILIDADES SOCIALES 

El Internado del Colegio Boliviano Alemán Ave María, se constituye en un centro 

de acogida, donde se advierte que los desarrollos de las habilidades sociales de 

los estudiantes demuestran conductas de interacción social en plena evolución, por 

tal sentido se requiere de un monitoreo de las mismas para que esta evolución sea 

favorable.  

 

En la adquisición de acciones como escuchar abiertamente, iniciar una 

conversación, mantenerla asertivamente, formular una pregunta, estos y muchos 

otros elementos coadyuvarán a fomentar un buen desempeño global a nivel de sus 

habilidades sociales primarias y avanzadas, etc. 
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Por consiguiente, a nivel Institucional, se advierte que este Centro mantiene un 

monitoreo sobre conductas, negativas o disruptivas dentro del internado para evitar 

que se generalicen, y que la manifestación de agresión entre internos sea mínima 

o casi nula. 

 

Esto se debe a que existe un seguimiento institucional cualitativo, que mantiene un 

equilibrio positivo en las relaciones interpersonales entre internos, controlando las 

habilidades sociales negativas, siendo estas disminuidas en sus manifestaciones.  

 

Si bien, las habilidades sociales están en desarrollo en los internos varones y 

mujeres, el Centro de acogida del hogar, coadyuva en su administración, para que 

la mayoría de las habilidades sociales se las adquiera progresivamente, pero, aun 

así, las mismas requieren una estimulación proactiva que deberá ser sujeta a 

análisis de implementación institucional a corto, mediano o largo plazo, dirigida la 

misma por profesionales especializados en la temática. 

 

Los internos sin importar género demandan atención socio-afectiva por parte de 

los encargados porque los reconocen como parte de su familia, estos profesionales 

del internado deberán comprender que la misión y visión de la casa hogar no se 

centra en una atención de cuidado básico. Los internos la perciben, como un hogar 

donde establecen lazos fraternos entre todos, esto se debe al apoyo personalizado 

de las religiosas en la dirección de este hogar. 

 

Respecto a las   habilidades sociales, más instituidas en este Centro de Acogida, 

son alcanzadas por los internos de cursos superiores de 6to de secundaria, pero 

internos de menor, edad (1ro y 2do de secundaria) no demuestran una 

internalización significativa de su comportamiento, considerándose que, a mayor 

edad del interno, mayor desarrollo de la habilidad social. 
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Algunos internos alcanzaron una identificación positiva del internado generando en 

ellos una expectativa de regresar a esta Casa Hogar, como encargados de los 

propios internos, considerando esta labor profesional como muy positiva. Esta 

identificación profesional adquirida por algunos internos demuestra que se valora, 

reconoce e internaliza el bien social del grupo que asiste en este centro de acogida 

con una visión filial que se pretende conservar aun a expensas luego de abandonar 

el centro. 

 

El trabajo educativo en el internado de algunos encargados, ha generado 

recuerdos positivos en ciertos internos, estimulando en ellos un aliciente para que, 

en un futuro, piensen en regresar al centro hogar con una profesión orientada a 

trabajar con jóvenes en situación de riesgo, teniendo expectativas para colaborar 

a esta institución que los forjó. 

 
 

Dentro de las habilidades primarias, las poblaciones evaluadas demuestran, según 

su género cualidades específicas; las mujeres presentan mayores capacidades en 

escucha activa, mientras los hombres presentan mayores niveles de comunicación 

oral, frente a sus demandas. 

 

Si bien existe un desarrollo de las habilidades primarias, las mismas se encuentran 

en un nivel medio de desarrollo, el cual debe de ser estimulado, para alcanzar un 

desarrollo óptimo. 
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Según género a nivel del desarrollo primario, se ha establecido que el sexo 

masculino, tiene respuestas homogéneas, en cambio el sexo femenino no logra 

una homogeneidad en el desarrollo de habilidades primarias.  

 

En conclusión, se determina que ambos grupos evaluados varones y, mujeres no 

han desarrollado adecuadamente las habilidades sociales primarias. 

 

También se considera que la institucionalización no pretende ser una medida 

permanente de acogida, más por el contrario ser solo un “establecimiento de 

acogida de paso”, es decir, como albergues momentáneos, que brinden un cuidado 

y apoyo global para que estos adolescentes desarrollen plenamente todas sus 

habilidades humanas, hasta que retornen a su núcleo filial. 

 

Objetivos específicos de la investigación: 

HABILIDADES SOCIALES AVANZADAS 

En las habilidades sociales avanzadas, a nivel de género se encuentra, que los 

hombres, siguen las instrucciones, de manera formal, mientras que las mujeres, no 

alcanzan a seguir las instrucciones y normativas del internado.  

 

A nivel cualitativo se contrasta exactamente con los mismos criterios, los varones, 

respetan la normativa señalada por los encargados, a mayor edad; pero el género 

femenino no acepta con facilidad las instrucciones y normativa institucional, más 

por el contrario, solicitan un trato diferenciado y más cualitativo (delicado), que 

puede deberse a las características propias de ser una mujer, en pleno desarrollo 

que requiere intimidad y un trato más preferencial. 
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Respecto a las variables de las habilidades sociales avanzadas, ambos grupos 

evaluados presentan, frecuencias significativas en los ejes de disculparse, pedir 

ayuda y dar instrucciones, peros los resultados se concentran con mayor debilidad, 

en la habilidad de convencer a los demás, en especial en el sexo masculino.  

 

En las habilidades sociales avanzadas, las mujeres presentan mejor desarrollo, 

que los varones, pero ambos resultados se encuentran en un nivel medio de 

desarrollo no adecuado para ningún grupo de esta edad avaluada.   

 

HABILIDADES SOCIALES RELACIONADAS A LOS SENTIMIENTOS 

Respecto a las habilidades relacionadas a la expresión del sentimiento, los 

varones, no demuestran esta faceta, y les resulta difícil proyectar sus sentimientos 

en contra posición, de las mujeres que lo expresan en más de un 60%.  

 

A nivel cualitativo se identifica, que las mujeres generan vínculos afectivos 

fácilmente con la religiosa y las voluntarias, demostrándolo expresivamente, sin 

temor a rechazo. En cambio, los hombres en casos muy específicos, generan 

vínculos, con algún encargado, pero lo establecen si sienten que ellos, los 

colaboran, les ayudan o los protegen según sus necesidades emocionales.  

 

La religiosa se constituye en un pilar central que canaliza, las emociones, positivas 

y negativas de las relaciones interpersonales, transformándose en una figura de 

autoridad que canaliza las expresiones afectivas, comparándola como un “amor 
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filial” que sustituye de alguna manera la ausencia de los padres ausentes, 

constituyéndose en el eje filial en el internado. 

 

Las habilidades relacionadas a los sentimientos no muestran un desarrollo 

adecuado alcanzado solo un porcentaje de un 50% del promedio que significa que 

estos indicadores están en franco proceso de desarrollo, en ambos grupos 

evaluados. 

 

HABILIDADES RELACIONADAS A LAS ALTERNATIVAS A LA AGRESIÓN 

Las habilidades relacionadas a las alternativas, referidas a la solución de conflictos, 

en base al manejo de su inteligencia emocional, en los varones, como solicitar 

permiso, pedir ayuda, realizar actividades, y otros., en contra posición a las mujeres 

que no solicitan pedir permiso, para la realización de algunas actividades o tareas.  

 

A nivel cualitativo, se identifica que los hombres respetan las normas establecidas 

en la institución, en cambio algunas mujeres generan conductas, disruptivas que la 

orientan a tener problemáticas internas, que las lleva a tener disparidades entre 

ellas. En el sexo masculino se advierten algunas conductas, sobre disparidades, 

pero se las observa en los cursos inferiores y no así en los cursos superiores.  

 

Respecto a las habilidades relacionadas a las alternativas, frente a la solución de 

conflictos, se advierte que en ambos grupos de mujeres y de varones, apenas se 

encuentran en un tercio de su desarrollo parcial de esta habilidad social. 
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En las habilidades de resolución de problemas para no llegar a una agresión, las 

mismas deben ser trabajadas en base a una intervención psicológica por ser la 

categoría más endeble en desarrollo. 

 

Las habilidades más desarrolladas en este eje, son las de pedir permiso, no entrar 

en peleas y ayudar a los demás y las menos desarrolladas son las de autocontrol, 

negociación y compartir. 

 

HABILIDADES RELACIONADAS CON EL ESTRES 

En las habilidades relacionadas con el estrés, los hombres logran responder a 

quejas con mayor facilidad que las mujeres, y las mujeres frente a las habilidades 

de deportividad presentan un 58%, en sus resultados, frente a un 35% de los 

varones, esto significa que ellas requieren mayor dinamismo corporal.  

 

A nivel cualitativo, se identifican los mismos patrones demandando ellas que no se 

les prohíba realizar actividades deportivas. 

 

Respecto a la habilidad de resolver la vergüenza, los hombres tienen más 

desarrollada esta habilidad que las mujeres, por lo cual, también a nivel cualitativo 

se identifica que ellas requieren espacios de intimidad frente a su aseo y su cuidado 

personal. 

 

Respecto a la habilidad de defender a su amigo, los hombres son más categóricos 

en esta defensa, en cambio las mujeres no logran, desarrollar plenamente esta 

habilidad. 
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Frente a las habilidades de enfrentar el fracaso, los hombres, muestran actitudes 

favorables en un 60% en contra posición a un 54% en las mujeres.  

Las Habilidades más desarrolladas en este grupo son: defiende a un amigo, 

responder al fracaso y demostrar deportividad, y las menos desarrolladas son: 

responder a una acusación, a una vergüenza y a la persuasión. 

 

 HABILIDADES RELATIVAS A LA PLANIFICACIÓN 

Respecto a las habilidades de planificación la toma de iniciativas, es favorable a 

los hombres, en un 65% en cambio en las mujeres solo alcanza a un 50%, pero en 

la habilidad de “Discernir causas del problema” ninguno de los grupos tiene 

desarrollada esta habilidad. 

 
 

En conclusión, del análisis efectuado de las respuestas de los grupos según 

habilidades sociales, se evidencia que para ambos grupos todos estos conjuntos 

de habilidades están en proceso de desarrollo, las mismas no están consolidadas, 

salvo en algunas excepciones individuales en los sujetos evaluados. 

RECOMENDACIONES 

 

Considerando los resultados, límites y alcances del presente trabajo en Habilidades 

Sociales, se recomienda considerar los siguientes aspectos: 

 

A la Universidad Mayor de San Andrés y al Estado Plurinacional  
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 Se sugiere que la Universidad Estatal y al Estado Plurinacional efectúen 

investigaciones aplicadas para reconocer la actual situación psicológica de 

la población institucionalizada en hogares de acogida, considerando temas 

de diagnóstico cualitativo, prevención social e intervención en el tratamiento 

y proyección de vida de la población meta.  

 Ampliar la investigación realizando estudios en base al análisis de caso en 

base a estudios longitudinales. 

 Implementar proyectos sociales de mejora en Habilidades Sociales según 

género y edad en Unidades Educativas del Estado Plurinacional de Bolivia. 

 

A la institución 

 Implementar nuevos instrumentos cualitativos para conocer de mejor 

manera el desarrollo de las familias de los internos. 

 Se recomienda buscar mecanismos de vinculación afectiva entre las familias 

de origen y los internos. 

 Realizar actividades considerando los tópicos de asertividad, comunicación 

efectiva, control de la ira, manejo del estrés, otros. 

 Generar algunos espacios laborales para los internos que desean 

mantenerse en esta institución puedan trabajar en ámbito social comunitario 

de apoyo. 
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ANEXO Nro. 1 
 
 
 
 
 

 
Nombres y Apellidos: 
Curso:     Fecha: 
 

INSTRUCCIÓN: A continuación, encontrarás una lista de habilidades sociales que los 
adolescentes como tú pueden poseer en mayor o menor grado, hacen que ustedes 
sean más o menos capaces de interactuar socialmente. 
Deberás calificar tus habilidades marcando cada una de las características que se 
describen a continuación; de acuerdo a los siguientes puntajes. 
 

Marca 1 si nunca utilizas bien la habilidad  
Marca 2 si utilizas muy pocas veces la habilidad.                                                          
Marca 3 si utilizas alguna vez bien la habilidad. Marca 4 
si utilizas a menudo bien la habilidad. Marca 5 si utilizas 
siempre bien la habilidad. 

 

Nº PREGUNTAS 

N
un

ca
 

M
uy

 p
oc

as
 

ve
ce

s 
A

lg
un

a 
ve

z 

A
 m

en
ud

o 

si
em

pr
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 GRUPO I : PRIMERAS HABILIDADES SOCIALES      

1. Escuchar: ¿Prestas atención a la persona que te está 
hablando y haces un esfuerzo para comprender lo que te 
están diciendo? 

1 2 3 4 5 

2. Iniciar una conversación: ¿Hablas con los demás de temas 
poco importantes para pasar luego a los más importantes? 

1 2 3 4 5 

3. Mantener una conversación: ¿Hablas con otras personas 
sobre cosas que interesan a ambos? 

1 2 3 4 5 

4. Formular una pregunta: ¿Sabes la información que necesitas 
y se la pides a la persona adecuada? 

1 2 3 4 5 

5. Dar las “gracias”: ¿Permites que los demás sepan que le 
agradeces los favores, etc.? 

1 2 3 4 5 

6. Presentarse: ¿Te das a conocer a los demás por propia 
iniciativa? (Te presentas a otras personas tu mismo) 

1 2 3 4 5 

7. Presentar a otras personas: ¿Ayuda a que los demás se 
conozcan entre sí? 

1 2 3 4 5 

8. Hacer un cumplido: ¿Dices que te gusta algún aspecto de 
otra persona o alguna de las actividades que realiza? 
 

1 2 3 4 5 

CUESTIONARIO DE HABILIDADES SOCIALES 

(HOJA DE PREGUNTAS PARA ADOLESCENTES) 

Aprendizaje Estructurado (Goldstein et. Al. 1980) 
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GRUPO II : HABILIDADES SOCIALES AVANZADAS 

     

9. Pedir ayuda: ¿Pides que te ayuden cuando tienes alguna 
dificultad? 

1 2 3 4 5 

10. Participar: ¿Eliges la mejor forma para integrarte en un grupo 
o para participar en una determinada actividad? 

1 2 3 4 5 

11. Dar instrucciones: ¿Explicas con claridad a los demás cómo 
hacer una tarea específica? 

1 2 3 4 5 

12. Seguir instrucciones: ¿Prestas atención a las instrucciones, 
pides explicaciones y llevas adelante las instrucciones 
correctamente? 

1 2 3 4 5 

13. Disculparse: ¿Pides disculpas a los demás por haber hecho 
algo mal? 

1 2 3 4 5 

14. Convencer a los demás: ¿Intentas persuadir (influir) a los 
demás de que tus ideas son mejores y que serán de mayor 
utilidad que las de la otra persona? 
 

1 2 3 4 5 

  
GRUPO III: HABILIDADES RELACIONADAS CON LOS 

SENTIMIENTOS 
 

     

15. Conocer los propios sentimientos: ¿Intentas reconocer las 
emociones que experimentas? 

1 2 3 4 5 

16. Expresar los sentimientos: ¿Permites que los demás 
conozcan lo que sientes? 

1 2 3 4 5 

17. Comprender los sentimientos de los demás: ¿Intentas 
comprender lo que sienten los demás? 

1 2 3 4 5 

18. Enfrentarse con el enfado de otro: ¿Intentas comprender el 
enfado de la otra persona? 

1 2 3 4 5 

19. Expresar afecto: ¿Permites que los demás sepan que tu  te 
interesas o se preocupas por ellos? 

1 2 3 4 5 

20. Resolver el miedo: ¿Piensas por qué estás asustado y haces 
algo para disminuir tu miedo? 

1 2 3 4 5 

21. Autorrecompensarse: ¿Te dices a ti mismo o haces cosas 
agradables cuando te mereces una recompensa? 

1 2 3 4 5 

  
GRUPO IV: HABILIDADES ALTERNATIVAS 

 
     

22. Pedir permiso: ¿Reconoces cuando es necesario pedir 
permiso para hacer algo y luego lo pide a la persona 
indicada? 

1 2 3 4 5 

23. Compartir algo: ¿Te ofreces para compartir algo que es 
apreciado por los demás? 

1 2 3 4 5 

24.  
Ayudar a los demás: ¿Ayudas a quien lo necesita? 
 

1 2 3 4 5 
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25. Negociar: ¿Llegas a establecer un sistema que te satisfaga 
tanto a ti mismo como a quienes sostienen posturas 
diferentes? 

1 2 3 4 5 

26. Emplear el autocontrol: ¿Controlas tu carácter de modo que 
no se te “escapan las cosas de la mano”? 

1 2 3 4 5 

27. Defender los propios derechos: ¿Defiendes tus derechos 
dando a conocer a los demás cuál es tu postura? 

1 2 3 4 5 

28. Responder a las bromas: ¿Te las arreglas sin perder el 
control cuando los demás te hacen bromas? 

1 2 3 4 5 

29. Evitar los problemas con los demás: ¿Te mantienes al 
margen de situaciones que te pueden ocasionar problemas? 

1 2 3 4 5 

30. No entrar en peleas: ¿Encuentras otras formas para resolver 
situaciones difíciles sin tener que pelear? 
 

1 2 3 4 5 

  
GRUPO V: HABILIDADES PARA HACER FRENTE AL 

ESTRÉS 
 

     

31. Formular una queja: ¿Les dices a los demás cuándo han sido 
ellos los responsables de originar un determinado problema 
e intentas encontrar una solución? 

1 2 3 4 5 

32. Responder a una queja: ¿Intentas llegar a una solución justa 
ante la queja justificada de alguien? 

1 2 3 4 5 

33. Demostrar deportividad después de un juego: ¿Expresas un 
cumplido sincero a los demás por la forma en que han 
jugado? 

1 2 3 4 5 

34. Resolver la vergüenza: ¿Haces algo que te ayude a sentir 
menos vergüenza o a estar menos cohibido? 

1 2 3 4 5 

35. Arreglárselas cuando le dejan de lado: ¿Determinas si te han 
dejado de lado en alguna actividad y, luego, haces algo para 
sentirte mejor en esa situación? 

1 2 3 4 5 

36. Defender a un amigo: ¿Dices o manifiestas a los demás que 
han tratado injustamente a un amigo? 

1 2 3 4 5 

37. Responder a la persuasión: ¿Consideras con cuidado la 
posición de la otra persona, comparándola con la propia, 
antes de decidir lo que harás? 

1 2 3 4 5 

38. Responder al fracaso: ¿Comprendes la razón por la cual has 
fracasado en una determinada situación y qué puedes hacer 
para tener más éxito en el futuro? 

1 2 3 4 5 

39. Enfrentarse a los mensajes contradictorios: ¿Reconoces y 
resuelves la confusión que se produce cuando los demás te 
explican una cosa pero dicen o hacen otras que se 
contradicen? 

1 2 3 4 5 
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GRACIAS 
 

ANEXO Nro. 2 

TRANSCRIPCIÓN DE LOS GRUPOS FOCALES2 

                                              
2 Las expresiones vertidas por las y los internos, son transcritas textualmente, si existe una falta de 
congruencia de las ideas o pensamientos, es debido a respetar textualmente las opiniones de los 
participantes. Los datos de identificación se mantienen en reserva por motivos de seguridad profesional, 
por último, la transcripción de los grupos focales mantiene el orden de participación según la grabación de 
los datos en audio. 

40. Responder a una acusación: ¿Comprendes lo que significa 
la acusación y por qué te la han hecho y, luego, piensas en 
la mejor forma de relacionarte con la persona que te ha 
hecho la acusación? 

1 2 3 4 5 

41. Prepararse para una conversación difícil: ¿Planificas la 
mejor forma para exponer tu punto de vista antes de una 
conversación problemática? 

1 2 3 4 5 

42. Hacer frente a las presiones del grupo: ¿Decides lo que 
quieres hacer cuando los demás quieren que hagas otra 
cosa distinta? 

1 2 3 4 5 

  
GRUPO VI: HABILIDADES DE PLANIFICACIÓN 
 

     

43. Tomar iniciativas: ¿Resuelves la sensación de aburrimiento 
iniciando una nueva actividad interesante? 

1 2 3 4 5 

44. Discernir sobre la causa de un problema: ¿Reconoces, si la 
causa de algún acontecimiento es consecuencia de alguna 
situación bajo tu control? 

1 2 3 4 5 

45. Establecer un objetivo: ¿Toma decisiones realistas sobre lo 
que es capaz de realizar antes de comenzar una tarea? 

1 2 3 4 5 

46. Determinar las propias habilidades: ¿Eres realista cuando 
debes aclarar cómo puedes desenvolverte en una 
determinada tarea? 

1 2 3 4 5 

47. Recoger información: ¿Resuelves qué necesitas saber y 
cómo conseguir la información? 

1 2 3 4 5 

48. Resolver los problemas según su importancia: ¿Determinas 
de forma realista cuál de los numerosos problemas es el más 
importante y el que deberías solucionar primero? 

1 2 3 4 5 

49. Tomar una decisión: ¿Consideras las posibilidades y eliges 
la que te hará sentirte mejor? 

1 2 3 4 5 

50. Concentrarse en una tarea: ¿Te organizas y te preparas para 
facilitar la ejecución de tus deberes, trabajos, etc.? 1 2 3 4 5 
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GRUPO 1 

MUJERES 

 

VALORACIÓN DEL INTERNADO 

1. ¿Cuáles son los aspectos más positivos que ustedes identifican del internado 

Boliviano Alemán Ave María? 

 

Interna 1  

Los aspectos positivos que hay en el internado son que ya empiezas a convivir con 

nuevas personas, también tienes mucho apoyo de las voluntarias y también de las cosas 

que haces tú sola, te empiezas a responsabilizar de tus cosas. 

 

Interna 2  

Y cómo veo de positivo del internado, es que aprendemos a limpiar, también a ser más 

responsables y aprender a convivir con más personas y a ser más sociables. 

 

Interna 3  

Yo opino qué puedes convivir mejor y eres más ordenada, y te ayuda la religiosa y las 

voluntarias encargadas. Los aspectos positivos es que podemos salir de excursiones a 

Achocalla una vez al año. A mí me ha gustado este año que la religiosa ha empezado 

hacer obras teatrales, ahí se ha tratado sobre violencia familiar, violencia verbal y 

psicológica, y la religiosa ha organizado los grupos para actuar y las chicas vieron eso 

como ejemplo sobre como el padre grita a la mamá o la violencia por las redes sociales, 

y eso me ha gustado de verdad y me gustaría que se repita.  

 

Interna4  

Yo diría en mi opinión que existe mucho apoyo en el internado sobre las hermanas y las 

voluntarias. 

 

Interna 5  
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Yo opino que aquí hay mucha educación y hay que saber ordenar y saber hacer cosas 

que no hacía en mi casa. 

 

Interna 6  

Lo positivo del internado, es que es que he compartido con mis compañeras y antes la 

verdad es que a mí no me gustaba comer la verdura, la odiaba, y aquí eso me han 

enseñado a levantarme temprano, lo primero que hacía era alistarme y hacer mi oficio y 

hacer mis deberes. A mí lo que me ha gustado es que el pre promo y la promo fuimos a 

Coroico y quisiera que se repita de nuevo.  

 

Interna 7  

Lo positivo de aquí es que somos más responsables y a la vez más independientes, por 

ejemplo, yo en mi casa no hacía nada, era más floja mientras que aquí, aunque me riñan 

me ayudan harto, y cuando voy a mi casa sé lo qué tengo que hacer. 

 

2 ¿Cuáles son los aspectos negativos que presenta el internado Boliviano Alemán Ave 

María? 

 

Interna 6  

La parte negativa del internado es que a veces nos tratan muy firme y a veces no nos da 

tiempo para nada. 

 

Interna 7  

Para mí lo negativo es la comida, y no me gusta cómo nos tratan y nos separan por 

mesas, unas son más obesas y otras son flaquitas. 

 

Interna 1  

Eso ocurrió después de las vacaciones porque se dieron cuenta que la mayoría de las 

internas están subiendo de peso y nos explicó una educadora, porque la mayoría de las 

chicas decía el internado “me vuelve gorda”, y por eso para que ellas no culpen al 
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internado hicieron eso, pero creo que es por mi bien, y también yo me di cuenta qué es 

favorable para mí y para las chicas. 

 

Interna 5 

Yo opino que nos aíslan un poco de nuestras compañeras externas.  

 

Interna 4  

Lo que no me gusta, es que no podemos comunicarnos mucho con nuestras familias y a 

veces entre las chicas no nos respetamos, y eso es lo que menos me gustaba del 

internado.  

 

Interna 3  

Lo que no me ha gustado del internado es que hay chicas que extrañan a sus papis y se 

quieren ir, y no podemos hacerles entender que es por su bien.  

 

Interna 6  

No nos gusta la sopa, algunas sopas son ricas y otras no. 

 

Interna 2  

No me gusta el internado, porque todos nos amenazan con oficios y los oficios y debemos 

limpiar parte de la casa como el baño, el comedor, trasladar agua. 

 

Interna 1  

Regresando de vacaciones el Internado ha tenido muchos cambios, y a mí 

personalmente no me ha gustado, por ejemplo el aseo en las duchas es de 5 minutos 

puntuales y esas luchas fallan cuando prendes frío sale frío, cuando prendes caliente 

sale caliente, y cuando apretas los dos, sale tibio pero por un ratito, la verdad nos 

bañamos dos minutos y les decimos a las encargadas que están fallando las duchas y 

con la encargada que llegó no se puede, y le hemos dicho a la otra encargada que ella 

se encargue, porque ella entiende y nos da 8 minutos, yo sé qué se trata de ahorrar agua 

pero no estamos ahorrando porque esas duchas están fallando y están mal. 
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Interna 6  

Algunas chicas aman el deporte, les encanta jugar al fútbol, pero las encargadas dicen 

“Si quieren jugar, por una condición, hacen el oficio, otro, oficio, oficio, oficio, y puedes 

jugar”, por eso algunas internas quieren salirse del internado para ir a jugar fútbol y las 

encargadas dicen “Si no haces tú oficio no vas”, y eso está un poquito mal para mí. 

 

Interna 4  

Complementando con lo de mi compañera, es que a veces nos castigan muy fuerte 

quitándonos los celulares y el deporte también, y siempre esperamos nosotros el día 

miércoles para salir e ir a jugar y hacer ejercicio, y a veces un lunes o el martes se pierde 

algo, o algo pasa, y si no, no nos dejan ir a hacer deporte, y algunas veces nos castigan, 

y nosotros queremos salir y ver la calle, pero a veces nos amenazan, pero no cumplen, 

pero eso sí respetan las salidas.  

 

Interna 6  

Yo quisiera que vengan mis amigas al internado para poder jugar, y no les dejan entrar 

mayormente, y sólo los dejan entrar para trabajar o estudiar y no para jugar. 

 

Interna 7  

Yo más que todo quisiera que nos devuelvan el celular, para podernos contactar por con 

nuestros papás. 

 

 

PROBLEMÁTICAS INTERNAS 

3. ¿Cuáles son las problemáticas más frecuentes acontecidas dentro del internado 

Boliviano Alemán Ave María? 

 

Interna 1  

Cuando uno se enferma toda se enferman, a veces con gripe o varicela y cuando 

estamos cerca nos contagiamos poco a poco. Es que la hermana es una de las personas 
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que dice que debe sanarse sin medicamentos, sin químicos, naturalmente. La hermana 

eso sí, cuando te enfermas se preocupa mucho por ti, y la verdad te da propóleo, aunque 

no quieras, la verdad me cuidaba mucho mejor que mi mamá, porque mi mamá cuando 

le decía estoy con gripe, ella me decía “te tienes que ir a sanar sin medicamentos”, así 

mi mamá me tuvo sin medicamentos. Y la verdad he extrañado a la hermana, es que ella 

se preocupaba por mi salud, pero con mis papás me he sentido mal, y he dicho prefiero 

estar con la hermana, porque ella sí se preocupa por mi salud, aunque le contagies a 

ella, (…) y la mayoría le contagia y la hermana la verdad, es como una mamá para mí. 

Es una mamá muy especial. 

 

Interna 7  

Los problemas más seguidos que tenemos es que se pierden cosas, se pierden objetos 

personales pequeños como jaboncillos, colinos, cepillos, papel higiénico. 

 

Interna 5  

El año pasado había una rivalidad entre nuevas y antiguas y en alemán nos decían 

algunas palabras groseras y en realidad no sabíamos que nos decían en alemán. Y 

algunas antiguas eran malvadas, pero ahora han entrado nuevas y nosotros somos 

antiguas. Teníamos una mejor amiga qué era la más antigua, y tenía su amiga externa, 

que era ex interna y le trajo una torta y sólo invitó a las antiguas y a las nuevas nos 

separaron, y ahí decidieron enojarse y todas estaban peleadas desde ese momento.  

 

4. ¿Cómo se resuelven los problemas acontecidos en el internado Boliviano Alemán 

Ave María? 

 

Interna 1  

En los problemas acontecidos en el internado, la religiosa se entera de todo, lo que se 

pierde es dinero u objetos. Un día se perdió el dinero de 100 bolivianos, pero al día 

siguiente apareció en la oficina de la religiosa, y sí, la religiosa hace aparecer las cosas 

que se pierden. Pero no es justo que se roben entre compañeras, aquí somos un conjunto 
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de hermanas porque nadie gana de la nada dinero y problemas de dinero lo resuelve la 

religiosa.  

 

Interna 6  

Mayormente aquí hemos solucionado los problemas hablando, y encerrándonos en 

vestuario, para garantizar una privacidad y arreglar nuestras diferencias. 

 

Interna 6  

Tuvimos un problema, se rompió la casilla en donde guardamos la ropa y como no 

aparecía la culpable dos chicas se culparon así mismas para que las demás pudieran ir 

a la fiesta de 15 años.                                                                                                                                       

 

Interna 7  

Nosotras tercero y cuarto de secundaria tenemos bastantes problemas, algunas como 

amigas, algunos problemas son personales y nos ayuda una encargada, qué es muy 

buena consejera y muy buena amiga y ella nos enseña y nos da un consejo que es sano 

y a la vez te ayuda mucho, nos aconseja nos dice que hacer y cómo debemos ser y no 

ser gritonas.  

 

Interna 2  

Los problemas se resuelven cuando nos amenazan, a veces es usual y otras veces nos 

da igual y cuando se les pierde algo algunas veces no te quejas, pero cuando son tus 

primeras veces hacemos problemas o cuando es algo importante.  

 

Interna 1  

Este año hubieron muchas dificultades con las nuevas también, por ejemplo a una 

compañera le cortaron la hebilla del zapato nuevo, y esa compañera era solitaria y 

nosotros teníamos problemas con ella, y ella no nos decía la tarea, y como curso nos 

ayudábamos entre nosotras y ella seguía haciendo sola y nosotras dijimos también 

porque no podemos hacer solas la tarea, todo el curso se empezó a separar y luego la 

religiosa al saber que se estaban separando me culpan a mí de haber roto la hebilla del 
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zapato, y creían que yo era la cabecilla y que manejaba a todas mis amigas, y al final al 

aclararse todo, la religiosa me pidió disculpas, me dijo “perdón no era mi intención 

ofenderte”, y así la religiosa resolvió el problema.  

 

Interna 3  

Una chica nos trajo muchos problemas, vino de un colegio de monjas en Cochabamba y 

la hermana le tenía más confianza a ella.  

 

Interna 7  

Yo soy la más loca de acá, la que más tiene problemas, yo salía a escondidas del 

internado, también he metido mi celular a ocultas de la religiosa, pero ella me ha pillado, 

también he gritado por la ventana a los chicos. 

 

 

 

ESPECTATIVA INSTITUCIONAL 

5. Brinden algunas sugerencias para mantener la vinculación de ustedes con su 

familia.   

 

Interna 6  

Yo sugeriría que algunas encargadas nos traten de manera igualitaria. 

 

Interna 7  

Me gustaría que el internado no sea tan estricto, no hay mucha libertad y hay mucho 

aislamiento con nuestras familias y no hay como llamarles.  

 

Interna 5  

Que no nos aíslen tanto.  

 

Interna 4  
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Quisiera que se cambié en el internado los casilleros, porque no tiene seguridad y nos 

gustaría una chapa, una cerradura, y también sobre las duchas porque exactamente nos 

bañamos 5 minutos.  

 

Interna 3  

Sugiero que las encargadas no tengan preferencia con las internas, algunas encargadas 

tienen preferidas con algunas chicas, les trata mal y a otras les tratan bien. Qué mejoren 

su comida y a veces nos dan del día anterior. Me gustaría que, si no se hace un oficio, 

no nos amenacen con quitarnos algo que nos gusta como el ballet. Y también tengamos 

más privacidad y que tengamos un lugar para guardar con llave y que no sea todo al aire 

libre.  

 

Interna 1  

Mi sugerencia sería qué las encargadas no griten mucho.  

La sugerencia sería, que una cosita lo hacen muy grande, por eso ya no contamos las 

cosas a las encargadas y nosotras mismas resolvemos los problemas. 

 

Interna 4  

Donde nos cambiamos es un cuarto donde todas entramos apenas, quisiéramos un poco 

más de espacio para cambiarnos tranquilamente.  

 

Interna 2  

Quiero libertad.  

 

6. ¿Qué expectativas tienen respecto al internado dentro de algunos años? 

 

Interna 3  

No nos sentimos cómodas como en nuestras casas, sé que pagamos poco y ahorramos 

mucho. Yo la verdad al año, no quiero volver aquí porque me siento separada de mi 

familia. 
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Interna 6  

A mí me encanta este internado porque he conocido buenas amigas y compañeras, 

dónde he contado mis más íntimos secretos del chico que me ha lastimado, me han 

apoyado y como yo no tengo mamá más me gusta estar aquí porque en mi casa me 

siento sola, no quisiera que haya fin de año, porque en mi casa hay tres varones, yo soy 

la única mujer y me siento incómoda, por eso prefiero estar en el internado y no salirme 

del colegio. 

 

Interna 7 

Yo sinceramente al año tampoco pienso volver, porque se está volviendo más estricto y 

ya no hay tanta libertad. También me encanta el internado, porque tiene buenas 

enseñanzas y te enseñan bien, y en el internado la hermana te da un buen ejemplo, de 

cómo hacer tu tarea, de cómo ser educada y aquí tienes con quién convivir. Yo en mi 

casa no tengo hermanos, pero no quiero volver, porque se está volviendo más cerrado.  

 

Interna 2  

Yo no quiero volver, pero siempre me amenaza mi papá de que voy a volver aquí, porque 

no tengo mamá. Yo no quiero volver por la forma que está cambiando y porque no me 

llevo bien con la hermana, porque su forma de pensar es muy antigua y a veces hasta 

piensan que nosotros somos alemanes pero la forma de vivir en Bolivia es diferente, 

somos más cariñosas y apegadas y ellos no reciben mucho afecto, y cuando nosotros 

les queremos abrazar a las se alemanas ellas nos dicen que no les demos tanto cariño 

porque según ellas se sienten incómodas. 

 

Interna 1  

Yo antes era la niña que quería toda su familia unida, pero hoy en día ya no siento el 

mismo cariño por mi familia. La verdad pienso que me han hecho a un lado, que no me 

quieren junto a ellos y me siento mal y además cuando tengo esos problemas con mis 

papás digo, mi papá y mi mamá luchan por mí, sé que quieren lo mejor para mí, pero a 

veces yo ya no siento el mismo cariño por ellos. Yo aprecio a mis papás, pero me siento 

alejada de ellos, y me siento más sociable con las chicas y pienso que no tengo mamá, 
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ni papá; pero la religiosa me enseñó a tener otra mamá, es una muy buena religiosa y la 

valoro mucho también. 

 

Me siento mal si me salgo del internado porque ella sí me ha enseñado muchos valores, 

me ha cuidado, me ha protegido, pero la verdad ya no soy la misma con mi familia. Más 

prefiero a mis amigos que a mi propia familia y eso a mí no me gusta, y mi mamá me ha 

dicho que ya no soy la misma que he cambiado, yo le he dicho que ustedes me han 

alejado de su lado, y ellos me dicen que es por mi bien, yo sé que es por mi bien, ellos 

quieren lo mejor para mí, estar en un colegio superior como éste.  
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Interna 2  

Yo quiero salir, pero tampoco quiero estar junto a mi papá porque ésta última vacación 

sentía que ya no lo soportaba. Ya no tenía la necesidad de estar con él y quería estar 

separada de él y más cómoda me siento al estar con mi cuñada y con mi hermano.  

 

Interna 6  

Yo quisiera quedarme en el internado, el primer año estaba obligada, porque mi mamá 

tenía que trabajar y siempre estaba ocupada. El segundo año yo he vuelto por mi propia 

voluntad, porque yo quería y porque aquí me siento más cómoda que en mi casa, como 

soy hija del medio siempre atienden más a mi hermana o a mi hermano y yo no soy nada 

igual a ellos. 

 

Pienso en algunos momentos que soy adoptada y varias cosas. El tercer año no tenía 

que volver y he rogado a mi mamá para volver, y aquí me siento mucho mejor; cómo está 

la situación de mi familia prefiero estar aquí. Como mi papá y mi mamá no están juntos, 

prefiero estar con ellas (internas) que estar con mi mamá. A la religiosa le quiero mucho 

y también a las encargadas, aunque en algunos momentos me griten o me riñan, pero 

aun así las quiero mucho y también a ellas porque son como mis hermanas las quiero 

más que a mis hermanos.  

 

Interna 4  

Yo la verdad al año no quisiera volver, pero a veces pienso aquí me siento mejor. Es muy 

bonito yo aquí he conocido chicas que en verdad me querían, cuando estoy triste siempre 

me hacen reír. Yo en los Yungas era muy solitaria, porque soy hija única mi hermana es 

mayor y vive aparte y mi hermanito es el más menor, yo era como una mamá para él. 

Bueno ahí he empezado a separarme yo la verdad he entrado aquí porque yo quería 

estudiar en el colegio Ave María, mi mamá me ha dejado aquí, me ha costado ya no 

encontraba tampoco el cariño que recibía de mis papás pero después me he ido 

acostumbrando; pero ahora no me siento tan bien cuando no sé de ellos ni de mi 

hermanito, cómo estará mi abuelita, todo el tiempo estoy pensando en eso y con lo que 
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ahora ya no tenemos mucha comunicación estoy todos los días soñando y por eso al 

año quisiera volver al colegio pero no al internado. 

 

Interna 5  

Yo voy a seguir volviendo para tener una buena educación por más que extrañe a mis 

papás, voy a volver. 
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ANEXO Nro. 3 

TRANSCRIPCIÓN DEL GRUPO FOCAL 

 

GRUPO 2 

VARONES  

 

VALORACION DEL INTERNADO 

1. ¿Cuáles son los aspectos más positivos que ustedes identifican del internado 

Boliviano Alemán Ave María? 

 

Interno 1  

La verdad nuestro cambio de vida se transforma y sí ha cambiado positivamente.  

 

Interno 2  

Este internado me ha ayudado a mejorar y a cambiar mi actitud, en hacer tareas y en 

mejorar en muchas cosas.  

 

Interno 3  

A mí me gustan las actividades que realizamos todos, el deporte, las salidas y otras 

cosas más.  

 

Interno 4  

Bueno a mí me gusta el internado, porque todos somos unidos y nadie es egoísta, la 

mayoría piensa en el uno como en el otro.  

 

Interno 3  

Lo positivo del internado es que tenemos orden y no estamos más libres que en nuestra 

casa, aparte que convivimos entre todos compartimos y no nos sentimos solos, y me 

siento bien cuando estoy en el internado.  

 

Interno 5  
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Del internado lo que me gusta es que podemos conocer nueva gente y convivir, por 

ejemplo, cuando eres nuevo en un colegio se hace más difícil conocer a gente mientras 

que en el internado cooperas con los demás.  

 

Interno 6 

A mí lo que me gusta del internado es que convives con más personas, socializas, y te 

ayudan en tus estudios y tu ayuda en el internado.  

 

 

2. ¿Cuáles son los aspectos negativos que presenta el internado Boliviano Alemán Ave 

María? 

 

Interno 1  

En algunos momentos hay líos, por ejemplo, cuando dos personas están molestas y 

discuten.  

 

En mi opinión sería bueno que en el internado ya no haya más peleas, y que las 

resuelvan de una manera favorable, a veces se pelean, por ejemplo: “una persona tiene 

un libro y la otra persona tiene el mismo libro y no pueden identificar cuáles es de cuál”, 

y pueden llegar a pelear y se empujan. A veces en los oficios unos hacen su trabajo, 

pero el otro se lo ensucia sin querer. 

 

Interno 3  

Lo que no me gusta en el internado es que a veces algunos cometen errores y a nosotros 

nos hacen pagar lo que ellos han hecho, y eso a mí no me gusta.  
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Interno 4  

Lo que no me gusta del internado es que hay peleas, pero hay cosas buenas y cosas 

malas.  

 

Interno 5  

Lo que yo creo que está mal es el área de limpieza, porque falta ese control y los 

encargados ya no son como antes, y ahora los encargados sólo se dedican a su celular 

y “sólo nos dicen” hagan estudio y no conviven con nosotros”. También hay discusiones, 

pero no han llegado a pegarse golpes, pero sólo discutir.  

 

Interno 2  

Al mirar la tele algunos quieren ver un canal y otros, otro.  

 

Interno 6  

En el internado me gusta casi todo, sólo que no las discusiones y si alguno está enojado 

de la nada se empiezan a llevar así.  

 

PROBLEMÁTICAS INTERNAS 

3. ¿Cuáles son las problemáticas más frecuentes acontecidas dentro del internado 

Boliviano Alemán Ave María? 

 

Interno 5 

Bueno, no son problemas grandes, son discusiones y otra es cuando castigan con 

oficios.  

 

Interno 4  

Antes tenía rivalidades con un interno, pero ahora ya no.  

 

Interno 3  

Yo estoy bien  

Interno 2  
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Las únicas discusiones que tuve fueron a principios de año, no me llevaba bien con 

muchas personas, porque a veces no me gustaba su forma de ser, pero poco a poco las 

he empezado a conocer mejor. 

 

Interno 1  

Yo no tendría ningún problema, a excepción de cuando uno te molesta demasiado 

encuentra una reacción y eso una vez me ha pasado.  

 

4. ¿Cómo se resuelven los problemas acontecidos en el internado Boliviano Alemán 

Ave María? 

 

Interno 4  

Los problemas que tenemos a veces son de tarea, o de personas que no quieren estar 

aquí, pero sus papás les obligan y se sienten presionados, y como no pueden 

desahogarse se agarran con uno. A mí me ha pasado, pero no sé cómo será la vida de 

los demás y a veces los problemas los resolvemos nosotros mismos, porque nosotros 

nos vemos al levantarnos, nos vemos al dormir, nos vemos todo el día, y los encargados 

vienen en la mañana y sólo te ve en el desayuno y en el almuerzo, y luego se van, y el 

de la tarde y el de la noche sólo al dormir y al despertar, pero nosotros nos vemos todo 

el día; ya sabemos qué pasa y si podemos hacer algo para ayudarle, yo por eso confío 

más en ellos que en otras personas. Hay personas que no quieren o no pueden encajar 

en el grupo y otros de por si se quieren alejar de nosotros y se van nomás. A veces se 

pierden las cosas, pero no es frecuente. 

 

Interno 3  

Digamos si yo alzo algo, me daría miedo decir al encargado que yo he alzado, pero 

nosotros tenemos más confianza y podríamos decir: “toma yo he alzado” o “yo he 

encontrado”, o “disculpa”, pero entre nosotros no habría tanto problema.  

 

 

Interno 5  
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Sí ya no hay opción de cómo solucionar un problema, informamos a los encargados, 

pero ellos hacen mucho lío, por ejemplo, se ha perdido el dinero de mi compañero, pero 

cómo se puede perder. Pero el problema es que mi compañero no ha avisado más antes 

y no le dijo en ese momento y nos empezó a revisar en ese instante, “alguien lo debe 

tener”, y al final no pude encontrar el dinero, y se dijo que le entreguen a él mismo o lo 

dejen en su casillero y el dinero no apareció.  

 

Interno 2  

La mayor parte de los problemas se resuelven entre nosotros, no acudimos mucho a los 

educadores, creo que lo hacemos, porque tenemos confianza entre nosotros, y así 

podemos resolver más rápido. 

 

Interno 5  

Los problemas que se van dando en nuestro grupo poco a poco se van arreglando, y al 

día siguiente van conversando, no se enojan para siempre, pero como he visto no hay 

problemas tan fuertes, y si existen, los encargados lo han solucionado, por ejemplo: 

había un interno que sólo duró una semana aquí ya se fue, por dar golpes, por pelear. 

Tres personas se pelearon este año, expulsaron a dos y a uno no la han expulsado 

porque es un niño y porque no tenía nada que ver, porque a él le han golpeado. Uno de 

ellos había entrado con compromiso, era un compañero, más antes ya se había salido 

del internado y a la primera falla ya se iba, y el otro era otro compañero que había peleado 

y acumulado sus faltas y se fue expulsado. Lo que podemos ver es que los problemas 

más grandes los resuelven los encargados, y los problemas más pequeños lo 

solucionamos nosotros. 

 

Interno 6  

La mayoría de los problemas los resolvemos entre nosotros. Antes confiaba en los 

encargados anteriores, pero ahora el encargado nos dice más tarde, más tarde, y así se 

pasó. Al educador que yo le tenía confianza ya no está aquí. A veces yo no sabía algunas 

cosas, porque al principio no hablaba mucho, y no podía la materia de sociales, y él 
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encargado Nelson (fallecido), siempre me ayudaba y me explicaba bien, y ahora el otro 

encargado no ayuda demasiado.  

 

Interno 1  

Los problemas los resolvemos entre nosotros. Porque los encargados sí es un problema 

grande podrían agrandarlo mucho más. 

 

Interno 5  

Bueno, en realidad yo no ayudó mucho en la resolución de problemas, por ejemplo, en 

los chiquitos, dicen “me está molestando, me está molestando”, y lo hacen jugando 

algunas veces yo digo a la encargada, deles “oficio”. Lo que podemos ver, es que los 

grandes nos controlamos más y que los de segundo de secundaria no siempre se 

controlan. Algunas veces se han peleado entre ellos, salen del comedor y están gritando 

y gritando y algunas veces empiezan a empujar”, y siempre hay los abusivos del grupo, 

ellos siempre están molestando con bolitas en la comida a los demás, los más pequeños 

son los más traviesos (primero y segundo de secundaria), y son los que no te hacen 

caso.  

 

ESPECTATIVA INSTITUCIONAL 

5. Brinden algunas sugerencias para el internado Boliviano Alemán Ave María 

 

Interno 2  

Yo sugeriría que haya un poco más de control, porque algunos de primero y segundo de 

secundaria, son muy rebeldes y no hay respeto. 

 

 

Interno 2   

Algunas llaves abren otros casilleros, y también los de primero y segundo de secundaria 

a veces juegan y abren casilleros sin querer, y a veces se pierden cosas y nadie sabe 

quién ha sacado.  

Interno 3  
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Yo daría la sugerencia de los paseos, siempre vamos a los mismos lugares y queremos 

ir a otros lugares y que consideren nuestra opinión.  

 

Interno 4  

Me gustaría que los encargados tengan más interés en nosotros, y no tanto de control 

sino de atención.  

 

Interno 5  

Qué mejore el área de limpieza. 

 

Interno 1  

Dicen que, si se pierde una de nuestras llaves, ya no lo van a copiar, algunas personas 

somos descuidados y podemos perder la llave.  

 

Interno 6  

Para mí, la mayoría está bien, pero me gustaría que la atención de los encargados mejore 

hacia nosotros, para los chicos sería su control porque son malcriados y rebeldes. 

 

6. Qué expectativas tienen respecto al internado dentro de algunos años. 

 

Interno 6  

Me parece bien el internado y pienso quedarme hasta ser bachiller.  

También me gustaría quedarme.  

 

 

Interno 5  

De mí, es mi último año, y no me gustaría dejar el internado, pero me gustaría volver y 

ayudar a los chicos, y me gustaría trabajar aquí, porque aquí no me siento solo, porque 

en mi casa yo vivo solo y no tengo familia, por ejemplo, mis primos no son siempre como 

aquí como los chicos del internado, por eso me encanta compartir con ellos, los quiero 

harto y ellos son mi familia.  
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Interno 4  

Yo sinceramente quisiera seguir volviendo, pero tampoco depende de mí. Hay 

circunstancias que pasan, pero en mi mente está volver aquí al internado, y quisiera estar 

este último año con los de la promoción. Después de eso tengo curiosidad de quienes 

van a venir y quiénes se van a ir del internado, pero no quiero irme de aquí, porque en 

mi casa estoy mayormente solo, y aquí en el internado está mejorado muchas cosas, por 

ejemplo, a mí no me gusta el deporte, pero si no fuera por ellos ni siquiera hubiese 

utilizado un balón. 

 

Interno 3  

Yo quisiera volver al internado, porque en mi casa estoy solito.  

 

Interno 2  

Yo quisiera volver al internado, porque en el internado quedan muchas cosas de mí, 

ahora ya no me siento tan sólo como antes, como todos mis hermanos siguen estudiando 

me quedaba en casa sólo, sin nadie con quien hablar, a quién contarle mis secretos y 

mis preocupaciones y otras cosas, y ahora puedo hacerlo más fácilmente por los amigos 

que conocí y puedo hacer cosas que antes no podía.  

 

Interno 1   

Encuentro muchas enseñanzas aquí, ahora tengo muchos amigos. A mí la mera verdad 

me gustaría volver, incluso para trabajar aquí en el internado, porque me ha gustado. 

Esta motivación la tengo porque Don Nelson (fallecido), me gustaba lo que hacía, lo que 

nos colaboraba y cuando no podíamos hacer algo. 
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ANEXO Nro. 4 

 
Nómina de participantes del Grupo focal (Varones y Mujeres) 

 
1. Ángel Condori Huanca 
2. Beymar Roger Mamami Quino 
3. David Patiño Mercado 
4. Donaban Franz Parí Quispe 
5. Joel Huari Alarcón 
6. Kevin Ali Ticona Alejo 
 
 
1. Ana Luci Machuca Condori 
2. Aracely Gladys Cutipa Vega 
3. Laura Gladys Huisa Pérez 
4. Laura Ximena Macusaya Rojas 
5. Luz María Huanca Loza 
6. Martha Ibáñez Pillco 
7. Tatiana Dina Chahua Suelo 
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ANEXO Nro. 5 

Protocolo de preguntas  

 

Protocolo de Preguntas  

Para llevar a cabo un grupo focal es necesario estructurar un protocolo de preguntas, en 

base a categorías que profundizan una problemática grupal.  

 

 
CATEGORÍA  

INDICADORES GLOSA 

 
 
 

VALORACIÓN DEL 
INTERNADO  

7. ¿Cuáles son los aspectos más 
positivos que ustedes identifican del 
internado Boliviano Alemán Ave 
María? 

8. ¿Cuáles son los aspectos negativos 
que presenta el internado Boliviano 
Alemán Ave María? 

 

 
 
A 
 
B 

 
 
 
 

PROBLEMÁTICAS 
INTERNAS 

9. ¿Cuáles son las problemáticas más 
frecuentes acontecidas dentro del 
internado Boliviano Alemán Ave 
María? 

10. ¿Cómo se resuelven los problemas 
acontecidos en el internado 
Boliviano Alemán Ave María? 

 

 
 
 
 
C 
 
D 

 
 
 

ESPECTATIVA 
INSTITUCIONAL 

11. Brinden algunas sugerencias para 
mantener la vinculación de ustedes 
con su familia.   

12. Qué expectativas tienen respecto al 
internado dentro de algunos años. 

 

 
 
E 
 
F 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO Nro. 6 

Registro Fotográfico 

Directora del Colegio Boliviano Alemán Ave María  

 

Patio Internas 
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Instalaciones Internos 

 

 

 

 

 

 Comedor de Internos 
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Sala de Estudios de Internos 

 

 
 
 
 

Vestidores Internas 
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Comedor Internas 
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