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Resumen 

 
 

 
La presente investigación tuvo como objetivo establecer la influencia del 

Programa de Intervención para desarrollar Habilidades Sociales en 

Adolescentes del Quinto Grado de Secundaria de la Institución Educativa 

“San Francisco”. La investigación fue de tipo cuantitativa y diseño no 

experimental, con una población constituida por 50 adolescentes del Quinto 

Grado de Secundaria de la Institución Educativa “San Francisco”, a quienes 

se les evaluó a través del Cuestionario de las Cinco Habilidades Sociales 

para la Vida (C5HS) de 2013. Los resultados obtenidos muestran un nivel 

regular- deficiente de habilidades sociales en la población evaluada, lo que 

evidencia una notoria dificultad en cuanto al desenvolvimiento interpersonal, 

así como también la falta de fortalecimiento en el desarrollo de las 

Habilidades Sociales de los adolescentes del Quinto Grado de Secundaria 

de la Institución Educativa “San Francisco”. 

 
 
 

Palabras clave: adolescencia, habilidades sociales, aprendizaje social, 

autoestima. 
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Abstract 

 
 

This research aimed to establish the influence of the Intervention Program to 

develop Social Skills in Teenagers of the Educational Institution "San Francisco". 

The research was of a quantitative type and non-experimental design, with a 

population consisting by fifty teenagers from the Educational Institution "San 

Francisco", who are evaluated through the Questionnaire of the Five Social Skills 

for Life (C5HS) of 2013. The results detected a deficient regular level of social skills 

in the affected population, which shows a notorious difficulty regarding the 

interpersonal development, as well as the lack of strength in the development of 

Social Skills of teenagers of the Fifth Grade of Secondary the Educational Institution 

“San Francisco". 

 
 
 

Keywords: teenagers, social skills, social learning, self-esteem. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
Las conductas sociales son el resultado de la diversidad de aprendizaje 

adquirido durante las distintas fases de vida en el individuo. Hall (1904), señala que 

la adolescencia es uno de los períodos determinantes en el desarrollo del ser 

humano, posee componentes afectivos influyentes, los mismos que se evidencian 

en innumerables tensiones, notorio desbalance, así como también la 

experimentación de nuevas emociones y sentimientos en el individuo; este análisis 

proporciona un mejor entendimiento de la adolescencia y la ubica como un período 

cualitativo durante el proceso de desarrollo. 

Las interacciones interpersonales trabajan un gran papel en el desarrollo y 

fortalecimiento en habilidades sociales, con grupos tales como la familia, 

instituciones educativas y grupos qué requieran interacción social, aprendiendo y 

profundizando lo qué se puede observar, sentir y hacer; como lo menciona Arellano 

(2012) las habilidades sociales son capacidades enfocadas en la mejora de una 

actividad que se desarrollará bajo un carácter interpersonal; en la actualidad la 

consecuencia de un claro déficit en el comportamiento social de los adolescentes 

los asocia directamente a problemas de delincuencia y/o pandillaje. 

En el Perú, 75 de cada 100 escolares han sido víctimas de violencia en todos 

sus tipos, siendo sus semejantes sus propios violentadores, de acuerdo a la 

encuesta realizada el año 2015 por el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI) y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. La Secretaría Nacional 

de la Juventud (SENAJU, 2015) muestra el efecto que tienen la violencia y las 

adicciones, producto de conductas escasas de habilidades sociales. 

El Distrito de Mocupe no es ajeno a esta problemática, ya que los 

estudiantes de la Institución Educativa, forman el 70% de la población inmersa en 

dicha problemática. Los docentes tutores encargados de los estudiantes, 

manifiestan que los adolescentes evidencian conductas inadecuadas tales como: 

inasistencias a clases, conflictos con su grupo de semejantes, irritabilidad, carente 

práctica de valores, así como también desinterés en actividades escolares 

reflejando el bajo rendimiento escolar, falta de respeto a sus figuras parentales y 

educadores; a partir de ello se plantea la siguiente situación problemática: ¿Cuál 
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es la influencia de un Programa de Intervención en el desarrollo de las Habilidades 

Sociales en Adolescentes del Quinto Grado de Secundaria de la Institución 

Educativa “San Francisco”?. 

La importancia de proponer un Programa de Intervención en las Habilidades 

sociales de los adolescentes radica de los innumerables casos atendidos 

originados a raíz de diversos problemas en el campo socio – cognitivo, podemos 

afirmar que las habilidades sociales van a permitir nuevas capacidades en mejora 

del crecimiento personal e interacción social, formando parte indispensable en la 

relación positiva y asertiva con los demás; este programa fue planteado para 

fortalecer el desarrollo de las habilidades sociales, evitando, el impacto negativo en 

las conductas de los adolescentes. 

Usualmente, se omite el rol importante que ejercen las habilidades sociales 

en la adquisición de aprendizaje en los adolescentes, obteniéndose como resultado 

conductas anómalas o distintas a las expectativas planteadas, y casi de manera 

inmediata se asume que se trata de un individuo “rebelde” o carece de interés en 

su propia mejora; esta errada apreciación del problema actual es la consecuencia 

de una escaza información y poca iniciativa de conocimiento sobre el mismo. 

Sin embargo existe una carencia notoria en cuanto a la importancia de 

desarrollar o crear nuevas herramientas que permita un mayor alcance en cuanto 

al fortalecimiento de habilidades sociales, algunos de los agentes educadores no 

se encuentran capacitados del todo con respecto a las habilidades sociales, 

desconocen alternativas dinámicas y participativas, obteniendo como resultado un 

bajo nivel en cuanto al desarrollo inter e intrapersonal de los estudiantes, añadido 

a eso se generan conductas desadaptativas. 

La interacción es un elemento importante y complemento básico durante el 

proceso de desarrollo y desenvolvimiento del alumno, en el ámbito escolar; 

posteriormente irá definiendo conductas estables e inestables a medida de que se 

haga uso de algunos alcances o herramientas, las conductas, se irán reafirmando 

y fortaleciendo en base a nuevos principios y hábitos de vida, mejorando el nivel 

académico y social. 

Por otro lado el soporte en el aspecto familiar, es de gran aporte, pues facilita 

el trabajo en las aulas de clases, un ambiente optimo en casa va permitir un mejor 

desarrollo de índole intrapersonal, mayor predisposición a la mejora y facilidad de 
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desenvolvimiento en un ambiente nuevo lo que conlleva a relaciones con mucha 

mayor comunicación, un adecuado manejo de conflictos, una mayor tolerancia en 

situaciones específicas, empatía y asertividad en el contacto con los demás. 

Promover un adecuado fortalecimiento y desarrollo de habilidades sociales 

generaría un marcado cambio en la realización de objetivos de índole académica, 

emocional y social; así también es necesaria una constante capacitación a los 

agentes educadores, de modo tal que exista un equilibrio que posteriormente sea 

retroalimentado y evaluado con el sólido objetivo de generar en el alumnos nuevas 

y mejores capacidades. 

Para poder dar solución a la problemática se considera como objetivo 

general: Proponer un Programa de Intervención para desarrollar Habilidades 

Sociales en Adolescentes del Quinto Grado de Secundaria de la Institución 

Educativa “San Francisco”. 

Así mismo se plantean como objetivos específicos los siguientes: 

Diagnosticar el nivel de Habilidades Sociales en Adolescentes del Quinto Grado de 

Secundaria de la Institución Educativa “San Francisco”; diseñar un programa de 

intervención para desarrollar habilidades sociales en Adolescentes del Quinto 

Grado de Secundaria de la Institución Educativa “San Francisco”; valorar la 

efectividad del Programa de Intervención, para desarrollar Habilidades Sociales en 

Adolescentes del Quinto Grado de Secundaria de la Institución Educativa “San 

Francisco”. 

De acuerdo a los objetivos propuestos en la presente investigación, con el 

fin de desarrollar las Habilidades Sociales de los Adolescentes a través de un 

programa, se formula la siguiente hipótesis de investigación: El Programa de 

Intervención influirá en el desarrollo de Habilidades Sociales en Adolescentes del 

Quinto Grado de Secundaria de la Institución Educativa “San Francisco”. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 
En la presente investigación se consideraron antecedentes a nivel nacional 

e internacional que proporcionan un alcance importante, tales como el de Monzón 

(2016) quien realizó una investigación con el objetivo de poder determinar que 

habilidades o destrezas de índole social son parte de los jóvenes entre 14 y 17 años 

de edad ; de acuerdo a los resultados obtenidos se llegó a la conclusión que debido 

a la influencia del medio en el cual se han desarrollado, se ha visto impacto en las 

habilidades concernientes a expresión de sentimientos. 

Por otro lado, Urbina (2015), realizó una investigación con una muestra de 

25 jóvenes guatemaltecos que oscilaban entre 15 y 18 años de edad; recolectó 

datos que lo llevaron a concluir que hacer uso de juegos tradicionales 

guatemaltecos va dar paso al mejor desarrollo de capacidades y habilidades 

sociales tales como: generar comunicaciones efectivas, aprender a decir “no” y 

evitar conflictos sociales, así mismo que ambos géneros preservan en promedio 

habilidades de expresión en ámbitos sociales. 

Felipe (2012) realizó una investigación cualitativa, con el objetivo de 

identificar variaciones en cuanto a las habilidades sociales y resilientes en los 

adolescentes evaluados, como resultado de la aplicación de un programa de 

intervención, como conclusión se obtuvo que el programa aplicado generó impacto 

positivo en los adolescentes dando paso al fortalecimiento de habilidades sociales 

y resilientes, resultado que permite un mejor proceso de readaptación. 

Así mismo a nivel Nacional también se realizaron algunas investigaciones 

tales como la de Vertiz (2018), quién tuvo como objetivo demostrar el impacto que 

genera la aplicación de un programa de intervención en la mejora de las 

competencias de habilidades sociales en estudiantes de primer año de educación 

secundaria, de acuerdo a los resultados se concluyó que si se generó un impacto 

positivo en la población estudio, evidenciando una notoria mejoría en los 

estudiantes. 

Así también, Arellano (2013) realiza una investigación en beneficio de los 

alumnos del primer grado de secundaria, los resultados enfocaron e hicieron 

hincapié en la importancia que tienen los agentes de acompañamiento durante el 

proceso académico y lo imprescindible de las habilidades sociales en los mismos, 
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habilidades que les permitan desarrollar nuevas conductas favorables para el 

afrontamiento de diversas situaciones y retos. 

Durante la presente investigación se plantean algunas teorías y enfoques 

que respalden algunas perspectivas generales sobre la influencia de un programa 

de intervención en los adolescentes. De esta manera se sintetiza inicialmente a la 

Perspectiva psicoanalítica teniendo como máximo exponente a Sigmund Freud, y 

como su máximo defensor al autor Barra, esta teoría se basa en las experiencias 

de la etapa infantil como cimientos para la construcción de la personalidad adulta, 

exteriorizando necesidades insatisfechas, que posteriormente se hará presente a 

modo de frustración en el individuo, convirtiéndose en una necesidad que deberá 

ser compensada, esto conforma uno de los trascendentes alcances en cuanto al 

desarrollo psicológico. 

De igual forma Barra se enfoca y se manifiesta respecto de la Perspectiva 

conductual, refiriendo que los comportamientos del individuo forman parte del 

desarrollo social y estos son adquiridos durante la formación del ser humano. 

Contempla elementos como la imitación, resultado de lo observado y analizado en 

base a las características a proyectar, dicha conducta trabaja como estímulo y 

propicia una respuesta del aprendizaje ya adquirido. 

La psicología grupal explica que el origen de la creación de grupos se lleva 

acabo debido a vínculos libidinales que forman parte de los individuos 

pertenecientes a dichos grupos, de la afinidad e identificación qué asimilen entre 

ellos. Un grupo primario está formado por seres humanos integrados reunidos en 

base a un objetivo en común, algunas percepciones en cuánto a la imagen de un 

líder, son elementos precisos para mantener al grupo. Existen tres procesos que 

forman parte del aprendizaje social, el cual está relacionado a las reacciones frente 

a un mismo estimulo, otro vinculado a las conductas que representan posibles 

modelos para quien observa y por último la reproducción de respuestas del 

comportamiento modelo. 

Albert Bandura es el máximo exponente de la conocida “Teoría del 

aprendizaje social”, se refiere a ella como un componente base en el desarrollo y 

fortalecimiento de conductas sociales, mostrando como determinantes a las 

conductas adquiridas por la imitación, como una manera de aprender , a través de 

un modelo a seguir y posteriormente su reproducción en el medio, con respecto a 
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ello, señala tres momentos: el primero de ellos trata sobre la observación a través 

de la percepción del ideal o modelo, a continuación el análisis de lo observado y el 

cambio en base a intereses propios y, por último las respuestas adquiridas durante 

este proceso van a permitir nuevas respuestas a distintos ideales expuestos. 

Esta teoría está basada en los principios del condicionamiento operante 

desarrollados por Skinner (1938), quien menciona que el comportamiento es 

evaluado en base a los efectos del ambiente en el que se desenvuelve dicho 

comportamiento. Según este modelo de aprendizaje, el esquema inicia con el 

estímulo, respuesta y consecuencia. Basados en este esquema, la respuesta de 

nuestro comportamiento se da en función a algunos antecedentes y efectos, que 

de ser adecuados, permiten el reforzamiento de la conducta. 

Dentro del desarrollo de nuestra investigación también consideramos las 

Habilidades sociales, habilidades que se aprenden a través del reforzamiento 

positivo, aprendizaje observacional o aprendizaje vicario, surgiendo a su alrededor 

algunas percepciones cognitivas relacionadas a vivencias sociales y 

retroalimentación intrapersonal; de esta forma se podrá detectar que conductas 

conllevan a ciertas situaciones, observándolas y ejecutándolas, teniendo 

referencias de lo óptimo o no de la reproducción conductual, que conserven logros 

adquiridos y respuestas, todo ello a través del entrenamiento en las mismas. 

Según Caballo, las habilidades sociales se definen como comportamientos 

del individuo en cualquier contexto interpersonal, relacionando emociones, 

sensaciones, sentimientos y algunas actitudes que encajan en una determinada 

situación, aplicando una adecuada resolución de conflictos, a su vez manejando 

posibles dificultades a futuro. De igual forma, Monjas refiere que las habilidades 

sociales albergan un grupo de aptitudes qué serán adquiridas durante las etapas 

de vida, sin constituir un rasgo de la personalidad, por ello, estas son complicadas 

en ciertos espacios sociales, donde la socialización desempeñará un rol 

determinante en lo que refiere a las respuestas por parte de los individuos. 

Michelson y Cols (2003) reúnen distintos elementos que conforman las 

habilidades sociales, dando a conocer que son aprendidas durante un tiempo a 

través de un aprendizaje continuo, comportamientos dados a conocer tanto por 

lenguaje verbal como no verbal, emitiendo respuesta a estímulos en diferentes 
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situaciones que proponen un reforzamiento en la respuesta del individuo frente a 

situaciones complejas, implicando una correspondencia idónea y racional. 

Se puede afirmar que las distintas perspectivas de algunos autores resumen 

a las habilidades sociales como conductas adquiridas expresadas en determinados 

contextos sociales, que forman parte de ciertos factores que posibilitan una 

respuesta. Estas definiciones son importantes para la investigación, ya que aportan 

al entendimiento de las habilidades sociales, identificándolas durante la 

adolescencia, así como también, contribuye con los objetivos propuestos. 

 

En algunos estudios se evidenció la relación entre conductas socialmente 

habilidosas con la primera etapa de vida del individuo y su desenvolvimiento en las 

etapas posteriores como funcionamiento psico- social (Pérez y Santamaría, 2005). 

Por otro lado, es importante señalar que la infancia no es determinante en lo que 

respecta al entrenamiento de habilidades sociales y su adquisición, teniendo en 

cuenta que es un periodo trascendental, las siguientes etapas desencadenarán 

algunas modificaciones, extinciones o la aparición de habilidades sociales, proceso 

que se aprenderá a través de reforzamientos, moldeado y desarrollo de habilidades 

sociales. 

Algunas dificultades que impedirían un adecuado proceso de socialización 

están directamente relacionadas con las distintas perspectivas y diferentes 

intereses de los individuos para mantener interacción con otros grupos, así también 

distinguir las reacciones óptimas frente a estímulos complejos. Elementos como la 

ansiedad, insatisfacción, irritabilidad e inseguridad; por otro lado la motivación, el 

adecuado desenvolvimiento, la aceptación que tengan las personas con sus 

semejantes serán factores importantes para la ejecución de comportamientos 

habilidosos. 

Dewerick (1986) estima algunas dimensiones importantes tales como el 

ambiente, el cual permite la adquisición, fortalecimiento u omisión de conductas con 

respecto al proceso de interacción con los demás, generando un aprendizaje tipo 

ensayo y error que de paso a la socialización como oportunidad para reflejar las 

habilidades sociales adquiridas y afrontar situaciones específicas; la familia, un 

grupo primario, encargado de generar modelos significativos desde la infancia y 

posteriores periodos, teniendo como principal fuente de aprendizaje a la 
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observación; la escuela, en este contexto da paso al ensayo de comportamientos 

en la interrelación con algunos grupos distintos a su ambiente inicial. 

Monjas (2000) señala las funciones de las habilidades sociales teniendo en 

cuenta el contexto en las que se evidencian: los seres humanos necesitan de la 

interrelación, porque forma parte de su naturaleza, durante el proceso de 

socialización necesitan sentirse aceptados en el medio para su mejor 

desenvolvimiento; los comportamientos y posiciones de los demás tienen que ser 

relativas a su accionar; la constante búsqueda de control en lo que respecta a 

ciertas conductas y sentir en circunstancias complejas; el proceso de socialización 

origina nuevos aprendizajes, mayor empatía, apoyo emocional y expresión de 

sentimientos. 

El proceso de socialización implica muchos factores que podrían influir de 

manera positiva o negativa, teniendo en cuenta la estrategia a utilizar para la 

adquisición de dichas habilidades sociales. Caballo (1986) propone algunos 

elementos que facilitarán recepcionar, anotar e identificar dificultades que surjan 

durante el proceso de interrelación, como auto registros, entrevistas e inventarios 

en habilidades sociales. Toda herramienta usada desde el ámbito cognitivo con el 

fin de realizar una autoevaluación ante ideas, pensamientos, creencias, emociones, 

percepciones y comportamientos, tienen la posibilidad de ser un factor influyente 

en su conducta con los demás. 

El ensayo conductual es una de las herramientas más importantes durante 

el proceso de entrenamiento de habilidades sociales, debido a su rol práctico, 

dando paso al trabajo continuo del adolecente con respecto a conductas idóneas 

en base a modelos que pueden ser observados, el objetivo de esta técnica es 

aprender y fortalecer comportamientos en el individuo. El modelado es otra de las 

técnicas, en donde la persona mediante la observación de modelos específicos irá 

adquiriendo conductas adecuadas y pertinentes en beneficio de sí mismo. 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

La presente investigación fue de tipo básico ya que el objetivo de la misma es 

determinar ahondar en el conocimiento de diversos fenómenos o solo un fenómeno, 

con lo cual se requiere comprender de una manera clara las características propias 

del accionar observable y medido, sin que se deba intervenir o hacer uso de la 

aplicación de una herramienta, estrategias o programa para originar algún cambio 

en la realidad. Se toman los datos tal cual se encuentren (Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología, 2018). 

Así también, la presente investigación se desarrolla dentro de un enfoque 

cuantitativo ya que proporcionó datos estadísticos y cifras, a través de la recolección, 

procesamiento con métodos estadísticos y análisis ordenados, procurando que 

dichos resultados cumplan con la objetividad necesaria y la información planteada 

en cuanto a la hipótesis (Hernández, 2016). 

Según Kerlinger (2002) el diseño no experimental se rige a la búsqueda 

empírica y sistemática en la que el investigador no tiene control directo de las 

variables independientes por lo que solo se notarán cambios en un contexto natural, 

para así poder lograr estudiarlos; así mismo, fue de corte propositivo, ya que los 

resultados recolectados permitieron la elaboración de un programa. 

3.2. Variables y Operacionalización 

El presente informe de investigación, señala al Programa de Intervención, 

según su causalidad como Variable Independiente, mientras que las Habilidades 

Sociales, según su causalidad se evidencian como Variable Dependiente. (Anexo1) 

3.3.3. Población, muestra y muestreo 

Hernández, Fernández &Baptista (2014) señalan: La muestra está compuesta 

por una parte representativa de la población a evaluar, refieren que cuando ésta es 

menor a (50) elementos, población y muestra son iguales. Hay que señalar que la 

población está conformada por los (50) alumnos de la Institución Educativa “San 

Francisco”, siendo ésta la cantidad existente, se trabajará con el total de la población, 

es por ello que no será necesario aplicar alguna herramienta que nos ayuda 

seleccionarla. 
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Criterios de Inclusión 

Los estudiantes evaluados deben estar matriculados en el año académico 

2020, desde inicio del año escolar. 

Tener entre 15 a 17 años de edad cumplida hasta la fecha de aplicación de 

los instrumentos. 

Criterios de Exclusión 

Estudiantes cuyos padres se hayan negado a firmar el consentimiento 

informado. 

Criterios de Eliminación 

Alumnos que no hayan respondido ítems. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 

En la presente investigación se hizo uso fue la encuesta, teniendo en cuenta 

el cuestionario como uno de las herramientas que nos permitió recoger información 

distinta en lo que respecta a lo que se evaluó. El presente instrumento determinó la 

variabilidad específica de las diferentes habilidades sociales que posee la población 

a través del cuestionario de Las Cinco Habilidades Sociales Para la vida. (Anexo 2) 

3.5. Procedimiento 

Para iniciar el proceso de recolección de datos se solicitó la autorización a las 

autoridades directivas de la Institución Educativa; aceptada la solicitud, se contactó 

a los padres de familia, a quienes se les llamó por teléfono e informó sobre los 

objetivos e información básica de la presente investigación, con la finalidad de que 

los apoderados aprueben la participación de los alumnos en el presente estudio. En 

base al consentimiento por parte de los directivos de la Institución Educativa y los 

padres de familia se coordinó la fecha y horario de la aplicación del instrumento, el 

cual fue evaluado vía telefónica a cada estudiante con la finalidad de responder a 

cada ítem y se recoja la información para el procesamiento de los datos. 

3.6. Método de análisis de datos 

A continuación, para la recolección de datos, análisis e interpretación de 

resultados, en primera instancia, se utilizó el programa estadístico Statiscal Package 

For The Social SPSS versión 23.0, seguido el análisis y recolección de datos se dio 

a través el programa SPSS y Microsoft Excel, fueron útiles para determinar la 

veracidad de la hipótesis planteada. 
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3.7. Aspectos éticos 

 
Durante la realización de esta investigación se dio prioridad y garantizó el 

cuidado con la información vertida por terceras personas, teniendo en cuenta cada 

paso que forme parte de proceso, considerando la investigación y el desarrollo de 

las personas. Teniendo en cuenta esto, se elaboró y entregó un consentimiento 

informado a los padres de familia, tomando en consideración que los participantes 

de la evaluación serán menores de edad. De la misma manera se salvaguardó la 

información brindada. Se tuvo especial cuidado con la información brindada y los 

datos obtenidos como resultados. Además, se hizo de conocimiento a cada 

participante de la investigación, sobre cada detalle que se llevará a cabo durante el 

proceso, facilitando así la comprensión y compromiso de la intervención. 
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IV. RESULTADOS 

 
Tabla 1: 

 
Nivel de habilidades sociales de la población estudio antes de la aplicación del 

programa de Intervención para desarrollar Habilidades Sociales en Adolescentes 

del Quinto Grado de Secundaria de la Institución Educativa “San Francisco”. 

 

 
 
 
 

 
En la tabla 1 se muestran los puntajes obtenidos de la Población Estudio, 

evidenciándose un nivel deficiente de 54.3% Asimismo, denota porcentajes 

significativos en el nivel regular de 34.3%, lo que manifiesta un marcado déficit de 

habilidades sociales para la vida. 
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Tabla 2: 

 
Resultados de la evaluación de habilidades sociales por dimensiones de la 

población estudio antes de la aplicación del programa de Intervención para 

desarrollar Habilidades Sociales en Adolescentes del Quinto Grado de Secundaria 

de la Institución Educativa “San Francisco”. 

 
 

 
 

En la siguiente tabla se observa que la Población Estudio no evidencia 

cambios significativos antes de la aplicación del programa de Intervención para 

desarrollar Habilidades Sociales en Adolescentes del Quinto Grado de Secundaria 

de la Institución Educativa “San Francisco”. 
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V. DISCUSIÓN 

 
Existen distintas dificultades en el contexto educativo, de preocupación 

pública y sobre todo por parte de los educadores de las diferentes instituciones; 

dificultades tales como deficiencias en el área cognitiva y el proceso de 

socialización, brechas que se ven reflejadas en las conductas desadaptativas de 

los alumnos en las aulas de clase; la interacción es uno de los procesos más 

importantes para la adecuada construcción y adquisición de nuevos aprendizajes. 

En cuanto a la problemática las conductas observables a diario evidencian 

una marcada ausencia de asertividad, poca autoestima, errónea resolución de 

conflictos, inadecuada toma de conciencia al momento de tomar decisiones, son 

estas algunas de las conductas resultado de carencias y falencias que se asumen 

como comportamientos “adecuados” durante el desarrollo del sujeto, obviando 

diversas alternativas y herramientas de apoyo. 

Como una de las causas principales que desencadenan las conductas 

presentadas por parte de los alumnos, se encuentra el inadecuado manejo de 

habilidades sociales, la escaza o deficiente preparación de los educadores en el 

tema, la poca o ausente información alcanzada a los alumnos sobre el correcto 

manejo de sus habilidades sociales, son algunas de las razones por las que en 

muchas oportunidades los alumnos carecen de conocimiento sobre sí mismo y su 

accionar frente a los demás. 

Esta situación vivida por muchas instituciones educativas forma parte de un 

fenómeno complejo de índole social perteneciendo así a un problema constante de 

salud pública. En la tabla N°1 se evidencia la percepción que tienen los alumnos, 

según la evaluación aplicada presentan un nivel deficiente de un 54.3%, mostrando 

un notorio déficit de habilidades sociales, lo que los expone a asumir riesgos en 

situaciones complicadas y difícilmente manejable por ellos. 

Es por ello que en la gran mayoría de estudiantes es evidente la carencia de 

habilidades sociales, que pueda servir como alcance en lo concerniente al proceso 

de interrelación con su medio; precisiones que se relacionan con la investigación 

con la investigación de Caicay, Dávila y Fernández (2003) donde muestra 

resultados recogidos en la evaluación con niveles bajos y muy bajos de habilidades 

sociales en los grupos de investigación. De la misma forma, Zigles y Phillips (1961) 
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comparten su perspectiva y mencionan el componente social como imprescindible 

en el individuo. 

En tal sentido Caballo (2002) menciona que las relaciones interpersonales 

del adolescente van a depender del papel que desempeñe en su medio social; así 

mismo participa también de manera muy ligada el grado de influencia que irá 

generando el entorno social en el adolescente, durante su desarrollo. Percepción 

que es compartida por Pérez (2013) quien expone que hay diversas formas en las 

que el ámbito social intenta manejar conflictos inter e intrapersonales; a través de 

las distintas experiencias que se irán viviendo. 

Por otro lado la Tabla N° 2 nos da un mayor alcance sobre la problemática 

vista desde ciertas dimensiones tales como Asertividad, Empatía, Autoestima, 

Manejo de Emociones y Toma de Decisiones, reafirmando a detalle la dificultad de 

los estudiantes para asumir y manejar conflictos propios de la interacción; a raíz de 

ello se propone el trabajo en fortalecimiento y desarrollo de habilidad sociales en 

los estudiantes, con el fin de generar una herramienta útil para contribuir con un 

adecuado proceso de interrelación y mayor enfoque en dichas habilidades. 

En base a los resultados obtenidos , se considera pertinente diseñar un 

programa que mejorará la competencia social y las habilidades sociales de los 

adolescentes, a través de una serie de sesiones que permitirán el fortalecimiento 

de dichas habilidades con una metodología dinámica y participativa ,reduciendo las 

conductas que afectan la calidad de vida en los mismos, evitando un bajo 

rendimiento en las distintas competencias curriculares a nivel escolar, fortaleciendo 

el comportamiento asertivo y las distintas capacidades intelectuales, emocionales 

y sociales. 

Algunos datos presentados por Rodríguez y de la Barra (2014) evidencian 

el resultado positivo de la intervención en habilidades sociales, refieren que se 

disminuyó comportamientos inadecuados y difícilmente comunicativos, dando paso 

a la adquisición de nuevos aprendizajes que influirán en la prevención de 

posteriores conductas desadaptativas. Por lo ya expuesto y los datos recolectados 

en la evaluación aplicada a los alumnos es importante señalar el rol fundamental 

que ejercen las habilidades sociales durante el desarrollo del ser humano, 

señalando que la adolescencia, es una de las etapas donde inicia la construcción 

de la identidad propia. 
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Caballo (1989) hace referencia sobre las habilidades sociales, comenta que 

son comportamientos emitidos por el ser humano en un medio social, alberga 

emociones, sensaciones, que irán formando parte de la conducta del individuo 

ajustándose a un contexto social especifico, ya adquiridas, generarán distintas 

respuestas frente a determinada ocasión; por lo tanto, es necesario el uso de 

herramientas que brinden un mejor y más óptimo desarrollo. 

López (2017) señala que para la adecuada adquisición de aprendizaje en 

cuanto a las habilidades sociales es importante una técnica diferente a la 

usualmente trabajada en el ámbito académico, agregando algunas otras técnicas 

de intervención que forman parte de un diseño dinámico y participativo para los 

estudiantes, lo que se relaciona directamente con lo propuesto en la presente 

investigación. 

Las habilidades sociales forman parte de un elemento determinante en el 

desarrollo de conductas del Individuo, a través de la aplicación de un programa 

diseñado para desarrollar dichas habilidades, se podría generar un cambio 

trascendental en la educación social de la población estudio; basándonos en 

dimensiones existe la alternativa de potenciar la asertividad, como conducta base 

para los estudiantes y su capacidad de aprender a expresar emociones o 

percepciones de manera adecuada, aprendiendo a decir “NO” cuando la situación 

frente a él, le genere incomodidad. 

Por otro lado el fortalecimiento de la empatía o desarrollo de la misma, 

usualmente el adolescente atraviesa distintos cambios que lo ubican en diferentes 

situaciones, la empatía permitirá que el estudiante aprenda a ponerse en el lugar 

del otro y pueda aportar en el crecimiento personal de sí mismo y de sus 

semejantes; en cuanto a la autoestima, su adecuado fortalecimiento permitirá una 

mejora activa del desarrollo intrapersonal del adolescentes, por ende, una mejor 

relación con los demás. 
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VI. CONCLUSIONES 

 
1.- Los resultados obtenidos en la evaluación a los adolescentes del Quinto 

Grado de Secundaria de la Institución Educativa “San Francisco” señalan los 

niveles que poseen con respecto a sus Habilidades Sociales, según el entorno en 

que se desenvuelven, presentan niveles deficientes de un 54.3%, presentando 

notorio y significativo déficit de habilidades sociales para la vida, lo cual los expone 

a experimentar situaciones difícilmente manejadas por ellos y los pone frente a 

nuevos retos que deberán asumir haciéndose uso de distintas herramientas. 

2.- Así también, la presente investigación propone como herramienta un 

programa de intervención en Habilidades Sociales que dé paso a la mejora y buen 

desarrollo de las capacidades socio- cognitivas, fortaleciendo a su vez las 

dimensiones también evaluadas, a través de doce sesiones que constan de 

distintas actividades que contribuirán con la prevención de conductas 

desadaptativas, sin embargo, la mejora también debe ser por parte de los agentes 

educadores y sus metodologías de aprendizaje. 

3.- En última instancia se evaluó el Programa de Intervención para 

desarrollar Habilidades Sociales en Adolescentes del Quinto Grado de Secundaria 

de la Institución Educativa “San Francisco” a través de criterio de jueces expertos 

que confirmaron que la herramienta es la adecuada para los fines creados. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 
 

Se recomienda realizar más investigaciones a nivel regional sobre la 

ausencia y dificultad en cuanto a las habilidades sociales en instituciones 

educativas, lo que permita recolectar nuevos alcances sobre las conductas 

emitidas a raíz del inadecuado proceso de interacción con el medio en un ámbito 

escolar, con el fin de proponer nuevas herramientas que permitan una mejoría. 

Exhortar a las autoridades de la Institución Educativa “San Francisco”, 

docentes y tutores encargados, a hacer uso del Programa de Intervención en 

Habilidades Sociales, adaptando las sesiones de actividad de acuerdo a la 

programación en el ámbito escolar, de modo tal, que se aplique de manera activa 

y dinámica. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: Matriz de Operacionalización de Variables 
 

 
VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES ESCALA DE 

MEDICIÓN 

   ATENCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 

 
RETENCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUCCIÓN 

Actividades basadas en autodiagnóstico  

   Actividades basadas en autoestima  

 Conjunto de 

acciones 

planificadas, 

enfocadas a 

dificultades 

identificadas y 

orientadas a 

resolverlas.(Bernal 

& Quesquén, 

2017) 

Involucra toda 

aquella 

agrupación de 

actividades 

planificadas y 

estructuradas 

que       

posteriormente 

serán ejecutadas 

por un grupo 

específico de 

personas, con un 

fin determinado. 

 
Actividades basadas en identidad 

 

 Actividades basadas en estilos de vida saludable  

 Actividades basadas en planificación 
   

 

 Actividades basadas en toma de decisiones VALIDACIÓN 

POR CRITERIO 

DE EXPERTOS 

PROGRAMA 

DE 

INTERVENCIÓN 

    
Actividades basadas en asertividad 

Actividades basadas en comunicación  

 Actividades basadas en creatividad  

  Actividades basadas en empatía  

   Actividades basadas en resolución de conflictos  

    Actividades basadas en control de emociones  

 

MOTIVACIÓN Actividades basadas en fortalezas 



 

 
 

 

 

VARIABLE  DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS ESCALA DE 

MEDICIÓN 

AUTOESTIMA Autopercepción 1, 4, 9, 16, 
 

 

 
 
 
 

Las habilidades 

sociales son 

capacidades 

 
 
 

Hace referencia a 

un conjunto de 

capacidades que 

el individuo 

 
 

ASERTIVIDAD 

Autovaloración 

Aceptación 

 
Expresión de ideas 

Autorespeto 

18, 23, 26 

 
3, 6, 8, 15, 

 
25, 27, 33 

 

 
Cuestionario 

de las Cinco 

Habilidades 

HABILIDADES 

SOCIALES 

específicas para 

realizar de 

manera óptima 

una tarea de 

carácter 

adquiriere y van 

a dar paso al 

adecuado 

desarrollo a nivel 

de acción o 

TOMA DE 

DECISIONES 

Estrategias de solución 11, 13, 20, 

 

Afrontamiento de 
24, 28, 32 

problemas 

Sociales Para 

la 

Vida (C5HS) 

interpersonal. 
(Perez,2015) 

conducta frente 
a situaciones 

nuevas en 

determinados 

escenarios 

 

EMPATÍA Capacidad cognitiva 5, 12, 17, 
 

Capacidad afectiva 21, 29, 31, 

 
35 

 
 

sociales. MANEJO DE EMOCIONES Auto reconocimiento 2, 7, 10, 14, 
 

Autocontrol 19, 22, 34 



 

 

ANEXO 2: Instrumento de Recolección de Datos 
 

 



 

 
 

 

 



 

 

ANEXO 3: Validez y confiabilidad de Instrumento de recolección de datos 
 
 

 



 

 

ANEXO 4: Matriz de consistencia 
 

Programa de Intervención para desarrollar Habilidades Sociales en Adolescentes del Quinto Grado de Secundaria de la Institución Educativa “San 

Francisco”. 

PROBLEMA OBJETIVOS MARCO TEÓRICO HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES METODOLOGÍA 

 
 
Problema General 

 
¿Cuál es la influencia de un 

Programa de Intervención en 

el desarrollo de las 

Habilidades Sociales en 

Adolescentes del Quinto 

Grado de Secundaria de la 

Institución Educativa “San 

Francisco”?. 

 

General: 

Proponer un Programa de Intervención 

para desarrollar Habilidades Sociales en 

Adolescentes del Quinto Grado de 

Secundaria de la Institución Educativa 

“San Francisco”. 

Específicos: 

- Diagnosticar el nivel de Habilidades 

Sociales en Adolescentes de la 

Institución Educativa “San Francisco”. 

- Diseñar un programa de intervención 

para desarrollar habilidades sociales en 

Adolescentes de la Institución Educativa 

“San Francisco”. 

- Valorar la efectividad del Programa de 

Intervención, para desarrollar 

Habilidades Sociales en Adolescentes de 

la Institución Educativa “San Francisco”. 

 

Antecedentes 

Bases teóricas científicas 

Perspectiva psicoanalítica 

Perspectiva conductual 

Aprendizaje social 

HABILIDADES SOCIALES: 

Aproximaciones al 

concepto de habilidades 

sociales 

Dimensiones en el 

desarrollo de habilidades 

sociales. 

Funciones de las 

habilidades sociales. 

PROGRAMA DE 

HABILIDADES SOCIALES 

 

Hipótesis de la 

Investigación: 

El Programa de 

Intervención influirá 

en el desarrollo de 

Habilidades Sociales 

en Adolescentes de la 

Institución Educativa 

“San Francisco”. 

 
 
 
 
 

PROGRAMA DE 

INTERVENCIÓN 

Atención  

Enfoque y Diseño de la 

Investigación: 

Cuantitativo -No 

experimental – 

propositivo. 

Población: 

La población total será 

de 50 adolescentes de la 

Institución Educativa 

“San Francisco”. 

Instrumentos: 

- Evaluación por juicio de 

Expertos. 

-Cuestionario. 

Retención 

Producción 

Motivación 

 
 
 
 

 
HABILIDADES SOCIALES 

Autoestima 

Asertividad 

Toma de decisiones 

Empatía 

Manejo de Emociones 



 

 

ANEXO 5: Autorización del Desarrollo de la Investigación 



 

ANEXO 6: 
 

 



 

ANEXO 7 : Desarrollo de la Propuesta 
 

 



 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PARA DESARROLLAR HABILIDADES SOCIALES 

EN ADOLESCENTES DEL QUINTO GRADO DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA “SAN FRANCISCO” 

 

 
I. DATOS INFORMATIVOS: 

 
 

• Población Beneficiaria : Estudiantes de la I.E. “San Francisco” 

• N° de asistentes : 25 Adolescentes 

• N° de sesiones a desarrollar : 12 sesiones 

• Tiempo por sesión : 45 minutos 

• Duración del programa : 2 meses aproximadamente 

• Director del Centro : Almicar Rodas Mendoza 

 

II. ANTECEDENTES: 

Las conductas sociales son el resultado de la diversidad de aprendizaje adquirido 

durante las distintas fases de vida en el individuo. Hall (1904), señala que la 

adolescencia es uno de los períodos más determinantes en el desarrollo del ser 

humano, posee factores emocionales influyentes, los cuales se evidencian en 

innumerables tensiones, notoria inestabilidad, así como también la experimentación 

de nuevas emociones y sentimientos en el individuo; este análisis proporciona un mejor 

entendimiento de la adolescencia y la ubica como un período cualitativo durante el 

proceso de desarrollo. Las interacciones interpersonales trabajan un gran papel en el 

desarrollo y fortalecimiento en habilidades sociales, con grupos tales como la familia, 

instituciones educativas y otros grupos qué requieran interacción social, aprendiendo y 

profundizando lo qué se puede observar, sentir y hacer; como lo menciona Monjas 

(1992) las habilidades sociales son capacidades específicas para realizar de manera 

óptima una tarea de carácter interpersonal; en la actualidad la consecuencia de un 

claro déficit en el comportamiento social de los adolescentes los asocia directamente 

a problemas de delincuencia y/o pandillaje. Promover un adecuado fortalecimiento y 

desarrollo de habilidades sociales generaría un marcado cambio en la realización de 

objetivos de índole académica, emocional y social; así también es necesaria una 

constante capacitación a los agentes educadores, de modo tal que exista un equilibrio 



 

que posteriormente sea retroalimentado y evaluado con el sólido objetivo de generar 

en el alumnos nuevas y mejores capacidades. 

 
III. FUNDAMENTACIÓN: 

La importancia de poder desarrollar un Programa de Intervención en las Habilidades 

sociales de los adolescentes radica en los innumerables casos atendidos originados a 

raíz de diversos problemas en el campo socio – cognitivo, podemos afirmar que las 

habilidades sociales van a permitir dar inicio a nuevas capacidades en mejora del 

crecimiento personal, interacción social y calidad de vida, formando parte 

indispensable en la relación positiva y asertiva con los demás. El desarrollo de este, 

permite el reconocimiento de dichas habilidades que van a dar a conocer el grado de 

inserción a nivel social en nuestro entorno , aprendiendo también a desarrollar nuevas 

capacidades en mejora de nuestro crecimiento personal con una óptima calidad de 

vida; este programa es en beneficio de los adolescentes con el objetivo de fortalecer 

el adecuado desarrollo de las habilidades sociales, de otra forma, sin el óptimo 

desarrollo de estas capacidades, crecerá la dificultad de interacción en su medio, 

influyendo en la competencia social y emocional; así también, a través de este 

programa se mejorará la interrelación y campo cognitivo. 

 
IV. OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL: 

Proponer un Programa de Intervención para desarrollar Habilidades Sociales en 

Adolescentes del Quinto Grado de Secundaria de la Institución Educativa “San 

Francisco”. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 
- Diagnosticar el nivel de Habilidades Sociales en Adolescentes del Quinto Grado 

de Secundaria de la Institución Educativa “San Francisco”; 

- Diseñar un programa de intervención para desarrollar habilidades sociales en 

Adolescentes del Quinto Grado de Secundaria de la Institución Educativa “San 

Francisco”. 

- Valorar la efectividad del Programa de Intervención, para desarrollar Habilidades 

Sociales en Adolescentes del Quinto Grado de Secundaria de la Institución 

Educativa “San Francisco”. 



 

V. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES GENERALES 

ACTIVIDADES INICIALES: 

o El facilitador(a) se contactará con las autoridades de la institución educativa a fin 

de coordinar con los directivos y responsables a cargo de la población de estudio .En un 

primer momento, se expone la propuesta de intervención y posterior a ello se explora 

acerca de la problemática y la posibilidad de hacer uso de tal herramienta. 

o Así mismo se hará de conocimiento a los padres de familia, a quienes se les 

expondrá de la misma forma la propuesta de Intervención, con la finalidad de que los 

padres aprueben la participación de sus hijos. 

o Posterior a ello, se coordinará el trabajo conjunto, la aceptación y el establecimiento 

de un cronograma de trabajo. 

 
ACTIVIDADES CENTRALES 

o El programa consta de 12 sesiones, las cuales se realizarán mediante dinámicas 

participativas y que generen impacto en la población de estudio, fomentando el interés, 

compromiso y desenvolvimiento adecuado para el éxito de la intervención. 

o Las sesiones contaran con una estructura dinámica, con actividades que fomenten 

la participación y en todo momento se evalúen los indicadores de trabajo. 

o Cada sesión iniciará con una dinámica relacionada al tema, seguido de ello se 

expondrá y explicará el contenido , así mismo se interactuará con las participantes a 

través de actividades para desarrollar; por último se dará paso a la dinámica de salida y 

encargo de actividades para casa. 

 
ACTIVIDADES FINALES 

o En la finalización del programa se realizará una retroalimentación que corrobore el 

avance y éxito de lo ya trabajado. 

o Los resultados generales serán expuestos a la población de estudio y segenerará 

un análisis de ellos. 

o Se evaluará mediante el Cuestionario de las 5 habilidades sociales para la vida 

(C5HS). 



 

VI. TEMATICA A DESARROLLAR: 
 

 

N° SESIÓN TEMAS O DENOMINACIÓN DEL TALLER FECHA TENTATIVA 

1 ¿QUIÉN SOY Y ADÓNDE ME DIRIGO? - 

2 “AUTOACEPTACIÓN” - 

3 “ME IDENTIFICO” - 

4 “PLANIFICO MI PROYECTO DE VIDA” - 

5 “UNA COMUNICACIÓN EFICAZ” - 

6 “APRENDO A EXPRESARME ASERTIVAMENTE” - 

7 “EN TU LUGAR” - 

8 “APRENDO A RESOLVER MIS PROBLEMAS” - 

9 “MI RESPIRACIÓN COMO RECURSO EN CRISIS” - 

10 “SOY RESPONSABLE DE MIS DECISIONES” - 

11 “NOS INTEGRAMOS Y SOLUCIONAMOS” - 

12 “RETROALIMENTACIÓN DE NUESTRO TRABAJO” - 

 

VII. METODOLOGÍA 

El presente es un programa de intervención que busca desarrollar las habilidades 

sociales en los adolescentes del quinto grado a través de un modelo psicosocial de 

aprendizaje conjunto que trabaja las conductas, comportamientos, sentimientos y 

actitudes de la población de estudio, y de participación activa a fin de brindar 

herramientas dinámicas y de participación activa a fin de optimizar la investigación. 

 
VIII. RECURSOS 

RECURSOS HUMANOS 

o Facilitador(a) 

o Adolescentes 

 
 

RECURSOS MATERIALES 

o Papel bond 

o Cartulinas 

o Lapiceros 

o Plumones 



 

o Proyector 

o Laptop 

o Papelotes 

o Cintas 

 
 

IX. EVALUACIÓN 

Se evaluará en cada una de las sesiones la autoevaluación y coevaluación como medios 

de reflexión mediante dinámicas participativas y retroalimentación del tema tratado y 

sobre su actuación en su desarrollo. 

Para fines de la investigación se evaluó en un primer momento el nivel de habilidades 

sociales en los estudiantes para tener una línea base acerca de la influencia que tendrá 

el programa en los adolescentes. 



 

Anexo 8: Validez por Criterio de Expertos de la Propuesta 
 
 



 

 



 

Anexo 9: Validez por Criterio de Expertos de la Propuesta 
 



 

 



 

Anexo 10: Validez por Criterio de Expertos de la Propuesta 
 

 



 

 


