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INTRODUCCIÓN  

SR. DECANO DE LA FACULTAD 

SRES. CATEDRÁTICOS MIEMBROS DEL JURADO 

En cumplimiento al reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de Ciencias 

de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín presentamos a 

vuestra consideración la tesis que lleva por título: 

HABILIDADES SOCIALES Y CONDUCTA AGRESIVA EN ESTUDIANTES DEL 

3ER. AÑO DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUILLERMO 

MERCADO BARROSO – ALTO SELVA ALEGRE  - AREQUIPA.  

Con el fin de optar el Título Profesional de Segunda Especialidad en  

Psicología, Tutoría y Orientación Educativa. 

El presente trabajo de investigación tuvo como propósito fundamental 

establecer la asociación que existe entre habilidades sociales y conducta 

agresiva en estudiantes del 3er año de secundaria de la I.E Guillermo Mercado 

Barroso, asimismo  también proponer actividades encaminadas a desarrollar 

comportamientos saludables en estudiantes de nivel secundario  con  el  fin de  

contribuir  que los estudiantes adquieran las competencias necesarias para un 

mejor desarrollo humano y para enfrentar en forma efectiva los retos de la vida 

diaria, así también promover la competitividad necesaria para lograr una 

transición saludable hacia la madurez, favorecen la comprensión de la presión 

por parte de los pares y manejo de emociones.  

Esperando que el presente trabajo de investigación cumpla sus expectativas y 

merezca su aprobación técnica y científica, el que a su vez me ha permitido 

tener una visión más profunda y extensa del tema tratado. Queda en pie el reto 

de superar las deficiencias con la firme convicción y la seguridad de que hay 

mucho por decir y más por hacer en el trabajo docente con las nuevas 

generaciones, siendo esta una labor permanente en la vida profesional del 

educador. 
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Para el MINSA (2005) cuando se habla de habilidades decimos que una 

persona es capaz de ejecutar una conducta; si hablamos de habilidades 

sociales decimos que la persona es capaz de ejecutar una conducta de 

intercambio con resultados favorables, entiéndase favorable como contrario de 

destrucción o aniquilación. El término habilidad puede entenderse como 

destreza, diplomacia, capacidad, competencia, aptitud. Su relación conjunta 

con el término social nos revela una impronta de acciones de uno con los 

demás y de los demás para con uno (intercambio). 

Según Chaux, (2012) “la labor de la escuela debe estar orientada a la 

construcción y fomento de la cultura de la paz y la no violencia; por lo tanto, la 

misión de la comunidad educativa es promover actitudes y actividades que 

potencien las buenas relaciones entre los miembros de la misma, las cuales se 

basen en el respeto, el diálogo, la cooperación, la ayuda, la escucha activa y el 

rechazo de la violencia” (p.139). 

La institución educativa puede favorecer este tipo de relaciones 

ofreciendo espacios estimulantes para los niños, donde tengan muchas 

posibilidades de enfrentar diferentes retos. En general, se requiere un aula que 

enfatice el contexto social y la interacción entre estudiantes, para facilitar 

procesos de colaboración que pueden servir para que los estudiantes puedan 

desempeñarse en su zona de desarrollo máximo. 

El docente es quien debe habilitar dentro del contexto escolar diferentes 

tipos de oportunidades lúdicas para que los niños realicen, efectúen y 

construyan aprendizajes escolares. Es a partir de la intención del maestro 

desde donde se configuran y se conforman los espacios de juego. El docente 

presenta distintos tipos de propuestas, entre ellas las lúdicas, para que los 

niños realicen aprendizajes escolares de conceptos, procedimientos y 

actitudes.  

Para su mejor comprensión la presente investigación está dividida en tres 

capítulos los cuales pasaremos a describir. 
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El Capítulo I: Comprende todo lo referente al marco teórico, donde 

incluiremos conceptos sobre habilidades sociales y conductas agresivas que 

permiten dar un soporte a las variables en estudio. 

El Capítulo II: Presenta el planteamiento del problema, justificación, 

objetivos, variables, metodología, técnicas e instrumentos, entre otros. 

Compete también en este capítulo la presentación e interpretación de los 

resultados estadísticos. 

El Capítulo III: Abarca la propuesta que  presentamos, el cual consiste en 

un programa de fortalecimiento de habilidades sociales. 

El trabajo de investigación culmina con las conclusiones y las 

sugerencias, la bibliografía y los anexos correspondientes. 
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CAPÍTULO I 

HABILIDADES SOCIALES Y CONDUCTAS AGRESIVAS 

 

1.1. ANTECEDENTES  

Los antecedentes de la investigación vienen a ser estudios previos 

relacionados con el problema de investigación; son investigaciones ya 

realizadas que guardan vinculación con el objetivo de estudio. Por lo tanto se 

ha evitado confundir los antecedentes con la historia del objeto de estudio. 

Antecedentes locales  

Chahuara (2016) elaboró la tesis titulada: “Importancia del desarrollo de 

habilidades sociales para  fortalecer la convivencia a través de la técnica del 

modelado en  los niños y niñas de 5 años del nivel inicial en la I.E.P. John 

Forbes  del distrito de Cerro Colorado-Arequipa”. Universidad Nacional de San 

Agustín. 

La investigación tuvo como objetivo fomentar el desarrollo de habilidades 

sociales a través de la técnica del modelado en los niños y niñas de 5 años que 

influya en fortalecer la  convivencia en el aula. En una población de 26 niños y 

niñas con un muestreo de tipo censal. La investigación fue de tipo descriptiva; 

así como su diseño. Se concluyó que Según la investigación realizada sobre 

las habilidades sociales de los niños y niñas  de 5 años de la Institución 
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Educativa Particular “John Forbes” del Distrito de Cerro colorado-Arequipa. 

Habilidades de interacción social, según el cuadro Nro. 7, un 58%  no presenta 

la habilidad; habilidades para hacer amigos y amigas, según el cuadro Nro. 12, 

un 69% no presenta la habilidad; habilidades relacionadas con los sentimientos 

y las emociones, según el cuadro Nro.15, un 50% no presenta la habilidad; 

habilidades  de buscar solución a problemas, según el cuadro Nro. 19 no 

presenta la habilidad. La mayoría de los niños y niñas de 5 años del nivel inicial 

carecen de  habilidades sociales lo cual dificulta la interrelación con sus pares y 

no permite una adecuada convivencia. 

Antecedentes nacionales  

Verde (2015) realizó la tesis titulada “Taller aprendiendo a convivir para 

el desarrollo de habilidades sociales en los alumnos del primer año de 

educación secundaria de la I.E. Victor Raúl Haya de la Torre. El Porvenir – 

Trujillo, 2014. Perú, Universidad Cesar Vallejo.”  

El estudio de investigación tuvo como propósito determinar en qué 

medida el Taller Aprendiendo a Convivir desarrolla habilidades sociales en los 

alumnos del Primer Grado de Educación Secundaria de la I.E. Víctor Raúl Haya 

de la Torre. El Porvenir – Trujillo, 2014. Se utilizó el método inductivo-

deductivo, el diseño es pre-experimental, la población estuvo conformada por 

43 alumnos y la muestra fue de 21 estudiantes pertenecientes al primer grado 

de educación secundaria. A todos ellos se les aplicó un pre y pos test, 

consistente en 50 ítems. Después de la aplicación del Taller Aprendiendo a 

Convivir, se incrementó significativamente en 42.0 puntos, entre el nivel 

promedio de la habilidad social general pre test (135.4 puntos) vs el nivel 

promedio de la habilidad social general pos test (177.4 puntos) en los 

estudiantes del Primer Grado “A” de Educación Secundaria de la I. E. Víctor 

Raúl Haya de la Torre. El Porvenir - Trujillo, 2014. Donde se observa que en 

dichos estudiantes, antes del desarrollo del taller el 66.7% de los estudiantes 

se encontraban en el nivel Inicio, el 23.8% en el nivel Proceso, el 9.5% en el 

nivel Logrado y ninguno en el nivel Logro Destacado; pero después del 

desarrollo del Taller y por efectos del mismo tenemos que solo el 4.8% se 
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ubicaron en el nivel Inicio, el 57.1% en el nivel Proceso, el 19% en el nivel 

Logrado y el 19% en el nivel Logro Destacado. 

Urquizo (2012) realizó la tesis titulada: “Influencia de las habilidades 

sociales en el aprovechamiento de los aprendizajes de los alumnos del nivel 

secundario de la Institución Educativa N° 40052 Cayma”, entre sus principales 

conclusiones presenta: 

Los valores y conductas sociales positivas se comienzan a formar desde 

muy temprano en la vida de las personas, la familia, los medios de difusión y la 

sociedad en su conjunto los forja, fortalece y consolida, pero es la escuela 

quien, en sus condiciones contemporáneas, tiene el papel más relevante en la 

responsabilidad de la formación de valores. En la secundaria Básica transcurre 

buena parte de la adolescencia de la mayoría de los estudiantes, esta etapa 

tiene gran importancia en lo que a la formación de valores se refiere, pues en 

ella se establecen las bases y se traza la tendencia general de la formación de 

las directrices morales y sociales de la personalidad. 

Linares (2009), realizó la tesis titulada “Diferencias entre los niveles de 

agresividad de los escolares de tercero y sexto de primaria de la Institución 

Educativa Nº 81011“Antonio Raimondi”, Trujillo 2008” tesis de licenciatura en 

Psicología, para la Universidad César Vallejo de Trujillo, cuyo objetivo fue 

Conocer si existe diferencia en los niveles de agresividad entre los escolares, la 

muestra estuvo compuesta por 159 alumnos (2 grupos) del 3ro y 6to grado de 

educación primaria, de la I.E. mencionada, el instrumento utilizado en el 

cuestionario de “AGI” que evalúa manifestaciones de agresividad de niños, 

entre 8 a 12 años, Concluye que: del total de alumnos, del 3ro el 7.4% presenta 

un nivel muy bajo de agresividad, mientras que el 25% manifiesta un nivel muy 

superior de agresividad. Mientras del6to el 5.9 % presenta un nivel muy bajo de 

agresividad, mientras que el 8.8%manifiesta un nivel muy superior de 

agresividad.  

Como es de notar se eligió las presentes investigaciones plasmadas 

líneas arriba, por que guardan relación con la variable a estudiar, asimismo 
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demuestran la existencia de los niveles de agresividad que se manifiestan en el 

aula en los estudiantes de educación primaria, que son de diferente magnitud y 

que varían según las circunstancias, lugar, sexo y edad, pero es de notar 

puntualmente que guardan relación con los estudios emprendidos relacionado 

a la variable de estudio que se desarrolla en el aula, por lo tanto es posible de 

ser contrastada en el proceso de discusión de los resultados obtenidos. 

Antecedentes Internacionales 

Silva (2015), desarrollo la tesis  titulada: La mediación como herramienta 

para resolver conflictos. Impacto sobre las habilidades sociales de los alumnos 

mediadores en un centro de educación secundaria. España, universidad de 

Alcalá, para la obtención del grado de doctor. Metodología cuantitativa y 

experimental, propia del paradigma positivista; la metodología cualitativa, 

determinada por la lógica de investigación propia del paradigma interpretativo o 

cualitativo. 

El propósito general de este trabajo es, por tanto, evaluar un programa 

de mediación entre iguales que se ha desarrollado en un Instituto de Educación 

Secundaria de la Comunidad de Madrid en el curso escolar 2012/13; diseño 

mixto de investigación que combina los enfoques cualitativo y cuantitativo. Los 

resultados de las pruebas cuantitativas muestran que se producen diferencias 

significativas entre los grupos control y experimental en algunas de las 

habilidades sociales medidas. Los datos también apuntan al hecho de que el 

alumnado mediador parece que dispone, antes de su elección como tal, de 

algunas habilidades que le hacen especialmente sensible a las necesidades de 

los demás.  

Las pruebas de corte cualitativo muestran un alto grado de satisfacción 

con la puesta en marcha del programa de mediación por parte de profesorado y 

alumnado. La percepción subjetiva del alumnado tras su paso por el programa 

muestra evidencias de que este tipo de experiencias contribuyen a mejorar sus 

competencias personales y sociales. 
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Montes (2000), quién realizó un estudio de investigación titulado 

“Viviendo la convivencia”, en la Universidad del Valle Cali, Colombia, llegó a las 

siguientes conclusiones:  

 “El papel del profesor en el proceso de enseñanza-aprendizaje, así 

como los roles y dinámicas del grupo de alumnos, son cuestiones, entre otras, 

que deben analizarse a la hora de abordar el tema de la convivencia en los 

centros educativos” entre sus principales conclusiones presenta: 

El aprendizaje se construye en la relación interpersonal, en la 

confrontación de puntos de vista, pero también en el respeto de los derechos y 

de las peculiaridades de los demás”. 

La convivencia no significa ausencia de respeto ni de normas. “El 

respeto mutuo y la asunción de determinadas pautas de actuación por parte del 

profesorado y el alumnado ayudan a conseguir un mejor clima de relación. 

Comunicación, colaboración, tolerancia y responsabilidad serán por tanto 

objetivos educativos tanto para el profesorado como para el alumnado.  

1.2. HABILIDADES SOCIALES 

Para Kelly (1982) “Se la define como un conjunto de conductas 

identificables, aprendidas que emplean los reforzamientos de su ambiente” 

(p.3).  

Michelson et al. (1987) citado por Torres (2014) “Las habilidades 

sociales se adquieren, principalmente, a través del aprendizaje” (por ejemplo, 

mediante la observación, la imitación, el ensayo y la información). “Son un 

repertorio de comportamientos verbales y no verbales, a través de los cuales 

los niños influyen en la respuesta de  otros individuos en el contexto 

interpersonal” (p. 18). 

Para Caballo (1986) “la conducta socialmente habilidosa es ese conjunto 

de conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal que 

expresa los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones, o derechos de ese 
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individuo  de un modo adecuado a la situación, respetando esas conductas en 

los demás, y que generalmente resuelven los problemas inmediatos de la 

situación mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas” (p.15).  

 Gresham (1988) citada por Angulo, (2012) “emplea tres tipos de 

definiciones de habilidades sociales, que a pesar de haber sido escritas hace 

más de dos décadas siguen vigentes hoy en día y son utilizadas por muchos 

autores en investigaciones recientes” (, p. 18). 

 Definición de aceptación de los iguales: En estas definiciones se 

usan índices de aceptaciones de los pares o la popularidad que posea. 

Se consideran niños socialmente hábiles los que son aceptados en la 

escuela o por los compañeros de juegos. El fallo de esta definición es 

que no identifica los comportamientos específicos que se relacionan 

con la aceptación de los iguales. 

 Definición conductual: Se define como aquellas conductas que 

aumentan la posibilidad de incrementar el reforzamiento  o disminuyen 

la posibilidad de castigo, esto permite la adquisición de habilidades 

sociales específicas y mutuamente satisfactorias. Sin embargo, esta 

definición no asegura que los comportamientos seleccionados para la 

intervención sean socialmente importantes y hábiles. 

 Definición de validación social: Según esta definición, las habilidades 

sociales son aquellos comportamientos que, en determinadas 

situaciones, vaticinan resultados sociales para el niño, como son: la 

aceptación, popularidad, etc. 

Las habilidades sociales son las capacidades que nos permite 

relacionarnos libremente con los demás de una manera beneficiosa, 

socialmente aceptado y valorado. Son necesarias porque necesitamos resolver 

situaciones conflictivas, respetar las ideas de los demás .Saber relacionarnos 

adecuadamente estar bien con uno mismo y los demás y ellos con nosotros. 

Cuando se habla de habilidades sociales, se refiere a la destreza para actuar 
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socialmente, compartiendo el movimiento y el cambio de una cultura o una 

sociedad concreta dentro de la realidad. Las habilidades sociales es también el 

manejo de emociones que permite manejar con gran éxito las demandas, 

desafíos de la vida actuando competentemente y contribuyendo al desarrollo 

humano Son aprendidas y facilitan la relación con los otros y la reivindicación 

de los propios derechos sin negar a los otros  

Además, Michelson y Cols (1987) mencionan algunas de las 

características fundamentales de habilidades sociales:  

Son un conjunto de estrategias y capacidades de actuación aprendidas 

que se manifiestan en situaciones de relaciones interpersonales, incluyendo 

comportamientos verbales y no verbales, específicos y discretos. Que están 

dirigidas a la obtención de reforzamientos sociales tanto externos como 

internos o personales e implican una interacción recíproca. Están determinadas 

por un contexto social, cultural en una situación concreta y específica en que se 

tiene lugar. Se organizan en distintos niveles de complejidad, los cuales 

mantienen una cierta jerarquía, que cuyas estructuras se desarrollan desde un 

nivel molar, hasta llegar a uno molecular, habiendo pasado por niveles 

intermedios (por ejemplo: decir "no"). Como todo tipo de conducta, se 

encuentran muy influenciadas por las ideas, 0 creencias y valores respecto a la 

situación y actuación propia de los demás. Como los excesos de la conducta 

de interacción personal que pueden ser especificados y objetivados con el fin 

de intervenir sobre ellos (p.45).  

Por otro lado, Combs y Slaby (1993) plantean que la habilidad social es 

"La habilidad para interactuar con otros en un contexto dado de un modo 

específico, socialmente aceptable y valorado, y que sea mutuamente 

beneficioso o primariamente beneficioso para los otros" (p.12)  

Se puede destacar que también se contextualiza la visión de la 

conducta, los autores incluyen en esta definición un aspecto importante el cual 

es el beneficio, o sea, sugieren que los individuos desarrollan Habilidades 
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Sociales para lograr una mejor interacción social con los otros propendiendo a 

una buena convivencia social.  

Goldstein (2002), son el conjunto de hábitos – conductas, pensamientos 

y emociones - que disponemos para relacionarnos con los demás. Pacheco; 

(2009) sostiene que “aunque existen factores personales constituyentes 

(temperamento, género, atractivo físico) y psicológicos (cognitivos, afectivos, 

conductuales) que determinan en gran medida la conducta social de un 

individuo, ésta se modela y actualiza: son aprendidas gradualmente, con la 

educación, las vivencias cotidianas y la experiencia que dan los años” (p. 32). 

1.2.1. Características de las habilidades sociales  

Según Ruiz, E. (2006) Las características de las Habilidades Sociales 

son:  

“La habilidad social debe considerarse dentro de un marco cultural 

determinado. Las vías de comunicación varían ampliamente entre culturas y 

dentro de un mismo lugar, dependiendo de algunos factores tales sea. Las 

habilidades sociales varían a lo largo del tiempo. Durante la vida todo cambia la 

vida social. La forma de vestir, de hablar. Y a eso los niños, adolescentes se 

adaptan a ese medio en la que viven” (p. 2). 

El grado de efectividad de una persona dependerá de lo que desea 

lograr en la situación particular en que se encuentre. Una conducta apropiada 

puede ser inapropiada en otra de acuerdo a lo que quiera conseguir.  

Según Goldstein y Cols (1989) refiere: “las habilidades sociales se 

clasifican en seis: primeras habilidades sociales, habilidades sociales 

avanzadas, habilidades relacionadas con los sentimientos, habilidades 

alternativas a la agresión, habilidades para hacer frente al estrés y habilidades 

de planificación” (p.34).  
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Primeras Habilidades Sociales  

También llamada habilidades no verbales o de contacto  

Interés por escuchar  

Iniciar una conversación 20  

Formular una pregunta  

Dar las gracias  

Presentarse a los demás  

Presentar a otras personas  

Hacer un cumplido  

Habilidades Sociales Avanzadas  

Pedir ayuda  

Interés por participar  

Dar instrucciones  

Seguir instrucciones  

Saber pedir disculpas  

Convencer a los demás  

Habilidades relacionadas con los sentimientos  

Las habilidades sociales relacionados a los sentimientos son 

considerados:  

Conocer los propios sentimientos  

Expresar los sentimientos  

Comprender los sentimientos de los demás  

Enfrentarse con el enfado de otro  

Expresar afecto  

Resolver el miedo  

Autor recompensarse  

Habilidades alternativas a la agresión  

Compartir algo  

Ayudar a los demás  

Negociar  

Empezar el autocontrol  
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Defender los propios derechos  

Responder a las bromas  

Evitar los problemas con los demás  

No entrar en peleas  

Habilidades para hacer frente al estrés  

Formular una queja  

Responder a una queja  

Demostrar deportividad después de un juego  

Arreglárselas cuando le dejan de lado  

Defender a un amigo  

Responder a la persuasión  

Responder al fracaso  

Enfrentarse a los mensajes contradictorios  

Responder a una acusación  

Prepararse para una conversación difícil  

Hacer frente a las presiones del grupo  

Habilidades de planificación  

Tomar decisiones  

Discernir sobre la causa de un problema  

Establecer un objetivo  

Determinar las propias habilidades  

Recoger información  

Resolver los problemas según su importancia  

Tomar una decisión  

Concentrarse en una tarea  

La ausencia de habilidades sociales y sus consecuencias.  

Para Vallés y Vallés (1996) al respecto sobre la ausencia de las 

habilidades dice:  

“Las habilidades sociales son un factor determinante de vida de las 

personas. La falta de destrezas sociales repercute de diferentes maneras en la 
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persona, algunas veces presenta un rendimiento académico inferior a las 

personas con habilidades sociales, a un largo plazo, las consecuencias pueden 

ser psicológicamente graves inhibición social, aislamiento, ansiedad, 

inseguridad, baja autoestima” (p.56). 

Muchas veces los jóvenes que carecen de habilidades sociales buscan 

relacionarse con sus pares, pero debido a sus pocas herramientas se muestran 

socialmente ansiosos o se esfuerzan demasiado. Debido a esto son 

catalogados por sus pares como impopulares y no logran su objetivo de 

integrarse y socializar adecuadamente.  

Choque (2007) afirma que:  

“Tener habilidades sociales significa saber comportarse en el entorno en 

que vivimos y definir la forma en que nos comportamos y lo que decimos 

cuando estamos con los demás. Hay buenas maneras y malas maneras de 

hablarle a la gente y de comportarnos con las persona” (p.22). 

Es decir, al aprender las habilidades sociales aprendemos las buenas 

maneras de hacerlo. En el aspecto académico, familiar y comunitario es 

fundamental denotar buenas relaciones interpersonales que beneficiaran a una 

buena salud mental y física. 

1.2.2. La enseñanza de las habilidades sociales en la escuela 

Coll (1996) citado por Angulo (2012) asegura que a lo largo de la etapa 

escolar, niños y niñas adquieren conocimientos cada vez más complejos, 

habilidades analíticas,  verbales y sociales y aprenden el manejo de una serie 

de instrumentos y técnicas. Además, ha de interiorizar una serie de normas y 

roles que permiten el funcionamiento del centro educativo en general y del aula 

en concreto y que actúan como guía de su conducta. Por último, “niños o 

adolescentes aprenden una serie de actitudes sobre sí mismos, sobre los 

demás y sobre el mundo por el hecho de encontrarse en una situación pública, 

de interacción con otros individuos” (p. 34). 
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Al hablar de la escuela como contexto de aprendizaje de actitudes y 

comportamientos y por tanto, de socialización, hay que partir del hecho que los 

niños no acuden a la escuela de modo completamente voluntario, sino que es 

una decisión de los padres y hasta una cierta edad y desde fecha bastante 

temprana en nuestro país, una imposición por parte del Estado. Esta 

obligatoriedad propia del proceso de aprendizaje escolar, junto a otros factores 

que iremos viendo, va a condicionar la definición que cada alumno hace de su 

rol y del de los demás, la interacción entre profesores y alumnos y las 

reacciones de estos últimos frente a las evaluaciones del profesor, así como las 

actitudes del alumno hacia sí mismo, hacia los demás y hacia la escuela. 

Monjas, (1995) “La enseñanza de las habilidades sociales a los niños y 

niñas es una competencia y responsabilidad clara de la escuela como 

institución junto a la familia y en coordinación con ella” (p. 25).  

Es de suma importancia que la escuela asuma un rol responsable en la 

enseñanza directa y sistemática de las habilidades sociales, para lo cual 

deberá priorizar el área personal social de los niños en los proyectos 

educativos y curriculares de los centros. Por esta razón es conveniente que los 

profesores se capaciten en el campo de las habilidades interpersonales, tanto 

en el aspecto personal como profesional.  

En síntesis, podemos decir, que es necesario incluir programas de 

enseñanza de las habilidades sociales dentro de las currículos educativo 

habituales de los Centros de Educación Inicial y Primaria, con un doble 

objetivo; por un lado de promoción de una adecuada competencia social y de 

prevención de posibles desajustes y  por otra parte, de intervención con los 

alumnos de riesgo y con los que presentan problemas de incompetencia social. 

1.2.3. Adquisición de habilidades sociales 

Sin quitar importancia a los factores genéticos y hereditarios que 

intervienen en la configuración del carácter  y la personalidad de los individuos, 

lo elemental en el comportamiento humano viene dado por el ambiente que lo 
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rodea, ya que éste le proporciona la mayor parte de los aprendizajes; lo que se 

pretende decir con todo esto es que, las conductas sociales, y por lo tanto las 

habilidades sociales, se aprenden. 

Los seres humanos no nacen  alegres, tristes o simpáticos etc. si no  

que a  lo largo de la vida van aprendiendo a comportarse de determinadas 

maneras.  La exposición a situaciones  sociales nuevas,  facilitan la adquisición 

de habilidades sociales y disminuyen  los temores sociales iniciales. Así pues, 

padres tímidos evitan el contacto propio y de sus hijos con las demás personas  

y actúan de manera inhibida. 

De esta manera, lo niños aprenden, por modelo, este tipo de conductas 

que no son favorables para el desarrollo de habilidades sociales; a medida  que 

el niño va creciendo y ampliando su mundo empieza a tener distintas figuras  

significativas de interacción como son: los profesores, compañeros de clase y 

educadores; los cuales juegan un papel importante en el proceso de 

aprendizaje de habilidades sociales. Así pues este aprendizaje de socialización  

puede darse de distintas formas (Monjas, 1998; Monjas 2000, Ballesteros y Gil, 

2002; Frederick y Moigeson, 2005) citados por Galvez (2017). 

 Aprendizaje por propia experiencia/conducta: los niños aprenden 

por su propia vivencia, a través de lo que dicen, hacen y piensan. Éste 

tipo de aprendizaje puede estar determinado por la respuesta que da el 

entorno hacia esa conducta. 

 Aprendizaje por observación de la conducta de los demás: el niño 

aprende conductas de relación como resultado de exposición ante 

modelos significativos; los modelos a los que los niños están expuestos  

son variados a lo largo de su desarrollo. 

 Aprendizaje verbal: el sujeto aprende a través de lo que le dicen. 

Estas instrucciones suelen ser de manera informal en el ámbito 

familiar, sin embargo, en la escuela suelen ser directas y sistemáticas. 
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 Aprendizaje por retroalimentación interpersonal: este tipo de 

aprendizaje hace referencia a la respuesta que pueden dar los demás a 

una conducta que realiza el niño u otro individuo, y el niño aprende a 

realizarla por el refuerzo social que ha visto que recibe esa conducta. 

Angulo (2012) a modo de recapitulación se puede decir que las 

habilidades sociales:  

 Se aprenden 

 Es importante valorar las conductas adecuadas y positivas que realice 

un niño 

 Se debe brindar un modelo adecuado desde las primeras etapas de la 

vida 

 Es necesario potenciar la búsqueda de alternativas a los diferentes 

problemas que se pueden presentar 

 Hay que proporcionar situaciones variadas de aprendizaje social 

 Proporcionar consecuencias adecuadas (p. 37). 

1.3. LA ADOLESCENCIA  

Fuentes (1991)  citado por Galvez (2017) manifiesta que la adolescencia 

es: “Una serie de cambios orgánicos y psíquicos, culturales y bioquímicos que 

se suceden en esta época. Los púberes, gracias a esta transformación se 

hacen más femeninos o masculinos” (p.57)  

Encontró que los jóvenes en esta edad rompen la dependencia 

emocional que los ligaba a sus padres. Tienen que adaptarse a nuevas 

situaciones, realidades y responsabilidades ante la sociedad, la familia y ante sí 

mismos. Hay una alteración profunda de la individualidad.  

Según, Mario Morelli (1999) citado por Galvez (2017) sobre la 

adolescencia dice que:  

Se centra en las tres fases o etapas de la adolescencia. La adolescencia 

temprana o puberal, la cual se da entre la pubertad y los 14 años, y se 
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caracteriza por un rompimiento con la infancia y una vuelta sobre sí 

mismos, aislándose en gran parte del mundo que los rodea. Se dan 

cambios físicos y se comienza a transformar su cuerpo de niño en el de 

un próximo adulto. En la segunda etapa de la adolescencia aparecen las 

características centrales de lo que llamamos adolescencia: búsqueda de 

independencia, rechazo abierto a la autoridad, conformación de una 

nueva identidad, etc. A los adolescentes en esta etapa les atrae el sexo 

opuesto y lo buscan con intensidad, pero con ambivalencia. La actividad 

sexual está basada en la masturbación, pero ahora llena de fantasías de 

compartirla con alguien. Finalmente, en la tercera etapa, adolescencia 

tardía o juvenil, se presentan comportamientos más individuales y la 

búsqueda de pareja. Todos estos factores ayudan de una manera u otra 

a crear responsabilidad en cada joven, lo que hace temprana o 

tardíamente que este obtenga una maduración intelectual. Dependiendo 

de dicha maduración intelectual, emocional y social, el adolescente se 

hace más idóneo para ponerse en sintonía con los demás, para dialogar 

con sus pares y adultos, para descubrir el significado de sus actividades 

y de su vida como tal (p.126). 

1.3.1. Desarrollo social en la adolescencia 

La adolescencia se conoce como un período posterior a la niñez que 

comienza con la pubertad. Su intervalo de duración varía según la fuente, pero 

generalmente enmarca su inicio entre los 10 y 12 años y su finalización a los 19 

o 20. Los adolescentes se plantean preocupaciones que ya no son las de la 

infancia, pero que todavía no coinciden con las de los adultos. Debido a los 

cambios producidos en la adolescencia y la gran relevancia que cobran las 

relaciones sociales en esta, las habilidades sociales se convierten en un 

elemento clave para alcanzar un buen ajuste y funcionamiento social.  

Son numerosos los autores que han ofrecido aportaciones sobre la 

definición de esta etapa:  
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- Cristoff (1985) citado por Galvez (2017) expone que los adolescentes 

dejan atrás las formas de socialización de la niñez para relacionarse con sus 

pares en la búsqueda de comprensión y aceptación social. Además, menciona 

que en la adolescencia el entendimiento de lo social se vuelve más complejo, 

ya que se abandona el acatamiento pasivo de las normas sociales, surgiendo 

un comportamiento más crítico y desafiante. Por otra parte, comenta que los 

adolescentes tienen mayor presión por parte de padres y profesores, al 

esperarse de ellos comportamientos más complejos. 

 - Papalia (2005) citado por Galvez (2017) expresa que la adolescencia 

es un estado que se caracteriza por el compromiso que se establece con las 

elecciones hechas después de una crisis, siendo un periodo dedicado a 

explorar opciones. Además, señala que los adolescentes desarrollan su 

autoestima en el contexto de las relaciones con sus pares, sobre todo del 

mismo sexo.  

- Inglés (2007), citado por Galvez (2017) manifiesta que la adolescencia 

es un período caracterizado por cambios importantes tanto en el desarrollo 

físico, mental y emocional, como en las relaciones interpersonales, los cuales 

provocan contradicciones en la búsqueda de equilibrio del adolescente consigo 

mismo y con la sociedad a la que desea incorporarse. Por ello, explica que, los 

adolescentes están en un período dónde son moldeables a las influencias de 

los modelos sociales y de los entornos de la vida.  

- En la misma línea, Marina y Bernabeu (2007) citado por Galvez (2017), 

comentan que la adolescencia provoca problemas de sociabilidad y las 

relaciones familiares se tienen que rediseñar. Declaran que es una etapa 

donde se busca la identidad y al mismo tiempo surge la necesidad de 

integrarse a un grupo, el cual pasa a convertirse en el principal agente 

educador. 

A raíz de estas definiciones, podemos decir que se trata de una etapa de 

vital importancia en el ciclo de la vida caracterizada por la exploración de 

diversas opciones hasta alcanzar una estabilidad definitiva. En ella, el sujeto 
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sufre un gran número de cambios físicos, intelectuales, sociales y emocionales, 

gracias a los cuales termina de conformar su personalidad y adquiere una serie 

de valores, habilidades, creencias y aprendizajes que marcarán su vida adulta. 

Dichos cambios pueden estar cargados de conflictos personales, familiares, 

escolares, etc. Por esta razón, en este período se torna primordial el desarrollo 

de la identidad y la autoestima. Es por ello, que en este ciclo cobra gran valor 

todo lo referente al ámbito de las relaciones sociales, ya que los individuos 

comienzan a ser más independientes de su familia y a buscar su identidad 

mediante la identificación con el grupo de iguales, quiénes se convierten en el 

primer agente educador. En ellos, el adolescente busca apoyo y aceptación, 

así como el desarrollo de su autoestima.  

De este modo, los adolescentes se van distanciando y desvinculando de 

sus padres y comienzan a pasar más tiempo fuera de casa con sus 

compañeros, de tal forma que el grupo de iguales pasa a constituir el contexto 

de socialización preferente y una importante fuente de apoyo. También 

aumentan las interacciones con el sexo opuesto. En general, tener amigos 

constituye un factor muy relevante y gratificante para los adolescentes, siendo 

un claro indicador de buenas habilidades interpersonales y de un buen ajuste 

psicológico posterior 

1.3.2. Factores de riesgo  

Mangrulkar, Vince y Posner, (2001) citado por Torres (2014) dividen los 

factores de riesgo de los adolescentes en: 

A. Características individuales  

• Desventajas de constitución: complicaciones perinatales, desequilibrio 

químico neurológico, incapacidad sensorial.  

• Atrasos en las habilidades del desarrollo: baja inteligencia, 

incompetencia social, trastorno por déficit de la atención, incapacidades en la 

lectura, habilidades y hábitos malos de trabajo. 
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• Dificultades emocionales: apatía, inmadurez emocional, baja 

autoestima, mal manejo de las emociones. 

• Problemas escolares: desmoralización escolar y fallos en la escuela. 

B. Características familiares y sociales  

• Circunstancias familiares: clase social baja, enfermedad mental o 

abuso de sustancias en la familia, familia de gran tamaño, eventos estresantes 

en la vida, desorganización familiar, desviación comunicativa, conflictos 

familiares y lazos insuficientes con los padres. 

• Problemas interpersonales: rechazo de los pares, alineación y 

aislamiento.  

C. Características del medio 

• Poco apoyo emocional y social.  

• Prácticas de manejo de estudiantes en las escuelas duras o arbitrarias.  

• Disponibilidad de alcohol, tabaco y drogas ilícitas y de armas de fuego 

en la escuela/comunidad.  

• Leyes y normas de la comunidad favorables al uso de sustancias 

ilegales, armas de fuego y perpetración de crímenes. 

• Circunstancias de la comunidad: desorganización en el barrio, pobreza 

extrema, injusticia racial, alto grado de desempleo. 

1.4. CONDUCTAS AGRESIVAS 

1.4.1. Definición  

Para Bauer (2013) “la agresión es toda acción psíquica o verbal dirigida 

a hacer frente, atacar, dañar, herir o matar a otra persona” (p.54).  
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Carrasco y Gonzales (2006) argumentan que hay tres componentes que 

se indica en la mayoría de los conceptos de agresión y son las siguientes:  

 Su carácter intencional, en búsqueda de un objetivo concreto de 

variada índole, en función de la cual se clasifican los diferentes tipos de 

agresión. 

 Los resultados aversivos y dañinos que implica, sobre sujetos u cosas, 

incluido uno mismo. 

 Su variedad expresiva, en la cual pueden expresarse de diversas 

formas, siendo las más comunes según los autores, las de índole física y 

verbal.  

Gallego (2008) afirma al respecto que los hombres son igual de 

agresivos que las mujeres, pero expresan su agresividad de manera distinta, 

también refiere que comenten el mismo número de agresiones físicas, pero las 

mujeres son más propensas a reaccionar a través de patadas, bofetadas, tirar 

objetos y morder, mientras los hombres pueden llegar al extremo de herir de 

manera grave. 

1.4.2. Dimensiones de la Conducta Agresiva 

Buss (1989) citado por Gonzales y García (2003) en la parte motriz, 

donde es el comportamiento el cual deriva de varias conductas agresivas, 

pudiéndose manifestar en diversas formas, pues este autor es quien manifiesta 

la existencia de 6 componentes; donde cada una tiene sus propias 

características específicas que hacen que esta teoría sea relativamente 

relevante. 

A continuación se detallan cada uno de los componentes:  

a) Irritabilidad: Es la disposición a estallar a la menor provocación. Esto 

incluye temperamento irascible, refunfuños, exasperación y grosería.  
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b) Agresión Verbal: Es la respuesta vocal que descarga estímulos 

nocivos sobre otro organismo, bajo forma de repudio, amenaza, vociferaciones, 

ironías, burlas y otros.  

c) Agresión Indirecta: Es la que se expresa o descarga sobre el 

organismo de referencia, en forma indirecta o pasiva, incluye negativismo, 

silencio rencoroso, dar portazos. 

d) Agresión Física: Es el ataque contra un organismo perpetrado por 

parte del cuerpo (brazos, piernas, dientes) o por el empleo de armas (cuchillo, 

revolver)  

e) Resentimiento: Es el sentimiento de cólera real o ficticio, acumulativo, 

verbalizado en términos de disgusto, gemido, queja o exigencia y en donde 

participa represión externa y/o interna.  

f) Sospecha: Es la actitud de desconfianza en la que la hostilidad o 

agresión es proyectada a otros, incluye creencias de persecución o castigo. 

(Gonzales y García, 2003, p. 27-28)  

1.4.3. Factores relacionados con la conducta agresividad  

Para Ramos (2007) “Los factores individuales relacionados con los 

problemas de conducta en la adolescencia incluyen características biológicas 

como la influencia genética y características psicológicas como el grado de 

autoestima y de bienestar emocional de la persona” (p. 101).  

Entre los principales factores familiares destacan la actitud favorable de 

los padres hacia la violencia, la presencia de frecuentes conflictos familiares, la 

utilización de un estilo educativo poco democrático, la falta de comunicación 

familiar y la falta de apoyo y cariño entre los miembros de la familia. Los 

factores escolares más estudiados en la literatura científica han sido la 

organización e ideología del centro, la relación del adolescente con el profesor, 

las estrategias disciplinarias del aula, el trato desigual de los profesores en 

relación con el logro académico de los alumnos, la formación de grupos en el 
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aula en función del rendimiento escolar, la intolerancia hacia los alumnos 

diferentes (por su etnia, su orientación sexual…). Finalmente, entre los factores 

sociales se ha estudiado fundamentalmente la influencia de los medios de 

comunicación, y especialmente de la televisión, en la conducta agresiva de 

niños y adolescentes.  

Factores Individuales  

Ramos (2007) “los factores individuales asociados con la conducta 

violenta en la adolescencia incluyen tanto elementos biológicos y genéticos 

como psicológicos. Por un lado, cuando hablamos de factores genéticos y 

biológicos nos referimos a la influencia de la información genética transmitida 

por los padres en el desarrollo de ciertas características o peculiaridades en los 

hijos” (p. 102). 

Hoy en día existe un gran consenso científico acerca de la inexistencia 

de un determinismo genético y se aboga por una perspectiva más interactiva 

entre la genética y las características ambientales. Por otro lado, entre los 

factores psicológicos más estrechamente relacionados con los problemas de 

conducta en la adolescencia se encuentran: la tendencia a la impulsividad, la 

falta de empatía, la irritabilidad y el mal humor y la actitud positiva hacia la 

agresión.  

Factores Escolares  

Se ha observado que algunas características propias de los centros de 

enseñanza pueden favorecer el desarrollo de comportamientos violentos en los 

colegios, como por ejemplo, la masificación de estudiantes en las aulas, la 

carencia de normas de comportamiento claras para los alumnos. Algunos 

autores como Rodríguez (2004), citado por Arévalo (2017) llegan a afirmar que 

existen escuelas que son verdaderas “fábricas” de violencia por varias razones, 

entre las que destaca:  

1) la falta tanto de motivación como de estrategias eficientes para hacer 

frente a los problemas de comportamiento del alumnado,  
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2) el trato desigual a los alumnos por parte del profesorado, que en 

ocasiones otorgan privilegios únicamente a determinados estudiantes en 

detrimento de otros, con el consiguiente malestar de los menos atendidos,  

3) la existencia de dobles mensajes en el aula, por ejemplo cuando el 

profesor utiliza el castigo como medio para mejorar la conducta de un 

estudiante en el aula, lo que además, en muchas ocasiones genera un “efecto 

rebote” y más agresividad en el alumno.  

Según Ramos (2007) citado por Arévalo (2017), manifiesta que “otros 

factores más específicos de la organización del aula que se han relacionado 

con los problemas de conducta en los alumnos son:  

- El aislamiento y rechazo social que sufren algunos alumnos.  

- La tolerancia y naturalidad con la que se perciben las situaciones de 

violencia y maltrato entre compañeros. 

 - La poca importancia que se concede al aprendizaje de habilidades 

interpersonales.  

- El desconocimiento de formas pacíficas de resolución de conflictos” (p. 

107).  

Como contrapartida, dos importantes medidas que se deberían aplicar 

en la vida diaria del aula para prevenir los problemas de conducta son, la 

transmisión de actitudes y valores de democracia y ciudadanía Jares (2001), 

citado por Arévalo (2017), y la creación de momentos de reflexión con los 

alumnos sobre los problemas de comportamientos en el aula. Además, para 

favorecer la convivencia en el aula es conveniente realizar actividades 

alternativas a las meramente competitivas, en las que el énfasis recae 

fundamentalmente en el éxito de unos pocos, en detrimento de la cooperación 

y de premiar la reflexión individual.  

Como destacan Johnson y Johnson (1999) citado por Arévalo (2017), en 

las situaciones de cooperación en el aula o de aprendizaje cooperativo, puesto 
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que los alumnos interactúan directamente con sus compañeros, se incrementa 

su conocimiento mutuo y su esfuerzo por ponerse en el lugar del otro. Este 

hecho permite que el adolescente desarrolle su capacidad para percibir y 

comprender los sentimientos de los demás, posibilitando así el cambio en la 

percepción del compañero, lo que resulta un primer paso hacia el logro de la 

integración social de muchos estudiantes que sufren problemas de 

victimización y rechazo escolar. 

Para Ramos (2007) “además, en las actividades de aprendizaje 

cooperativo existe una interdependencia positiva entre todos los escolares, ya 

que dependen los unos de los otros y todos participan y colaborar en el 

desempeño de la tarea, por lo que ponen en práctica habilidades como la 

escucha activa, el respeto del turno de palabra o el apoyo a los compañeros” 

(p. 107). 

Cabe destacar que el profesorado desempeña un papel fundamental en 

la puesta en marcha de todas estas propuestas de mejora de la convivencia en 

el aula y el colegio y, por tanto, tiene mucho que aportar a la hora de prevenir 

situaciones conflictivas que impliquen comportamientos agresivos por parte del 

alumnado. “En esta línea, investigaciones recientes han puesto de manifiesto 

que las expectativas específicas que los profesores tienen de sus alumnos 

inciden no sólo en su conducta, sino también en el rendimiento académico y en 

el tipo de relación que se establecerá entre ambos” (p. 108)  

Finalmente, algunos adolescentes se comportan agresivamente en la 

escuela porque se han asociado con amigos que también participan en 

conductas agresivas. Entre ellos definen y crean sus propios códigos y normas 

y refuerzan sus propias conductas. Los actos antisociales son aplaudidos y 

aprobados, por lo que la probabilidad de que la desviación se incrementa. 

Además, “cuando un adolescente pertenece a un grupo violento, mantiene 

menos interacciones positivas con otros compañeros y disminuye sus 

posibilidades de aprender habilidades sociales adecuadas. Por otro lado, el 

agresor sabe que casi con toda seguridad saldrá impune de su conducta, 



24 

 

puesto que ni las víctimas ni los “espectadores” suelen denunciar a los 

profesores estos hechos por miedo a represalias” (p. 109). 

Factores sociales  

Según las investigaciones realizadas sobre el particular, se concluye que 

existen tres factores sociales de riesgo para el desarrollo de problemas de 

conducta en la adolescencia: 

 La influencia de los medios de comunicación y especialmente de la 

televisión, que se ha convertido en un contexto educativo informal de enorme 

importancia en el aprendizaje de niños y adolescentes.  

 Los recursos comunitarios como los servicios sociales, jurídicos o 

policiales, por tratarse de servicios de especial relevancia en el aspecto 

preventivo.  

 Las creencias y valores culturales en el entorno social al que pertenece 

el adolescente. En este apartado nos vamos a ocupar del primer factor, los 

medios de comunicación, por ser el más atendido en las investigaciones 

respecto del comportamiento agresivo.  

A decir de Ramos (2007) “la influencia de los medios de comunicación, y 

especialmente la de aquellos que transmiten la información en imágenes, como 

la televisión, el cine, los videojuegos, se debe principalmente a que suelen 

mostrar modelo atrayentes en los que existe una clara asociación entre la 

violencia y el triunfo, lo que puede inducir a niños y adolescentes a imitar tales 

comportamientos”  (p. 109). 

Por otro lado, “los resultados obtenidos en diferentes estudios destacan 

dos procesos fundamentales de influencia de los medios de comunicación en la 

conducta agresiva” (p. 110): 

1. El aprendizaje e imitación de conductas agresivas.  
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2. La desensibilización ante la violencia, que puede provocar una 

importante reducción de la empatía respecto de las víctimas. 

Además, la exposición temprana y sistemática a la violencia en los 

medios de comunicación puede generar una especie de círculo vicioso: se ha 

comprobado que los niños agresivos ven más asiduamente la televisión que los 

niños no agresivos y que, además, prefieren los programas violentos, lo que a 

su vez aumenta la probabilidad de que se sigan comportando agresivamente. 

Train (2001) y Vila (1998) citados por Arévalo (2017) sostienen que el 

80% de todos los programas y el 94% de los programas infantiles contienen 

algún tipo de violencia como asesinatos, golpes, duelos a muerte, utilización de 

armas de fuego, etc., y los héroes suelen ser los personajes más agresivos e 

insolentes, y los que normalmente retan las normas sociales establecidas para 

defenderse.  

Ramos (2007) “este hecho trasladado a las aulas hace que muchos 

alumnos se rebelen ante el profesor y se comporten de modo insolente para 

obtener prestigio entre sus compañeros” (p. 110). 

Pero además del contenido de algunos programas que se emiten por 

televisión, un aspecto especialmente negativo es que dificulta la realización de 

otras actividades más enriquecedoras para el desarrollo del niño y del 

adolescente. Así, por ejemplo, disminuye el tiempo dedicado a las de 

aprendizaje como la lectura y limita el tiempo de ocio en general. Podemos 

añadir incluso que la televisión puede reducir el tiempo de descanso infantil si 

los padres no limitan o guían el consumo televisivo del hijo, y para el caso de 

los adolescentes, puede mermar el tiempo dedicado al cuidado y fomento de 

las relaciones de amistad o de comunicación familiar. De hecho, se ha 

comprobado que algunos programas educativos ayudan a aprender 

conocimientos, valores y actitudes en los más pequeños. 

1.4.4. Habilidades sociales y conflicto escolar 
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Para Burguet (1999) citado por Gómez (2015) “las habilidades sociales 

son esenciales para gestionar de forma correcta los conflictos, por ello centro 

mi investigación en conocer las habilidades sociales de los alumnos. Para 

llevar a cabo una correcta gestión del conflicto se requieren habilidades 

sociales, normas y valores. Los factores más positivos son la asertividad 

positiva, las habilidades comunicativas que traten en conflicto, los valores, 

percepciones y asunciones positivos, la interpretación del lenguaje corporal, la 

escucha activa, la búsqueda de soluciones, los acuerdos y la confidencialidad” 

(p.7).  

 

Burguet (1999) citado por Gómez (2015) todos los medios para reducir la 

conflictividad están relacionados con unas habilidades sociales positivas. 

Algunos de esos medios son, adquirir la capacidad dialógica para una cultura 

de consenso, posibilitar la toma de decisiones autónomas, desarrollar la 

empatía, reconocer la alteridad, favorecer las habilidades asertivas, potenciar 

las habilidades de razonamiento, promover la intercalación cordial, desarrollar 

la construcción de la libertad y de la autonomía personales y capacitar para el 

entusiasmo.  

Para fortalecer estas habilidades sociales existen cuestionarios, técnicas 

narrativas, juegos de rol, estudio de casos, dramatización, dinámicas de 

grupos, relajación o meditación, que contribuyen a favorecer la autoestima, la 

cooperación, la confianza, la empatía, la comprensión critica, a mantener el 

equilibrio, el esfuerzo, la pacificación y el autodominio, entre otros. En el caso 

de investigación yo escojo dinámicas de grupo, en las que intento que el grupo 

de alumnos interiorice las habilidades sociales positivas para así evitar el 

conflicto.  

Burguet (1999) citado por Gómez (2015) se centra sobre todo en dos de 

las habilidades sociales, que son la empatía y la asertividad. “Esto es positivo 

para mi investigación ya que si en los resultados alguna de estas dos 
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habilidades resulta ser la menos fortalecida en alguno de los alumnos, puedo 

recurrir a esta información para crear algunas alternativas” (p. 8). 

La empatía es la capacidad de percibir el mundo subjetivo de los otros y 

poder participar de sus experiencias, se trata de una capacidad para ponerse 

auténticamente en el lugar del otro y ver el mundo tal como éste lo ve. Para 

fomentar la empatía se proponen ejercicios de rol-modelo donde se presentan 

situaciones a imitar y roleplaying donde ponerse en el lugar del otro para llegar 

a la correcta percepción de sus valores.  

En cuanto a las habilidades asertivas, son la capacidad de afirmación 

ante los otros, la capacidad de autoafirmación en sociedad. De entre las 

habilidades asertivas, se destaca la posibilidad de trabajar en grupo de forma 

cooperativa y no individualista, ya que así dejamos de lado la competitividad y 

nos centramos en la cooperación.  

Es muy importante para que una conducta asertiva sea adecuada, la 

retroalimentación que se recibe por parte de los otros. Es importante escuchar 

con atención y controlar las emociones, eliminar distorsiones en la información 

que se recibe, admitir los hechos y mostrar acuerdo si la crítica es apropiada, 

solicitar alternativas de solución, pedir disculpas y solicitar las aclaraciones 

oportunas.  

En cuanto a los procedimientos para intervenir con la asertividad, es 

importante trabajar en equipo desarrollando las estrategias, para minimizar las 

discrepancias y maximizas la cooperación, practicar habilidades de 

comunicación, resolución de disputas, autodecisiones y favorecer la habilidad 

de compartir. El valor para poder intervenir con la asertividad es el respeto de 

las normas de convivencia para vivir en comunidad. Promover la interrelación 

cordial es promover la amistad, ya que esto genera espacios de diálogo, de 

intercambio y de encuentro, además de crear marcos apropiados para las 

relaciones fluidas. En estas relaciones interpersonales de amistad podemos 

dirigirnos con la conciencia de que las motivaciones, gustos, intereses, 

proyectos de vida, deseos y percepciones de la realidad de las personas son 
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cambiantes en el marco espacio temporal. La persona es cambiante y hemos 

de aceptarlo antes de interrelacionarnos con ella. Para fomentar la interrelación 

se propone crear un clima basado en el respeto, la confianza y la estima, 

facilitar espacios de comunicación y dialogo personal, propiciar un ambiente en 

que las personas puedan observar libremente, estar dispuestas a aceptar 

críticas constructivas. Las actitudes, valores y normas que se proponen son: 

buscar el bien de las personas a través de medios buenos, propicia espíritu de 

cooperación e interiorizar que alcanzar mis objetivos no significa que el otro no 

alcance los suyos.  

Olweus (1998) citado por Gómez (2015) los programas de resolución de 

conflictos se utilizan para que las habilidades sociales, los comportamientos y 

las creencias que se van a aprender sirvan como método de protección contra 

la violencia futura. Aunque las habilidades sociales no son el único elemento 

que lleva a la resolución de conflictos, ya que se requieren de otras variables, 

sí que es la parte integradora fundamental de la resolución.  

El Enfoque del aula pacífica me parece realmente útil. Se utiliza una 

metodología de habilidades sociales, principios y valores. Por tanto, 

requiere de enseñanza de habilidades sociales y conceptos 

constructivos. También define estos programas de aula pacifica con los 

siguientes principios: cooperación, comunicación, expresión positiva de 

las emociones y resolución de conflictos. Otro programa muy interesante 

es “Enfoque en la escuela positiva” que se basa en el aprendizaje 

cooperativo, instrucción directa, practica de habilidades sociales, gestión 

del aula y sistemas de mediación. El plan ideal de este programa sería 

crear un programa de mediación ente compañeros que trate los 

conflictos entre estudiantes y adultos, que los padres acepten el 

programa y utilicen las habilidades en casa, que el personal del centro 

educativo use constantemente habilidades sociales y dirija los conflictos 

hacia la mediación. En el aula se enseña: resolución de conflictos, 
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comunicación eficaz y habilidad de solución de problemas. Un programa 

de resolución de conflictos para los adultos que trate los conflictos entre 

los profesores y padres (p. 9). 

Es interesante observar como la mayoría de programas de resolución de 

conflictos se basan en las habilidades sociales. El programa Community 

Boards (Olweus, 1998) citado por Gómez (2015), explica que muchas personas 

desconocen las habilidades sociales, y que por ello tenemos que explicarlas al 

mayor número de personas y cuantas más las interioricen, menos conflictos se 

llevaran a cabo. Las consecuencias de que la gente conozca las habilidades 

sociales son el mayor aprendizaje de los alumnos a la hora de manejar los 

conflictos sin pelearse, insultar ni quejarse a un adulto, el enfrentamiento de los 

conflictos con mayor confianza e independencia asumiendo sus 

responsabilidades, el mayor tiempo que dedican los docentes a la enseñanza y 

no al control, una gran facilidad a la hora de resolver los conflictos en casa y 

una disminución de suspensos. 
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CAPITULO II 

MARCO  OPERATIVO  DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Hoy en día existe una gran preocupación por la violencia en los niños y 

los adolescentes, y esta problemática necesita por fuerza ser abordada tanto 

por los padres como por los maestros y otros adultos. 

La violencia puede estar presente a cualquier edad y muchos padres 

piensan que conforme el niño crezca lo superará; pero siempre debe de 

tomarse muy en serio las conductas violentas y no minimizarlas. 

La violencia en los niños y adolescentes puede incluir una amplia gama 

de comportamientos como pueden ser arranques de ira, agresión física, peleas, 

amenazas, crueldad, vandalismo, inicio de pequeños incendios intencionados, 

y el uso de armas. 

Dentro de las causas que pueden incrementar la conducta violenta, solo 

por mencionar algunas, se encuentran la exposición continua de violencia en 

los medios de difusión, exposición continua de violencia en su entorno familiar 

o de la comunidad, pobreza, carencia de medios, pobre escolaridad, presencia 

de armas de fuego en casa, abuso físico y/o sexual, daño cerebral por heridas 
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en la cabeza, divorcio, padre/madre soltero, supervisión inadecuada, 

desempleo, pobre apoyo familiar, causas genéticas, etc. 

A su vez, en la adolescencia las habilidades sociales cobran una 

importancia fundamental, ya que es en esta etapa cuando los chicos y chicas, 

desarrollan su personalidad, tienen la necesidad de alejarse del núcleo familiar 

y ser ellos mismos fuera de ese círculo. Las amistades cobran mayor 

importancia, tener buenas capacidades sociales, va a contribuir a su bienestar 

y les servirán de base para desenvolverse como adultos en la esfera social 

siendo la clave para sobrevivir de manera sana tanto emocional como 

laboralmente. 

Las habilidades sociales son competencias definidas por el 

comportamiento que un individuo puede tener en su entendimiento de los 

diversos códigos sociales, en sus actitudes y sus expresiones en la sociedad. 

Las habilidades sociales permiten a una persona expresar sus propios 

sentimientos, necesidades y opiniones, lo que permite el bienestar personal, 

que es el primer paso para una mayor integración social. 

La falta o escaso desarrollo de habilidades sociales, puede ser algo 

doloroso para las personas. Y esto tiene repercusión en los demás ámbitos de 

la vida, escolar, laboral, sentimental, personal, etc. 

En la Institución Educativa Guillermo Mercado Barroso – Alto Selva 

Alegre, se ha observado que algunos adolescentes se tornan agresivos entre 

pares. Conscientes del referido problema se creyó necesario y conveniente 

encontrar la relación entre habilidades sociales y las conductas agresivas de 

dichos adolescentes. 

2.2. FORMULACIÓN DE PROBLEMA 

¿Cuál es la relación que existe entre habilidades sociales y conducta 

agresiva en estudiantes del 3er. año de secundaria de la Institución Educativa 

Guillermo Mercado Barroso – Alto Selva Alegre - Arequipa? 
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2.3. JUSTIFICACIÓN 

Los tutores de la Institución educativa buscan una metodología 

participativa y activa para favorecer el aprendizaje de los adolescentes en las 

horas de tutoría. La viabilidad de este proyecto se encuentra en la realidad 

problemática existente, en el interés que se tiene por investigar las habilidades 

sociales de estos estudiantes y por el apoyo de la dirección de la institución 

educativa. 

Relevancia social. 

A través de esta investigación se pretendió identificar la relación entre 

las habilidades sociales y la conducta agresiva de los adolescentes, con esto 

generar un programa de habilidades sociales para disminuir las conductas 

agresivas, mejorar la autoestima, y favorecer el comportamiento asertivo. 

Valor teórico. 

A nivel teórico se afirma que las habilidades sociales son un conjunto de 

conductas eficaces en las relaciones interpersonales. Estas conductas son 

aprendidas. Facilitan la relación con los otros, la reivindicación de los propios 

derechos sin negar los derechos de los demás. El poseer estas capacidades 

evita la ansiedad en situaciones difíciles o novedosas. Además facilitan la 

comunicación emocional y la resolución de problemas. El conocimiento de 

estas habilidades permitirán establecer cuan insertados están dichos 

estudiantes sociablemente en su entorno y aprender a ser mejores personas. 

La capacidad de estudiar habilidades sociales en el colegio tiene como motivo 

el hecho de que todo ser humano es sociable. Y si vivimos en sociedad es justo 

reconocer que cuando las habilidades sociales de un individuo son deficientes, 

lógicamente su status variará y generará cambios en su conducta, su 

capacidad cognitiva, autoestima, etc. 
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Utilidad metodológica. 

En lo metodológico, se reconoce que los adolescentes no poseen 

habilidades sociales óptimas debido al contexto en que viven, es así que se 

decidió optar por la realización de asociar las habilidades sociales y la conducta 

agresiva en estudiantes del 3er año de secundaria de la Institución Educativa 

Guillermo Mercado Barroso. Posteriormente sugerir un programa de 

intervención que lleve un nombre tendiente a mejorar el desarrollo social de los 

adolescentes dentro y fuera del colegio. 

Implicancia practica 

Busca despertar el interés del personal docente, padres de familia y 

población en general, ya que no solo permitirá conocer más acerca de la 

importancia de las habilidades sociales para disminuir la conducta agresiva de 

los adolescentes, sino también por brindar más interés y atención a éstos, ya 

que se encuentran en la etapa de cambios físicos y sobre todo psicológicos, 

basados en el aprendizaje, teniendo en cuenta en un futuro su buen 

desenvolvimiento social, laboral y familiar, el cual conllevará a actuar con 

madurez y a la adecuada toma de decisiones, por lo que de ellos depende que 

los problemas psicosociales no lleguen a aumentar. 

Así mismo esta investigación respeta la confidencialidad de los 

estudiantes de la Institución Educativa Guillermo Mercado Barroso – Alto Selva 

Alegre de Arequipa, donde se intentará contribuir con una nueva información 

que sirva como sustento teórico para posteriores investigaciones y propuestas 

como alternativas de solución para disminuir la conducta agresiva a través de 

las Habilidades Sociales. 

2.4. OBJETIVOS 

2.4.1. Objetivo General 

Establecer la asociación que existe entre habilidades sociales y 

conducta agresiva en estudiantes del 3er. año de secundaria de la Institución 

Educativa Guillermo Mercado Barroso. 
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2.4.2. Objetivos Específicos 

Identificar el tipo de habilidad social predominante en estudiantes del 

3er. año de secundaria de la Institución Educativa Guillermo Mercado Barroso 

– Alto Selva Alegre. 

Identificar el tipo de conducta agresiva más frecuente en estudiantes del 

3er. año de secundaria de la Institución Educativa Guillermo Mercado Barroso 

– Alto Selva Alegre. 

Correlacionar las habilidades sociales y conducta agresiva en 

estudiantes del 3er. año de secundaria de la Institución Educativa Guillermo 

Mercado Barroso – Alto Selva Alegre. 

Proponer una programa psicopedagógico sobre habilidades sociales 

para estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa Guillermo 

Mercado Barroso – Alto Selva Alegre. 

2.5. HIPÓTESIS Y VARIABLES  

2.5.1. Hipótesis 

Hipótesis general 

Las habilidades sociales se relacionan significativamente con la 

conducta agresiva de los estudiantes de 3er. año de secundaria de la 

Institución Educativa Guillermo Mercado Barroso – Alto Selva Alegre 

Hipótesis especificas 

- Las habilidades sociales se relacionan significativamente con la 

agresión física de los estudiantes de 3er. año de secundaria de la Institución 

Educativa Guillermo Mercado Barroso – Alto Selva Alegre. 

- Las habilidades sociales se relacionan significativamente con la 

agresividad verbal de los estudiantes de 3er. año de secundaria de la 

Institución Educativa Guillermo Mercado Barroso – Alto Selva Alegre 
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- Las habilidades sociales se relaciona significativamente con la 

agresividad psicológica de los estudiantes de 3er. año de secundaria de la 

Institución Educativa Guillermo Mercado Barroso – Alto Selva Alegre. 

2.5.2. Variables 

 

Variables  Dimensiones  

Habilidades 

sociales  

Habilidades para hacer frente al estrés 

Primeras habilidades sociales 

Habilidades de planificación  

Habilidades alternativas 

Habilidades relacionadas con los sentimientos 

Habilidades sociales avanzadas 

Conductas 

agresivas  

Agresividad  física 

Agresividad  verbal  

Agresividad  psicológica 

 

2.6. METODO: 

2.6.1. Tipo y diseño de investigación 

Este trabajo de investigación se centra en un diseño descriptivo 

correlacional que según Hernández, Fernández y Baptista (2010), descriptivo 

porque “miden, evalúan o recolectan antecedentes sobre muchos juicios 

(variables), aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar” 

(p. 102) y correlacional porque “busca saber el enlace que existe entre dos o 

más nociones, categorías o variables en un contexto particular” (p. 104), como 

es el caso de las gestión institucional y la calidad educativa, y responde al 

esquema: 
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Dónde: 

M: Muestra 

O1: Variable 1 

O2: Variable 2 

r: relación de las variables de estudio 

2.7. UNIDAD DE ESTUDIOS 

Estudiantes de la Institución Educativa Guillermo Mercado Barroso – Alto 

Selva Alegre  - Arequipa. 

La muestra será censal siendo los estudiantes del 3er. año de 

secundaria de la Institución Educativa Guillermo Mercado Barroso – Alto Selva 

Alegre  - Arequipa los mismos que ascienden a 55 estudiantes. 

2.8. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

2.8.1. Técnicas 

Encuesta: Es la técnica que a través de una escala permitió recopilar 

datos de toda la población o de una parte representativa de ella, como es la 

muestra, con la finalidad de obtener información referente a las variables e 

indicadores de estudio. 

O1 

r 

O2 

M 
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2.8.2. Instrumentos 

Los instrumentos que se utilizaron son escalas auto-administrativas, la 

cual se presenta de la siguiente forma: 

 

Variable Técnicas Instrumentos Fuente 

Habilidades Encuesta  Lista de chequeo y 
evaluación de 
habilidades sociales 

Directa. 

Sociales 
 

Estudiantes 

Conducta Encuesta Escala EGA Directa. 

Agresiva 
  

Estudiantes 

 

 
A. Para la variable independiente  

 
FICHA TÉCNICA 

Nombre del Instrumento: Lista de chequeo y evaluación de habilidades 

sociales. 

Autores  :  Goldtein, Sprafkin, Gershaw y Klein  

Año  :  1989 

Administración  :  Individual. 

Tiempo Aplicación  :  En promedio de 20 minutos. 

Significación  :  Evalúa las características y capacidades que se 

desarrollan con las habilidades sociales 

Ítems  : 50 preguntas 

Dimensiones que evalúa:  Primeras habilidades sociales 

  Habilidades sociales avanzadas 
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  Habilidades relacionadas a los sentimientos 

  Habilidades alternativas 

  Habilidades para hacer frente al estrés 

  Habilidades de planificación 

Escala valorativa :  En proceso, aún no desarrolladas y desarrolladas 

  (categorias). 

Adaptación  :  Luis Alberto Santos Paucar (2010) 

Confiabilidad  :  Para la estandarización del presente instrumento se 

usó el coeficiente de Alfa de Cronbach cuya 

consistencia interna resultó con Alfa =.98 que 

significa confiabilidad alta. 

Validez   :  V de Aiken de .85 

 
 

Ítems de los factores  
 

Factor Nombre del Factor Números de Ítemes 

F1 Habilidades sociales frente al 

estrés  

16 ítems 

(1,5,12,13,15,24,25,26,28,31,32, 

33,36,41,50)  

F2 Primeras habilidades sociales  8 Ítems (3,6,7,8,16,17,19,23)  

F3 Habilidades sociales de 

planificación 

10 Ítems 

(34,35,37,43,44,45,46,47,48,49)  

F4 Habilidades alternativas a la 

agresión  

5 Ítems (4,9,11,21,22)  

F5 Habilidades relacionadas con 

los sentimientos  

4 Ítems (18,20,29,38)  

F6 Habilidades sociales 

avanzadas  

7 Ítems (2,10,14,27,39,40,42) 
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Baremos  

La prueba de Komogorov-Smimo mostró que la distribución de los puntajes K-

S) es paramétrica (distribución normal) lo que indica que tiene puntuaciones 

típicas y baremación. 

En los baremos de acuerdo al puntaje se tiene la siguiente distribución: 

Inferior    Menor a 116.75 

Debajo del promedio  116.75 a 134 

Sobre el promedio   135 a 150 

Superior   Superior a 151 

 

 

B. Para la variable dependiente  

FICHA TÉCNICA DE AGRESIVIDAD 

Nombre de la escala : Escala de agresividad (EGA). 

Autores : Mg. Martínez. M. y Mg. Moneada. S. (2012) 

Tipo de instrumento  : Cuestionario 

Forma de administración: Es aplicada en forma individual o colectiva, la 

aplicación la puede realizar un personal entrenado o 

una persona con experiencia en aplicación. 

Objetivos : Medir los niveles de agresividad en los estudiantes. 

Finalidad : Identificar la existencia de los niveles de agresividad. 

Población a aplicar : Estudiantes desde los 8 años hasta los 15 años. 
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Tiempo de aplicación :  El cuestionario / escala se aplica en un promedio 

utilizado para estudiantes de tercer grado de 6 

minutos, el tiempo para estudiantes de cuarto grado 

es de 5 minutos, el tiempo utilizado para los de 

quinto grado y sexto es el de 4 minutos. Asimismo es 

necesario resaltar que en alumnos del nivel 

secundario 1 y 2 grado el tiempo es de 3 minutos y 

medio. 

Evalúa  :  Analiza, la estructura y la forma de la violencia en el 

aula, asimismo la apreciación del estudiante y su 

relación con los demás dentro del aula, si el 

estudiante es agresivo o si no lo es, el tipo de 

agresión que desarrolla, si está adaptado al grupo o 

no y su grado de seguridad en el aula. 

CALIFICACIÓN  

Alternativas de calificación que oscila entre 1 a 4  puntos. 

 Siempre: 4 puntos  

 Casi siempre: 3 puntos 

 Algunas veces:2 puntos 

 Nunca: 1 punto 

El cuestionario tiene un puntaje en escala vigesimal alcanzando  puntaje 

máximo de 80 puntos y mínimo de 20 puntos. 

 NIVEL PUNTUACIÓN  

 Bajo   20-39  

 Medio  40-59 

 Alto   60-80 
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2.8.3. Métodos de análisis de datos 

Se empleará el programa estadístico para el vaciado y procesamiento de 

datos recolectados. 

La estadística descriptiva: es la rama de la estadística donde se 

interpretan datos, presentados en gráficas, cuadros, etc. Aquí los datos se 

utilizan sin admitir que se modifique ninguno de ellos, se utilizan tal y como se 

obtienen en la realidad (Gonzales, 2012). 

Siendo así, para la presente investigación, se utilizó la distribución de 

frecuencias absolutas simples y porcentuales para la caracterización de los 

niveles de ambas variables, así como también, para las variables de control. 

Además, se empleó, las medidas de tendencia central, la medida, las medidas 

de dispersión, la desviación Típica, y las medidas de posicionamiento, para la 

explicación del comportamiento de datos de información obtenida de la 

muestra. 

La estadística inferencial: hace referencia a los métodos empleados para 

inferir algo acerca de una población basándose en los datos obtenidos a partir 

de una muestra (Hernández, et. al. 2010). 
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2.9. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

2.9.1. Resultados  

Tabla 1. Habilidades para hacer frente a estrés  
 

 Frecuencia Porcentaje 

 Debajo del promedio 3 5,5 

Sobre el promedio 6 10,9 

Superior 46 83,6 

Total 55 100,0 

 
Figura 1. Habilidades para hacer frente a estrés 

 

Interpretación  

En la tabla 1 y figura 1 se observa las habilidades para hacer frente a estrés de 

los estudiantes de 3ro de secundaria, encontrándose en un nivel superior 46 

estudiantes que representan el 83,6, 6 estudiantes se encuentran sobre el 

promedio lo cual representa el 10,9% y 3 estudiantes que representa el 5,5% 

por debajo del promedio. 

Ello se debe a que en su mayoría los estudiantes han logrado exponer sus 

quejas, responder ante una queja, 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, y manejar la presión de grupo.  
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Tabla 2. Primeras habilidades sociales 
 

 Frecuencia Porcentaje 

 Debajo del promedio 0 0 

Sobre el promedio 8 14,5 

Superior 47 85,5 

Total 55 100,0 

 

Figura 2. Primeras habilidades sociales 

 

 
 

Interpretación  

Como se puede apreciar en la tabla 2 y figura 2 las primeras habilidades 

sociales alcanzadas por los estudiantes de 3ro de secundaria, 47 de ellos se 

encuentran en un nivel superior lo que representa el 85,5% y sólo 8 que 

representan el 14,5% sobre el promedio. 

Esto se da en la mayoría de estudiantes que han logran escuchar, iniciar y 

mantener una conversación, formular una pregunta, dar las gracias, 

presentarse y presentar a otras personas y hacer cumplidos. 
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Tabla 3. Habilidades Sociales de planificación 
 

 Frecuencia Porcentaje 

 Inferior 3 5,5 

Debajo del promedio 3 5,5 

Sobre el promedio 16 29,1 

Superior 33 60,0 

Total 55 100,0 

 
Figura 3. Habilidades Sociales de planificación 

 

 

 

Interpretación  

Como se puede observar en la tabla 3 y figura 3, las habilidades sociales de 

planificación alcanzadas por los estudiantes de 3ro de secundaria, tenemos 

que 33 estudiantes que representan el 60% se encuentran en un nivel superior, 

16 estudiantes que representan el 39,1% están sobre el promedio, 3 

estudiantes que representa el 5,5% está por debajo del promedio así como 3 

estudiante que representa el 5,5% está en el nivel inferior. 

Ello se debe a que en su mayoría los estudiantes han aprendido a tomar 

decisiones, discernir sobre la causa de un problema, establecer una meta, 

determinar las propias habilidades, recoger información, resolver los problemas 

según su importancia, tomar una decisión y concentrarse en una tarea. 
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Tabla 4. Habilidades alternativas 
 

 Frecuencia Porcentaje 

 Inferior 0 0,0 

Debajo del promedio 0 0,0 

Sobre el promedio 11 20,0 

Superior 44 80,0 

Total 55 100,0 

 
 

Figura 4. Habilidades alternativas 
 

 
 

Interpretación  

En la tabla 4 y figura 4, se observa las habilidades alternativas a la agresión de 

los estudiantes de 3ro de secundaria, encontrándose 44 estudiantes que 

representa el 80% están en un nivel superior y 11 de ellos que representan el 

20% están sobre el promedio. 

Esto se da en relación a que los estudiantes han logrado a prender a pedir 

permiso, compartir algo, ayudar a los demás, negociar, emplear el autocontrol, 

defender los propios derechos, responder a las bromas, evitar los problemas 

con los demás y no entrar en peleas. Este grupo de habilidades facilitará la 

convivencia con los demás, pues supone el establecimiento de vínculos y 

formas de participación en los grupos a los cuales se pertenece. 
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Tabla 5. Habilidades relacionadas con los sentimientos 
 

 Frecuencia Porcentaje 

 Inferior 0 0,0 

Debajo del promedio 6 10,9 

Sobre el promedio 8 14,5 

Superior 41 74,5 

Total 55 100,0 

 
Figura 5. Habilidades relacionadas con los sentimientos 

 
 

 
 

Interpretación  

En la tabla 5 y figura 5, se muestran las habilidades relacionadas con los 

sentimientos de los estudiantes de 3ro de secundaria, encontrándose que del 

total de la muestra 41 estudiantes que representan el 74,5% está en un nivel 

superior, 8 estudiantes que representan el 14,5% están sobre el promedio y 

sólo 6 estudiantes que representan el 10,9% se encuentran debajo del 

promedio.  

En su mayoría los estudiantes han logrado conocer los propios sentimientos, 

expresar los sentimientos, comprender los sentimientos de los demás, 

enfrentarse con el enfado de otro, expresar afecto, resolver el miedo, y auto-

recompensarse; el reconocimiento de estas habilidades permiten avanzar en el 

proceso de diferenciación de los demás, lo cual hará posible que las personas 

se definan como individuos únicos con necesidades e intereses propios.  
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Tabla 6. Habilidades sociales avanzadas 
 

 Frecuencia Porcentaje 

 Inferior 0 0,0 

Debajo del promedio 11 20,0 

Sobre el promedio 16 29,1 

Superior 28 50,9 

Total 55 100,0 

 
 

Figura 6. Habilidades sociales avanzadas 
 

 
 

Interpretación  

En la tabla 6 y figura 6 se evidencia las habilidades sociales avanzadas 

alcanzadas por los estudiantes de 3ro de secundaria, encontrándose que 28 

estudiantes que representan el 50,9% están en un nivel superior, 16 

estudiantes que representan el 29,1% están sobre el promedio y 11 estudiantes 

que representan el 20% se encuentran por debajo del promedio. 

Estos porcentajes evidencian que los estudiantes han logrado habilidade4s 

avanzadas tales como pedir ayuda, participar, dar y seguir instrucciones, 

disculparse, convencer a los demás, consensuar, actuar con cordialidad, 

aceptar reglas, cumplir disposiciones, tareas y horarios son las competencias 

necesarias para encarar el nivel universitario y el desempeño laboral. 
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Tabla 7. Agresión física 
 

 Frecuencia Porcentaje 

 Bajo 24 43,6 

Medio 28 50,9 

Alto 3 5,5 

Total 55 100,0 

 
Figura 7. Agresión física 

 

 

 

Interpretación  

En la tabla 7 y figura 7, se observa los niveles de agresión física presentes en 

los estudiantes de 3ro de secundaria, encontrándose en un nivel medio 28 

estudiantes que representan el 50,9%, 24 estudiantes que representan el 

43,6% están en un nivel bajo y sólo 3 estudiantes que representa el 5,5% se 

encuentra en un nivel alto. 

Presenta un nivel medio en la medida que los abusos inician con acciones 

como molestar, atormentar, garabatear cuadernos, amenazar, entre los más 

resaltantes, ello ocurre varias veces, creando patrones  de hostigamiento y 

abuso  
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Tabla 8. Nivel de agresión verbal 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 Bajo 11 20,0 

Medio 41 74,5 

Alto 3 5,5 

Total 55 100,0 

 

 

Figura 8.  Nivel de agresión verbal 

 

 

 

Interpretación  

En la tabla 8 y figura 8, se observa los niveles de agresión verbal presentes en 

los estudiantes de 3ro de secundaria, encontrándose en un nivel medio 41 

estudiantes con el 74,5%, en un nivel bajo 11 estudiantes con el 20% y en el 

nivel alto 3 estudiante  con el 5,5%. 

Al presentar un nivel medio éste se da cuando las acciones de los estudiantes 

se reflejan en insultos, ofensas, menosprecios en público o resaltar los defectos 

físicos de manera negativa en la convivencia escolar  
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Tabla 9. Nivel de agresión psicológica 
 

 Frecuencia Porcentaje 

 Bajo 11 20,0 

Medio 44 80,0 

Alto 0 0,0 

 Total 55 100,0 

 
 

Figura 9. Nivel de agresión psicológica 

 

 

Interpretación  

En la tabla 9 y figura 9, se observa los niveles de agresión psicológica 

presentes en los estudiantes de 3ro de secundaria, encontrándose 44 

estudiantes en un nivel medio con el 80% y 11 estudiantes en el nivel bajo con 

el 20%.  

Presente un nivel medio por las acciones de los estudiantes hacia otros como 

ignorarlos, insultarlos o burlarse, descalificaciones, gritos y rumores mal 

intencionados en los espacios de recreo y de deporte. 
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Tabla 10. Nivel de habilidades sociales 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 Inferior 0 0,0 

Debajo del promedio 0 0,0 

Sobre el promedio 11 20,0 

Superior 44 80,0 

Total 55 100,0 

 

 

Figura 10. Nivel de habilidades sociales  

 

 

 

Interpretación  

En la tabla 10 y figura 10, se observa el nivel de habilidades sociales alcanzado 

por los estudiantes de 3ro de secundaria, encontrándose 44 estudiantes con el 

80% en un nivel superior y 11 estudiantes en un nivel sobre el promedio con el 

20%.  

En términos generales las habilidades sociales en los estudiantes en su 

mayoría se encuentran en un nivel superior, ello debido a que las acciones 

asumidas por los estudiantes permiten la socialización entre sus compañeros. 
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Tabla 11. Nivel de conductas agresivas  

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 Bajo 8 14,5 

Medio 47 85,5 

Alto 0 0,0 

Total 20 100,0 

 

 

Figura 11. Nivel de conductas agresivas 

 

 
 

Interpretación  

En la tabla 11 y figura 11, se observa los niveles de conductas agresivas 

presentes en los estudiantes de 3er. Año de secundaria, encontrándose 47 

estudiantes en un nivel medio con el 85,5% y 8 estudiantes en un nivel bajo 

con el 14,5%.  

Este nivel medio que presenta un porcentaje considerable se desprende las 

acciones que  tienen algunos estudiantes hacia sus pares, ello debido a que 

consideran sus acciones como algo normal sin pensar en la percepción del 

agredido.  
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2.9.2. Comprobación de la hipótesis  

Las diferencias observadas constituyen una muestra aleatoria con datos 

no distribuidos normalmente, por lo que es necesaria la utilización del análisis 

estadístico no paramétrico. 

𝑥 = Variable: Habilidades sociales 

𝑦 = Variable: Conducta agresiva  

a) Nivel de error Tipo I 

El nivel de significancia será  ∝ = 0.05 y por correspondiente el nivel de 

confianza es del 95%. 

b) Regla de decisión 

Rechazar  Ho  si   sig < α 

Aceptar    Ho  si   sig > α 

A. Análisis de correlación nivel de habilidades sociales y nivel de 

agresión física   

a. Hipótesis 

Ho1: Las habilidades sociales se relacionan significativamente con la 

agresión física en los estudiantes de 3er. año de secundaria de la 

Institución Educativa Guillermo Mercado Barroso – Alto Selva Alegre. 

Ha: Las habilidades sociales no se relacionan significativamente con 

la agresión física en los estudiantes de 3er. año de secundaria de la 

Institución Educativa Guillermo Mercado Barroso – Alto Selva Alegre. 

b. Correlación Rho Spearman 

El análisis de correlación determina la inexistencia relación entre el nivel 

de habilidades sociales y el nivel de agresión física  con r = -0,159 y se 

encuentra por lo bajo del r = -0,70 por lo que la relación que presenta las 

variables es baja, y no presenta sustento estadístico. (Ver tabla x) 



55 

 

 
 

Correlaciones Rho de Spearman para el nivel de habilidades sociales y la 

agresión física 

 

Nivel de 

habilidades 

sociales 

Agresión física 

(agrupado) 

 Nivel de 

habilidades 

sociales 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 -0,159 

Sig. (bilateral) . 0,503 

N 55 55 

 

Por otro lado las variables en estudio no se relacionan directamente  de 

modo que el sig. = 0.503> ∝ = 0.05; estos resultados contrasta las hipótesis y 

determinan que las variables no presentan relaciones. De manera que se 

acepta H0, y se rechaza la  Ha. 

c. Conclusión 

Se concluye que las habilidades sociales de los  estudiantes 3er. año de 

secundaria de la Institución Educativa Guillermo Mercado Barroso – Alto Selva 

Alegre no se relacionan con el nivel de agresión física.  

B. Análisis de correlación entre el nivel de habilidades sociales  y nivel 

de agresión verbal   

a. Hipótesis 

Ho1: Las habilidades sociales se relacionan significativamente con la 

agresión verbal en los estudiantes de 3er. año de secundaria de la 

Institución Educativa Guillermo Mercado Barroso – Alto Selva Alegre. 

Ha: Las habilidades sociales no se relacionan significativamente con la 

agresión verbal en los estudiantes de 3er. año de secundaria de la 

Institución Educativa Guillermo Mercado Barroso – Alto Selva Alegre. 
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b. Correlación Rho Spearman 

El análisis de correlación determina la inexistencia relación entre el nivel 

de habilidades sociales y el nivel de agresión verbal  con r = -0,129 y se 

encuentra por lo bajo del r = -0,70 por lo que la relación que presenta las 

variables es baja, y no presenta sustento estadístico.  

 
Correlaciones Rho de Spearman para el nivel de habilidades sociales y la 

agresión verbal 

 
Nivel de habilidades 

sociales 
Agresión 

verbal  

 Nivel de habilidades 
sociales 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 -0,129 

Sig. (bilateral) . 0,588 
N 20 20 

 

 Por otro lado las variables en estudio no se relacionan directamente  de 

modo que el sig. = 0.588> ∝ = 0.05;  estos resultados contrasta las hipótesis y 

determinan que las variables no presentan relaciones, de manera que se 

acepta H0, y se rechaza la  Ha. 

c. Conclusión 

Se concluye que las habilidades sociales de los  estudiantes de 3er. año 

de secundaria de la Institución Educativa Guillermo Mercado Barroso – Alto 

Selva Alegre no se relacionan con el nivel de agresión verbal.  

C. Análisis de correlación entre el nivel de habilidades sociales  y nivel 

de agresión psicológica   

a. Hipótesis 

Ho1: Las habilidades sociales se relacionan significativamente con la 

agresión psicológica en los estudiantes de 3er. año de secundaria de la 

Institución Educativa Guillermo Mercado Barroso – Alto Selva Alegre, 

Arequipa 

Ha: Las habilidades sociales no se relacionan significativamente con la 

agresión psicológica en los estudiantes de 3er. año de secundaria de la 
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Institución Educativa Guillermo Mercado Barroso – Alto Selva Alegre, 

Arequipa. 

b. Correlación Rho Spearman 

El análisis de correlación determina la inexistencia relación entre el nivel 

de habilidades sociales y el nivel de agresión psicológica  con r = -0,250 y se 

encuentra por lo bajo del r = -0,70 por lo que la relación que presenta las 

variables es baja, y no presenta sustento estadístico. 

 
Correlaciones Rho de Spearman para el nivel de habilidades sociales y la 

agresión psicológica 

 
Nivel de habilidades 

sociales 
Agresión 

psicológica 

 Nivel de habilidades 
sociales 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 -0,250 

Sig. (bilateral) . 0,288 
N 20 20 

 Por otro lado las variables en estudio no se relacionan directamente  de 

modo que el sig. = 0.503> ∝ = 0.05; estos resultados contrasta las hipótesis y 

determinan que las variables no presentan relaciones, de manera que se 

acepta H0, y se rechaza la  Ha. 

c. Conclusión 

Se concluye que las habilidades sociales de los  estudiantes de 3er. año 

de secundaria de la Institución Educativa Guillermo Mercado Barroso – Alto 

Selva Alegre, Arequipa no se relacionan con el nivel de agresión psicológica.  

D. Análisis de correlación entre el nivel de habilidades sociales  y nivel 

de resolución de conflicto  

a. Hipótesis 

Ho1: Las habilidades sociales no se relacionan significativamente con la 

solución de conflictos en los estudiantes de  3er. año de secundaria de la 

Institución Educativa Guillermo Mercado Barroso – Alto Selva Alegre, 

Arequipa. 
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Ha: Las habilidades sociales se relacionan significativamente con la 

solución de conflictos en los estudiantes de 3er. año de secundaria de la 

Institución Educativa Guillermo Mercado Barroso – Alto Selva Alegre, 

Arequipa. 

b. Correlación Rho Spearman 

El análisis de correlación determina la inexistencia relación entre el nivel 

de habilidades sociales y el nivel resolución de conflicto  con r = -0,210 y se 

encuentra por lo bajo del r = -0,70 por lo que la relación que presenta las 

variables es baja, y no presenta sustento estadístico.  

 

 
Correlaciones Rho de Spearman para el nivel de habilidades sociales y el 

nivel de resolución de conflictos 

 
Nivel de habilidades 

sociales 
Conducta 
agresiva  

 Nivel de habilidades 
sociales 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 -0,210 

Sig. (bilateral) . 0,374 
N 20 20 

 

 Por otro lado las variables en estudio no se relacionan directamente  de 

modo que el sig. = 0.374> ∝ = 0.05; estos resultados contrasta las hipótesis y 

determinan que las variables no presentan relaciones, de manera que se 

acepta H0, y se rechaza la  Ha. 

c. Conclusión 

Se concluye que las habilidades sociales de los  estudiantes de  3er. año 

de secundaria de la Institución Educativa Guillermo Mercado Barroso – Alto 

Selva Alegre, Arequipa no se relacionan con el nivel de Conducta agresiva. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE PROGRAMA PSICOPEDAGÓGICO SOBRE HABILIDADES 

SOCIALES 

 

3.1. FUNDAMENTACIÓN 

La presente investigación está fundamentada en el manual de 

habilidades sociales en adolescentes escolares, propuesto por el MINSA 

(2005). 

La escuela es el espacio más idóneo para aplicar programas de 

enseñanza aprendizaje de las habilidades sociales. Sin embargo, la tarea de 

promover las competencias sociales en la infancia y la adolescencia, es un 

proceso lento y complejo. En efecto se trata de una labor que demanda una 

sólida formación académica en este campo; al igual que el involucramiento de 

aquellos profesionales entre los que se encuentran los psicopedagogos que 

deben ponerla en práctica. No obstante estos avatares, cabe considerar que es 

valioso el esfuerzo que se invierta en alcanzar la meta; y que la promoción de 

las habilidades sociales sea reconocida como uno de los más importantes retos 

de la educación actual. 
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Recientes informaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), señalan que el grupo 

etáreo comprendido entre los 10 a 19 años será el más numeroso, a nivel 

mundial, en el 2010. Así mismo, los estudios de la Organización Mundial de la 

Salud ubican entre las 10 primeras causas de discapacidad a la violencia, 

conducir vehículos en estado de ebriedad y las conductas auto-agresivas. 

Lo que nos alerta; por un lado, que debemos estar atentos a una mayor 

demanda de atención de los adolescentes; y por otro, nos orienta sobre el tipo 

de demanda a la que estaremos sujetos quienes trabajamos vinculados a la 

conducta humana. 

Según las últimas publicaciones nacionales de salud mental, nuestro 

país presenta una orientación similar: incremento de la población de 

adolescentes e incremento de conductas violentas, accidentes de tránsito por 

consumo de alcohol y de conductas suicidas. Lo que nos obliga, a quienes 

trabajamos en la salud mental con la comunidad, a elaborar propuestas 

técnicas que permitan afrontar esta situación y contribuir a estilos de vida más 

saludables. 

De acuerdo a los “Lineamientos para la Acción en Salud Mental”, la 

conceptualización de salud mental implica que ésta es una responsabilidad de 

toda la colectividad; se enfatiza que la salud mental no sólo debe ser vinculada 

a la enfermedad, sino al bienestar emocional que debe lograr el individuo y por 

ende su comunidad. Por lo que se hace necesario, en el ámbito promocional y 

preventivo, contar con propuestas técnicas de fácil aplicación y que hayan 

demostrado ser exitosas. 

Desde la promoción de la salud, las habilidades sociales ayudan a que 

los adolescentes adquieran las competencias necesarias para un mejor 

desarrollo humano y para enfrentar en forma efectiva los retos de la vida diaria, 

así también permiten promover la competitividad necesaria para lograr una 

transición saludable hacia la madurez, favorecen la comprensión de la presión 

por parte de los pares y manejo de emociones. Por más de una década, la 
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investigación de intervenciones que tienen que ver con estas áreas específicas 

ha demostrado su efectividad para promover conductas deseables, tales como 

socialización, mejor comunicación, toma efectiva de decisiones y solución de 

conflictos. 

3.2. OBJETIVO 

Contribuir a mejorar las habilidades sociales 3er. año de secundaria de 

la Institución Educativa Guillermo Mercado Barroso – Alto Selva Alegre, 

Arequipa. 

3.3. META 

Que nuestros estudiantes mejores sus habilidades sociales minimizando 

las conductas agresivas  

3.4. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta aborda el Eje Temático Habilidades para la Vida con el 

objetivo de desarrollar comportamientos saludables en las/los adolescentes 

escolares; es por ello que se considera útil la aplicación del Manual de 

Habilidades Sociales, cuyo diseño permitirá a los docentes, que cumplen la 

función de tutoría, participar en esta tarea. Se propone cinco temas 

seleccionados, presentados en sesiones con revisiones de las conductas 

cotidianas y considerando algunas tareas a desarrollar fuera del horario 

escolar. 

3.5. METODOLOGÍA  

Las sesiones descritas podrán servir de guía para los docentes, a fin de 

ser ejecutadas en las horas dedicadas a tutoría y bienestar del educando. 

Cada una de las sesiones especifica su desarrollo y el uso de las 

técnicas a utilizarse.  
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Se sugiere no informar a los y las participantes el tema o nombre de la 

sesión a desarrollarse, ya que forma parte de la estrategia que ellos mismos 

identifiquen los ejemplos o situaciones presentadas. 

 

3.6. CONTENIDO  

3.6.1. Comunicación 

La comunicación es el fundamento de toda la vida social. Si se suprime 

en un grupo social, el grupo deja de existir. En efecto, desde el momento de su 

nacimiento hasta el de su muerte, la persona establecerá intercambios de 

ideas, sentimientos, emociones, entre otras. Se trata de una actividad 

compartida que, necesariamente, relaciona a dos o más personas. 

La comunicación no consiste simplemente en decir o en oír algo. La 

palabra comunicación, en su sentido más profundo, significa “comunión”, 

compartir ideas y sentimientos en un clima de reciprocidad. 

Este término viene del latín communnicare, que significa “compartir”. La 

comunicación es la acción de compartir, de dar una parte de lo que se tiene. 

El lenguaje, códigos a los que se les asigna un significado convencional, 

es el instrumento de comunicación más importante que el hombre posee, y el 

proceso de pensamiento depende en gran medida del lenguaje y de su 

significación. En la mayoría de los casos, el proceso de comunicación tiene dos 

componentes: una parte de la comunicación es verbal, e incluye todo lo que se 

comunica por medio de términos escritos o hablados; otra parte de 

comunicación es no verbal, y abarca todas las sensaciones que el hombre 

puede concebir con independencia de las palabras mismas. 

De esta manera podemos concluir que la comunicación es muy 

importante ya que a través de ella se comunica afecto, ideas, actitudes y 

emociones. 

Una buena comunicación es el resultado de las habilidades aprendidas 

durante la infancia y la niñez, por la influencia positiva de los padres y 
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educadores. Sin embargo también puede desarrollarse mediante un 

entrenamiento sistemático como el que presentamos a continuación. 

Objetivo  

• Desarrollar en los y las participantes habilidades para una adecuada 

comunicación, permitiendo mejorar sus relaciones interpersonales. 

Metodología  

Los y las participantes deberán conocer y experimentar cinco sesiones 

de comunicación: 

• Aprendiendo a escuchar. 

• Utilizando mensajes claros y precisos. 

• Estilos de comunicación 

• Aceptación positiva 

Sesión 1: APRENDIENDO A ESCUCHAR 

1. Objetivos para el facilitador 

• Crear en los y las participante habilidades elementales que les 

permitan aprender a escuchar a los demás. 

• Resaltar la importancia de saber escuchar para una buena 

comunicación. 

2. Tiempo 

40 Minutos 

3. Materiales 

• Tiza 

• Pizarra 

• Cuaderno de tutoría 

• Cartilla N° 1 y N° 2 
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4. Procedimiento 

 Saludar a los y las participantes, manifestándoles el agrado y 

satisfacción de trabajar con ellos 

 Se solicitará en el grupo la colaboración de 4 voluntario(a)s 

 Se dará la indicación que cada voluntario(a) va a recibir un mensaje y 

que sólo deberá escuchar sin hacer ninguna pregunta. De igual 

manera, el que narra la historia tampoco puede repetir el mensaje. 

 Pedir que 3 de los voluntario(a)s salgan fuera del ambiente, quedando 

sólo uno(a) en el aula. 

 El facilitador lee la historia al voluntario(a) que se quedó en el 

ambiente y al término de ella le pide que éste cuente la historia al 

segundo voluntario(a), que ingresará. Seguidamente se solicita que 

ingrese un tercer voluntario(a), que recibirá la narración de la historia 

del segundo voluntario(a). Finalmente el cuarto voluntario ingresará al 

aula y recibirá la información del tercer voluntario. 

 El último voluntario informará a toda el aula lo que ha recibido de 

información sobre la historia inicial. (Es muy probable que la historia 

haya cambiado) 

 Formar grupos de 5 a 7 participantes y pedirles que discutan lo que 

han podido observar, ¿por qué se ha modificado el mensaje? ¿sucede 

lo mismo en el aula? Pedir ejemplos de situaciones similares que se 

hayan presentado en el salón de clase. 

 Solicitar que un participante de cada grupo presente los comentarios 

del grupo. 

 El facilitador, dirigiéndose al salón, indagará sobre sentimientos y 

emociones frente a esta situación, preguntando ¿Cómo se sentirán 

las personas cuando no se les entiende sus mensajes? 

 Al término de los comentarios, el facilitador informará que siendo la 

comunicación oral una de las formas más frecuentes de 

comunicación, existen algunas habilidades que la fortalecen y nos 

permiten escuchar mejor y entender el mensaje con mayor precisión. 
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ESCUCHAR es una habilidad básica. Para utilizarla adecuadamente 

tenemos que asegurarnos que "cuando el emisor envía un mensaje; 

el receptor escucha con un esfuerzo físico y mental; concentrándose 

en el emisor, comprendiendo el mensaje, resumiendo los puntos 

importantes y confirmando si el mensaje fue comprendido6. Existen 

algunas reglas básicas para obtener una escucha activa: 

Para el receptor 

• Estar atento 

• Mirarse a los ojos con el interlocutor 

• Escuchar lo que dice la otra persona 

• Tomarse el tiempo necesario para escuchar. 

• Crear y establecer un clima agradable. 

• Concentrarse y evitar la distracción. 

• Cuando sea posible prepararse acerca del tema a escuchar. 

• Preguntar todas las veces que sea necesario para entender el 

mensaje 

Para el emisor 

• Asegurarse que el mensaje se haya entendido, preguntándole al 

receptor(es) si entendió o entendieron lo que se dijo. 

• Mantener una distancia adecuada, es decir no muy lejos, ni muy 

cerca de la persona con quien nos comunicamos. 

 Ahora el facilitador leerá la cartilla e indicará a los participantes que 

pongan en práctica las habilidades de escuchar. Al terminar de leer la 

cartilla el facilitador hará 2 ó 3 preguntas (¿A dónde fue Ricardo? 

¿Qué le pasó a Ricardo?) en relación a la historia leída y los 

participantes deben de responder por escrito en su cuaderno de 

tutoría. 

 Solicitar a 2 ó 3 participantes que lean sus respuestas y discutir si 

hubo o no diferencia con la primera historia. 
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 Concluir enfatizando la importancia de saber escuchar y la aplicación 

de estas habilidades en nuestra vida diaria. 

 Indicar que desde esta semana practicaremos esta habilidad tanto en 

el colegio como en nuestra casa y registremos en nuestro cuaderno 

nuestra experiencia. 

 

Cartilla N° 1 

El sábado 27 de julio, Manuel nos invitó a celebrar su cumpleaños en la 

discoteca “Los magnéticos”. A esa fiesta asistieron compañeros del 5º “G” y 

los chicos del 2º “F”, durante la fiesta vimos con sorpresa que los mejores 

bailarines, fueron Sonia con William; a tal punto que, todos les rodeamos y le 

hicimos barra. De pronto, vimos a Manuel algo incómodo con ellos y le dijo al 

Disk-jockey que cambie de música y.... ¡que roche! empezaron a tocar sólo 

cumbias lo que produjo molestia y aburrimiento en todos. 

 

Cartilla N° 2 

El otro día Ricardo asistió a una pollada que se realizó en el barrio para 

recaudar fondos porque su vecino estaba internado. En plena fiesta salió a 

comprar gaseosas que le encargaron, para vender en la pollada. En la esquina 

se encontró con Mauricio, su compañero de colegio, mientras conversaban 

vieron que la Policía se estaba llevando a unos pandilleros a la Comisaría; y, 

creyendo que también ellos eran de esos grupos, se los llevaron detenidos. 

Les explicaron y no les creyeron porque los dos tenían gorros parecidos a los 

de la pandilla y por eso la Policía los confundió. 

Tuvieron que quedarse allí hasta que fueran sus familiares; mientras tanto, en 

la pollada, creían que Ricardo se había escapado con el dinero y estaban muy 

molestos. 
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Sesión 2: UTILIZANDO MENSAJES CLAROS Y PRECISOS 

1. Objetivo para el facilitador 

• Lograr que los y las participantes utilicen mensajes con claridad y 

precisión que les permitan un mejor entendimiento con las personas. 

2. Tiempo 

40 Minutos 

3. Materiales 

• Lápiz. 

• Papel bond. 

• Pizarra 

• Cartilla N° 3: Dibujo. 

• Cartilla Nº 4: Expresando mis mensajes con claridad y precisión 

4. Procedimientos 

Se saluda a los y las participantes y se expresa satisfacción por estar 

compartiendo la sesión. Solicitar que un participante salga frente al grupo del 

salón y se le hace entrega de un  dibujo 

El facilitador le indicará al participante que tiene que dar instrucciones 

verbales al grupo, de tal manera que todos sus compañeros puedan hacer el 

mismo dibujo de la cartilla en su cuaderno de tutoría 

Se indicará que, mientras dibujan, no podrán voltear ni repreguntar. Sólo 

cumplirán con las indicaciones de su compañero (dar 5 minutos). 

El facilitador solicitará 2 o 3 dibujos de los participantes y los pegará en 

la pizarra junto con el dibujo original de la cartilla (usualmente el dibujo no es 

igual al indicado) Analizar lo sucedido utilizando las siguientes preguntas. 
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¿Qué observamos en los dibujos recientes con relación al dibujo 

original? ¿Por qué razones no se entendió el mensaje? Propiciar un debate 

¿Suceden situaciones semejantes en nuestra familia? Pedir ejemplos, 

Solicitar que cada estudiante evoque situaciones donde no se entendió 

lo que querían decir ¿Cómo se sintieron? Propiciar un debate 

Indicar a los participantes que para que los mensajes sean entendidos, 

éstos tienen que tener: 

• Precisión en lo que se quiere decir. 

• Utilizar frases largas si es necesario. 

• Tener presente que la otra persona no piensa igual que nosotros. 

• Repetir el mensaje todas las veces que sea necesario 

• Preguntar las veces que sea necesario. 

• Tener un tono de voz adecuado, hablar en forma pausada haciendo 

silencios, 

• Hacer gestos congruentes con nuestro lenguaje, por ejemplo poner el 

rostro sorprendido si algo nos llama la atención 
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Cartilla N° 3 
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Cartilla N° 4 

Escribir con claridad los mensajes siguientes 
 
Ejemplo: 
 
1. Pedir prestado un lapicero 
“Pedro por favor préstame el lapicero de color negro” 
 
2. Permiso para no asistir al colegio al día siguiente, por motivo de control médico. 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
3. Justificación de una tardanza 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
4. Reclamar al compañero que le devuelva su cuaderno 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
5. Pedir permiso a sus padres para ir a una fiesta 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
6. Invitar a un(a) chico(a) para salir a pasear 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
7. Solicitar al profesor una nueva oportunidad para un examen 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
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Sesión 3: ESTILOS DE COMUNICACIÓN 

1. Objetivos para el facilitador 

• Que los y las participantes diferencien los estilos de comunicación: 

pasivo, agresivo y asertivo. 

• Entrenar a los y las participantes en la utilización de la comunicación 

asertiva. 

2. Tiempo 

40 minutos 

3. Materiales 

• Cartilla N° 5: Cuadro de estilos de comunicación. 

• Cartilla N° 6: Test de discriminación de respuestas para cada 

4. Procedimiento 

Saludar a los y las participantes manifestándoles el agrado y satisfacción 

de trabajar con ellos. 

El facilitador solicitará la participación de 6 integrantes (formados por 

parejas), a quienes les indica, dramatizar la siguiente situación: "Pedro llega a 

su casa y se da cuenta que su hermano Juan se ha puesto su camisa nueva" 

(se cambiará la situación con nombres de mujer y blusa en caso los integrantes 

sean mujeres). Indicar a una pareja que responda en forma pasiva es decir que  

tiene cólera pero no dice nada; la segunda pareja, dará una respuesta 

agresiva. "insulta, grita y quiere pegar" La tercera pareja manifestará su 

molestia en forma adecuada a la situación  

El facilitador preguntará al salón ¿Qué observamos en estas 

situaciones? ¿Cuáles son las diferencias entre cada una de ellas? 

Se indagará si situaciones como las anteriores suceden también en el 

colegio o en la casa? ¿Qué tipo de respuestas suceden con más frecuencia? 

Solicitar ejemplos. 
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El facilitador explicará a los participantes acerca de los estilos de 

comunicación (cartilla: "Estilos de comunicación"), en donde se señala que 

existen tres modos de comunicación ante cualquier situación: 

a) Ser pasivo, significa que no respetas tu propio derecho a expresar tus 

ideas, necesidades, deseos, sentimientos y opiniones, que prefieres no decir 

nada para evitar conflictos, por ejemplo si tu compañero se coge tu cuaderno 

para copiarse la tarea, a ti te da cólera pero te quedas callado y no le dices 

nada. 

b) Ser Agresivo, significa expresar lo que sientes sin considerar los 

derechos de los demás a ser tratados con respeto, por ejemplo si tu 

hermano(a) se puso tu polo nuevo, le insultas o le pegas por esa acción. 

c) Ser Asertivos, significa que tú expones honestamente tus sentimientos 

sin dejar de tener en cuenta tus derechos y sin pisotear los derechos de los 

demás, por ejemplo si tu amigo se cogió tu cuaderno sin tu permiso le dices 

"me fastidia que cojas mis cosas sin mi permiso, espero que no lo vuelvas 

hacer". 

Luego se formarán 5 grupos y se les entregará la cartilla: "Test de 

discriminación de respuestas". 

Cada grupo analizará 2 situaciones marcando sus registros y 

convirtiendo las frases pasivas y agresivas en frases asertivas. 

El facilitador pedirá a un representante del grupo que presenten sus 

respuestas. 

Finalizar la sesión solicitando comentarios. 

El facilitador reforzará la utilización de comunicación asertiva 

4. Actividades para la casa 

Pedir a los escolares que escriban en su cuaderno en forma asertiva las 

siguientes situaciones: 

1. Solicitar oportunidad para un nuevo examen. 

2. Pedir disculpa a un amigo que fue ofendido. 

3. Reconocer que se equivocó al juzgar a un compañero. 
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Cartilla N°  

CUADRO DE ESTILOS DE COMUNICACIÓN 

 
1. Ser PASIVO significa: 
 
Evitar decir lo que sientes piensas, quieres u opinas: 

• Porque tienes miedo de las consecuencias; 

• Porque no crees en tus derechos personales; 

• Porque no sabes cómo expresar tus derechos; 

• Porque crees que los derechos de los demás son más importantes que los 

tuyos. 

 

Ejemplo. 

Pedro al llegar a su casa se da cuenta que su hermano se ha puesto su camisa 

nueva, ello le produce cólera pero no dice nada. 

 

2. Ser AGRESIVO significa: 

Decir lo que piensas, sientes, quieres u opinas sin considerar el derecho de los 

demás a ser tratados con respeto. 

 

Ejemplo: 

Pedro: Juan eres un conchudo, por que te pones mi camisa nueva. 

Juan: No me fastidies. 

 

3. Ser ASERTIVO significa: 

Decir lo que tú piensas, sientes, quieres u opinas sin perjudicar el DERECHO DE 

LOS DEMAS. Es hacer respetar nuestros derechos con firmeza considerando el 

contexto social. 

 

Ejemplo: 

Pedro: Juan estoy muy molesto porque te haz puesto mi camisa nueva sin mi 

permiso. 

Juan: Discúlpame Pedro no volveré hacerlo. 
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Cartilla N° 6 

TEST DE DISCRIMINACIÓN DE RESPUESTAS 
 
GRUPO 1 
Instrucciones: Para cada una de las situaciones que se presentan decide si la respuesta es 
pasiva (PAS), agresiva (AGR) o asertiva (ASE). Rodea con un círculo la respuesta apropiada. 
 
1. Situación 1 
Chico a su enamorada: “Me gustaría que te tiñeras el pelo de rubio”. 
Respuesta: “a mi que me importa lo que tu quieres, no me friegues”. 
 PAS  AGR  ASE 
2. Situación 2 
Profesor a un estudiante: “Tus tareas son una cochinada. Hazlas de nuevo”. 
Estudiante: “Está bien, tiene razón” y piensa (me siento mal, la verdad es que soy un inútil). 
 PAS  AGR  ASE 
GRUPO 2 
3. Situación 3 
Chica a un amigo: “Podrías acompañarme a pedir mi mochila, después de la clase? 
Amigo: “Lo siento, pero hoy no puedo”. 
 PAS  AGR  ASE 
4. Situación 4 
Juan a Daniel: “Aléjate de Martha o le diré a ella que tu eres un fumón”. 
Daniel: “Inténtalo y te enseñaré quién puede y quién no puede ver a Martha” 
 PAS  AGR  ASE 
GRUPO 3 
5. Situación 5 
Laura a su compañera Rosa: “Préstame tu cuaderno para copiarme la tarea”. 
Rosa: “Tengo que estudiar, tengo examen…pero ya pues, que importa, te lo presto” 
 PAS  AGR  ASE 
6. Situación 6 
Roberto a Juana: “Tenemos tres meses de enamorados, quiero que me des la prueba del 
amor” 
Juana: “No se….tengo miedo…creo que no…pero no quiero que te molestes y me dejes… 
está bien” 
 PAS  AGR  ASE 
GRUPO 4 
7. Situación 7 
Pedro, si quieres pertenecer a nuestro grupo, fuma esto. 
Carlos: “No jodas” 
 PAS  AGR  ASE 
8. Situación 8 
Juan: le dice a Pepe “Pedro se ha comido tu refrigerio“ 
Pepe: responde “él siempre hace eso, me da cólera, pero no le diré nada” 
 PAS  AGR  ASE 
 
GRUPO 5 
9. Situación 9 
Una chica a otra: “¿Por qué te has puesto esa ropa tan ridícula? 
Chica : “Mi ropa, es asunto mío” 
 PAS  AGR  ASE 
10. Situación 1 
Chico a un amigo: “Gracias por guardar mi libro que me olvide ayer”. 
Amigo: “Bueno, no fue nada. De verdad, no me lo agradezcas, no fue nada”. 
 PAS  AGR  ASE 
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Sesión 4: EXPRESIÓN Y ACEPTACIÓN POSITIVA 

1. Objetivos para el facilitador 

• Fomentar en los y las participantes la importancia de la aceptación 

asertiva de elogios. 

• Favorecer que los y las participantes ofrezcan y reciban comentarios 

positivos en diferentes entornos. 

2. Tiempo 

40 minutos 

3. Materiales 

• Tiza 

• Pizarra 

• Cartilla: Expresión y aceptación de halagos 

• Cuaderno de trabajo 

4. Procedimiento 

Se saluda a los y las participantes y se da a conocer la satisfacción de 

estar compartiendo esta sesión. 

Pedir a los y las participantes que formen parejas para que realicen tres 

comentarios positivos el uno del otro, indicando que no se centren en los 

aspectos físicos únicamente, sino también en las características de su 

comportamiento y su relación con otras personas. Ejemplos: "Eres un buen 

amigo". "Eres estudioso" "Me agrada cuando participas". 

El facilitador preguntará ¿Cómo respondieron al elogio? Solicitar tres 

participantes para que expresen sus ideas o comentarios en relación con sus 

respuestas al elogio ¿Estas situaciones parecidas en que nos dan o recibimos 

halagos suceden con frecuencia en nuestra familia o en el colegio? Solicitar 
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ejemplos, ¿Cómo nos sentimos cuando esto sucede? ¿Qué emoción aparece 

en nosotros? 

Comentar como el expresar comentarios positivos a una persona puede 

hacer sentir bien (querido, apreciado, importante, etc.) sin que esto signifique 

que ésta esté obligado a realizar algo para devolvernos esa expresión. 

Explicar que la aceptación positiva consiste en la aceptación de la 

alabanza que nos den (elogios, Felicitaciones, etc.), pero sin desviarnos del 

tema principal al que nos estamos refiriendo. Ejemplo: "Es verdad, soy un buen 

dibujante, te lo agradezco, pero no voy a poder hacer el trabajo para mañana". 

El facilitador copiará en la pizarra la cartilla: "Expresión y Aceptación de 

Halagos" y pedirá a los participantes que lo reproduzcan en su cuaderno. 

Indicarles que elijan a un compañero y le expresen un elogio, luego 

observen su respuesta a nivel de sus gestos y lo que dice, para ser escrita en 

su cuadro respectivo 

El facilitador solicitará a 5 ó 6 participantes que lean sus escritos. 

Ahora solicitará a 3 voluntario(a)s para que representen de manera 

espontánea una situación donde uno de ello(a)s exprese felicitaciones y lo(a)s 

otro(a)s voluntario(a)s respondan a los halagos. 

Se finalizará preguntando a todos los participantes de cómo se han 

sentido con la experiencia.  

5.  Actividades para la casa 

"IMPORTANTE: HACER EL SEÑALAMIENTO QUE LA EXPRESIÓN Y 

ACEPTACIÓN POSITIVA, ELEVA LA AUTOESTIMA Y MEJORA LAS 

RELACIONES INTERPERSONALES". 

Culminar la experiencia con las personas restantes de la cartilla 

"Expresión y Aceptación de Halagos" 
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Cartilla N° 7 

 

EXPRESIÓN Y ACEPTACIÓN DE HALAGOS 

 

 

PERSONAS 
EXPRESANDO 

HALAGOS 

REACCIÓN 

GESTUAL DE LA 

PERSONA 

REACCIÓN 

VERBAL DE LA 

PERSONA 

COMPAÑERO 

DE CLASE 

   

 

PAPÁ 

 

   

 

MAMÁ 

 

   

 

HERMANO(A) 

 

   

 

AMIGO (A) 

 

   

 

OTROS 
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3.6.2. Autoestima  

La autoestima es el sentimiento valorativo de nuestro ser, de nuestra 

manera de ser, de quienes somos nosotros, del conjunto de rasgos corporales, 

mentales y espirituales que configuran nuestra personalidad. 

Un buen nivel de estima le permite a una persona quererse, valorarse, 

respetarse, es algo que se construye o reconstruye por dentro. Esto depende, 

también, del ambiente familiar, social y educativo en el que esté inserto y los 

estímulos que éste le brinde 

La autoestima es el valor que los individuos tienen de sí. "Si la 

evaluación que hacen de sí mismo lo llevan a aceptarse, aprobarse y a un 

sentimiento de valor propio, tienen una autoestima elevada; si se ven de 

manera negativa, su autoestima es baja 

El auto-concepto es un constructo que se define como la capacidad para 

reconocer el propio patrón de vida y sus actitudes hacia sí y hacia los demás. 

Esta capacidad está constituida por un conjunto de conceptos internamente 

consistentes y jerárquicamente organizados. Otros autores señalan que el 

autoconcepto proporciona un marco para la percepción y organización de 

nuestras experiencias y es la clave para la comprensión de los pensamientos, 

sentimientos y las conductas de la gente. 

I. OBJETIVO GENERAL 

• Lograr que los y las participantes incrementen su nivel de autoestima 

II. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Que los y las participantes se conozcan a sí mismos y se acepten 

físicamente, favoreciendo su auto cuidado. 

• Que los y las participantes identifiquen las características positivas y 

negativas de su comportamiento así como que utilicen sus habilidades para 

cambiar las características negativas de su comportamiento. 
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• Que los y las participantes aprendan a reconocer y expresar sus 

emociones y sentimientos en forma adecuada. 

III. METODOLOGÍA 

Los y las participantes deberán conocer y experimentar las tres sesiones 

de autoestima denominadas: 

• Aceptándome 

• Conociéndonos 

• Orgulloso de mis logros 

Sesión 1: ACEPTÁNDOME 

OBJETIVO PARA EL DOCENTE 

• Que los y las participantes se acepten físicamente tal como son. 

TIEMPO 

40 minutos 

MATERIALES 

• Cartilla N° 8: Mi cuerpo es valioso 

• Cartilla N° 9: Valorando nuestro cuerpo 

• Cuaderno de trabajo 

• Lapiceros 

• Tiza 

PROCEDIMIENTO 

El facilitador saludará a los y las participantes, se comentará brevemente 

sobre algunas ideas del módulo anterior. 

Se iniciará la sesión presentando la siguiente situación: "Rosa es una 

adolescente de 14 años, desde niña siempre se avergonzaba de su peso 

corporal, ella se miraba al espejo y se decía: "estoy gorda, que vergüenza que 
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siento, escucho que mis amigos se burlan de mí, ya no voy a comer para que 

no se burlen". Además de esto, Rosa no quería salir de su casa, pensaba que 

la iban a molestar, no participaba en fiestas y cada vez más se alejaba de sus 

amistades". 

El facilitador realizará las siguientes preguntas: ¿Qué hemos observado 

en esta narración? ¿Por qué creen que Rosa pensaría de esta manera? ¿Qué 

pensará Rosa acerca de su cuerpo? Es importante crear un debate entre los 

alumnos. 

Luego de esto se preguntará: ¿Cómo se sentirá una persona que no se 

acepta físicamente tal como es?  

El facilitador dialogará sobre la importancia de aceptar nuestro cuerpo, 

enfatizando en que es importante reconocer nuestras características físicas tal 

como somos y aceptarlo de manera incondicional, la valoración que le demos a 

nuestro cuerpo debe ir más allá de las opiniones de otras personas. Un auto 

concepto positivo de nuestro físico influirá en nuestra estima personal, esto nos 

evitará crearnos complejos, ansiedades, inseguridades, etc. 

También es importante resaltar a los adolescentes que aceptarnos 

físicamente tal como somos lleva a aceptar incondicionalmente a otros sin dar 

una valoración de "feo" o " bonito", porque estos conceptos son relativos y 

están influenciadas por la valoración que les da una determinada sociedad. Por 

ejemplo, algunos adolescentes se pueden sentir mal de tener acné (barritos en 

el rostro), y sentirse feos por ello, esto les originará limitaciones en su vida 

social. 

5. El facilitador dará ejemplos de personajes célebres, donde resaltará 

diciendo que a pesar de tener características físicas limitantes a ellos no le 

impidieron lograr sus metas, tenemos el caso de Napoleón Bonaparte, que 

teniendo una talla baja, ésta no lo limitó a ser un gran militar y conquistador, 

también encontramos en Beethoven, que a pesar de tener limitaciones 

auditivas ha sido un músico famoso e importante de la música clásica. 
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Seguidamente se reproducirá en la pizarra la cartilla: "Mi Cuerpo es 

Valioso" para ser desarrollado individualmente por los participantes, en su 

cuaderno de trabajo. Se les brindará un tiempo de 5 minutos aproximadamente. 

Se preguntará cómo se han sentido durante el ejercicio y solicitará 

comentarios sobre lo realizado. Se preguntará en que área han tenido mayor 

dificultad. 

El facilitador reforzará la importancia de aceptarnos tal como somos, 

decirles que nuestro cuerpo es único que pueden existir aspectos que nos 

desagraden, pero ello no significa que debamos sentirnos inferiores y 

avergonzarnos. Por lo tanto, debemos de cuidar nuestro cuerpo aseándolo, 

nutriéndolo adecuadamente, protegiéndolo de ingesta de sustancias tóxicas, y 

otros riesgos. 

Finalmente se solicita que todos los adolescentes se pongan de pie para 

desarrollar la Cartilla: "Valorando nuestro cuerpo", con los ojos cerrados. 

Terminando la lectura se pide abrir los ojos y que intercambien abrazos. 

V.    ACTIVIDADES PARA LA CASA 

• Se pedirá a los estudiantes que cuando estén en sus casas 

establezcan un diálogo consigo mismo mirándose al espejo y repitiendo el 

contenido de la cartilla. 

• Registrar en su cuaderno su experiencia, indicando el día, la hora, el 

lugar y la emoción que sintió. 
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Cartilla N° 8 

 

MI CUERPO ES VALIOSO 

 

 

 

PARTE DE MI CUERPO   

QUE MÁS ME AGRADA 

 

 

EJEMPLO: _____________________ 

____________________________ 

 

1. ____________________________ 

____________________________ 

 

2. ____________________________ 

____________________________ 

 

3. ____________________________ 

____________________________ 

 

 

 

 

PARTES DE MI CUERPO 

QUE NO ME AGRADA 

 

 

EJEMPLO: _____________________ 

____________________________ 

 

1. ____________________________ 

____________________________ 

 

2. ____________________________ 

____________________________ 

 

3. ____________________________ 

____________________________ 

 

 

MI CUERPO ES VALIOSO Y ME ACEPTO TAL COMO SOY 
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Cartilla N° 9 

VALORANDO NUESTRO CUERPO 

Instrucciones: 

El facilitador solicitará a los participantes que cierren los ojos, que escuchen 

atentamente y que repitan cada oración que vaya leyendo el facilitador 

• “Mi cuerpo es valioso e importante” 

• “Mi cabello me protege del sol y del frío” 

• “Mis ojos me permiten ver lo que sucede a mi alrededor” 

• “Mi nariz me sirve para oler “ 

• “Mi boca me permite decir lo que siento y quiero” 

• “Mis oídos me sirven para escuchar las diversas melodías” 

• “Mis manos me permiten agarrar, tocar y acariciar” 

• “Mis piernas me permiten trasladarme de un lugar a otro ” 

• “Todo mi cuerpo es importante, puedo aprender a cuidarlo , valorarlo y quererlo” 

• “Yo soy importante” “Yo soy muy importante” 

 

“ YO SOY ASI Y ME ACEPTO TAL COMO SOY” 
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Sesión 2: CONOCIÉNDONOS 

Objetivos 

• Que los y las participantes identifiquen las características positivas y 

negativas de su comportamiento. 

• Que los y las participantes utilicen sus habilidades para cambiar las 

características negativas de su comportamiento. 

Tiempo 

40 minutos 

Materiales 

• Cartilla N° 10: Conociéndonos 

• Cuaderno de trabajo 

• Lapicero 

• Tiza 

• Pizarra 

Procedimiento 

Saludar a los y las participantes expresando satisfacción de estas 

experiencias. Se iniciará la sesión narrando la siguiente situación: "Carlos 

estaba reflexionando sobre su comportamiento, ya que su padre la noche 

pasada le había llamado la atención, recordaba que su padre le había dicho 

que era un irresponsable, impuntual y violento con su hermano menor. Así 

mismo Carlos reconocía que era resentido y celoso. En esos instantes ingresa 

su madre y ve llorando a Carlos, al preguntarle, él le cuenta que su padre le 

había llamado la atención, su madre, luego de calmarlo, le dice, "Es importante 

que te des cuenta que también tienes muchas virtudes entre ellas que eres 

comprensivo, inteligente y cariñoso". 
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El facilitador hará a los y las participantes las siguientes preguntas: 

¿Qué observamos en esta situación? ¿En qué otras circunstancias los 

adolescentes pueden evaluar sus virtudes y defectos? ¿Qué sucedió para que 

Carlos pensara sobre sus defectos y virtudes?. Se propiciará un dialogo entre 

los alumnos. Luego se hará la siguiente pregunta: ¿Qué sentirá una persona 

cuando evalúa su comportamiento? 

Luego del debate el facilitador explicará la importancia de reconocer las 

características positivas y negativas de nuestra conducta. El conocerse implica 

un proceso reflexivo por el cual la persona adquiere noción de su yo y de sus 

propias cualidades y características, el autoconocimiento está basado en 

aprender a querernos y a conocernos a nosotros mismos, supone la madurez 

de conocer cualidades y defectos y apoyarte en los primeros y luchar contra los 

segundos. 

Se definirán como características negativas a toda conducta que atente 

contra los derechos de sí mismo o contra el derecho de los demás; y, como 

características positivas a toda conducta que favorezca las relaciones 

interpersonales. 

Solicitar a los participantes ejemplos de características negativas y 

positivas, reforzando los conceptos anteriores. 

Se copiará en la pizarra el modelo de la cartilla N° 10: "Conociéndonos" 

se indica que la apliquen y desarrollen en su cuaderno. Darles un tiempo de 10 

minutos aproximadamente. 

Formar grupos de 6 participantes, luego el facilitador asignará a cada 

grupo una característica negativa. Luego, el facilitador hará la siguiente 

pregunta ¿Cómo se podría cambiar esta característica para que sea positiva? 

¿Qué pasos podrían dar? 

Es importante incentivar la participación, resaltar las respuestas de los 

alumnos y complementarlas con recomendaciones precisas para cada 

característica. 
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El coordinador del grupo presentará las respuestas al pleno del aula. 

Finalizar la sesión preguntando a los y las participantes cómo se ha 

sentido y solicitando que expresen algún comentario libre. 

Actividades para la casa 

Pedir a los y las participantes que desarrollen cómo podrían mejorar 

otras características negativas escritas en la presente sesión. Estas serán 

escritas en su cuaderno de trabajo para ser revisadas en la próxima sesión. 

 

Cartilla N° 10 

 
CONOCIÉNDONOS  

 

CARACTERÍSTICAS NEGATIVAS 
DE MI COMPORTAMIENTO 

CARACTERÍSTICAS POSITIVAS 
DE MI COMPORTAMIENTO 

 
1.-  
 

 
1.-  
 

 
2.-  
 

 
2.-  
 

 
3.-  
 

 
3.-  
 

 
4.- 
 

 
4.- 
 

 
5.- 
 

 
5.- 
 

 
Otras  
 

 
Otras  
 

CARACTERÍSTICA NEGATIVA 
QUE QUSIERA CAMBIAR DESDE 
AHORA: 

MI MEJOR CARACTERÍSTICA 
POSITIVA ES: 
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Sesión 3: ORGULLOSO DE MIS LOGROS 

Objetivo para el docente 

Que los y las participantes identifiquen sus logros alcanzados y estén 

orgullosos de ellos. 

Tiempo 

40 minutos 

Material 

• Cartilla N° 11: Reconociendo mis logros 

• Cuaderno de trabajo 

Procedimiento 

El facilitador dará la bienvenida a los participantes y mostrará su 

satisfacción por compartir la presente sesión. 

Se iniciará comentando la siguiente situación: José y Martha son 

compañeros de clase del tercer año de secundaria, un día él le declara su amor 

proponiéndole que sea su enamorada, en ese momento ella se sorprende y le 

da una respuesta negativa, aduciendo que él no es nadie y que todavía no 

había logrado nada en la vida. 

El facilitador realizará las siguientes preguntas: ¿Qué observamos en 

esta situación?, ¿José se habrá dado tiempo para pensar en sus logros? 

¿Sucede con frecuencia que los adolescentes piensen en los logros obtenidos? 

Aquí el facilitador propiciará un debate sobre sus respuestas. 

Se pedirá ejemplos a los y las participantes de cómo se sentirá una 

persona que no reconoce sus logros. 

El facilitador explicará que la autoestima se construye de la valoración 

que le damos a nuestros objetivos alcanzados, metas, proyectos, deseos, etc. 
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Este grado de satisfacción repercutirá en la seguridad personal para continuar 

asumiendo nuevos compromisos y retos que la persona se plantee. 

Se explicará que en nuestra vida hemos alcanzado muchas cosas pero 

pocas veces hacemos una reflexión sobre ello, una acción positiva realizada 

puede ser considerado un logro, se dará algunos ejemplos como: concluir la 

primaria para un niño puede ser un logro alcanzado, haber participado en un 

campeonato deportivo también puede ser un logro, entre otros. 

Se le entregará a los participantes la cartilla: "Reconociendo mis logros", 

indicándoles que escriban su experiencia de logros en el ámbito de la familia, 

del colegio y de la comunidad. Luego que hayan concluido la cartilla el 

facilitador solicitará a los participantes para que lean sus escritos. Es 

importante anotar que por cada participación se le reforzará con palabras de 

felicitación por los logros alcanzados. Finalmente se les indicará que cierren 

sus ojos y revivan en imágenes lo que han escrito para experimentar la 

satisfacción de logro. 

 

Cartilla N° 11 

 
RECONOCIENDO MIS LOGROS  

 

EN MI FAMILIA HE 
LOGRADO: 

EN MI COLEGIO 
HE LOGRADO: 

EN MI BARRIO 
HE LOGRADO: 

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
POR TODOS MIS LOGROS ME SIENTO MUY ORGULLOSO 
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3.6.3. Control de ira 

La ira es una de las emociones que más frecuentemente 

experimentamos, que consiste en un "enfado muy violento donde casi siempre 

se pierde el dominio sobre sí mismo y se cometen violencias de palabra o de 

obra"13. Esto sucede porque usualmente no sabemos cómo manejarla 

adecuadamente. Las maneras en que la expresamos son aprendidas (en el 

hogar, tv, juegos, amistades). Todos tenemos el derecho de sentir ira. Todos 

somos responsables de cómo la manejamos. 

Cuando se recibe un agravio, o algo que así se considere; una persona 

poco capaz de controlarse, responderá inapropiadamente; y cada vez que se 

reitere esa situación, la persona considerará el hecho más ofensivo, porque su 

memoria, su pensamiento y su imaginación avivan dentro de él un gran fuego 

que hace que de vueltas y más vueltas a lo que ha sucedido. Quizás algo de su 

pasado le molesta y ahora su reacción se debe a ello, más que a lo que la otra 

persona hizo o dijo, pero ella no tiene la culpa de lo que le sucedió en el 

pasado. 

Es importante señalar que hay muchas personas que provocan a los 

demás a responder con violencia. Sin embargo, aún en el caso de que alguien 

lo provoque, no hay ninguna excusa para apelar a la agresión física o 

psicológica. 

La ira suele tener como desencadenante una frustración provocada por 

el bloqueo de deseos o expectativas, que son defraudados por la acción de 

otra persona, cuya actitud percibimos como agresiva. Es cierto que podemos 

irritarnos por cualquier cosa, pero la verdadera ira se siente ante acciones en 

las que apreciamos una hostilidad voluntaria de otra persona. 

La ira tiene una enorme fuerza destructora. La ira es causa de muchas 

tragedias irreparables. Son muchas las personas que por un instante de ira han 

arruinado un proyecto, una amistad, una familia. Por eso conviene que 
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aprendamos el manejo más apropiado de la ira, para evitar sus funestas 

consecuencias. El control de la ira y su expresión en conducta agresiva es 

esencial para una interacción social positiva. La emoción de la ira en sí no es 

bueno ni malo. Cuando se controla y se dirige puede ser útil y cuando no, es 

perjudicial. Es imposible no sentir ira nunca; el problema es cuando se vive 

habitualmente con esta emoción y se convierte en una conducta violenta 

frecuentemente. 

Investigaciones llevadas a cabo sugieren que las reacciones de ira 

inadecuadas pueden ser reemplazadas por otras conductas apropiadas y 

efectivas. 

I.   OBJETIVO GENERAL 

• Que los y las participantes reconozcan, ejerciten técnicas de control y 

expresen su ira sin dañar sus relaciones interpersonales 

II. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Que los y las participantes identifiquen los pensamientos que 

anteceden a una reacción de ira a fin de controlarla. 

• Que los y las participantes practiquen el uso de autoinstrucciones para 

ayudarles a controlar su ira. 

• Que los y las participantes evidencien que cambiando nuestros 

pensamientos sobre una situación pueden cambiar nuestros sentimientos. 

III. METODOLOGÍA 

Los y las participantes deberán conocer y experimentar las tres sesiones 

de control de la ira: 

• Identificando pensamientos que anteceden la ira 

• Autoinstrucciones 

• Pensamientos saludables 
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Sesión 1: IDENTIFICANDO PENSAMIENTOS QUE ANTECEDEN LA 

IRA 

Objetivos 

Que los y las participantes identifiquen los pensamientos que anteceden 

a una reacción de cólera o ira a fin de controlarla. 

Tiempo 

40 minutos 

Materiales 

• Cuaderno de trabajo 

• Lapiceros 

Procedimiento 

Saludar a los y las participantes. Se comentará a los participantes sobre 

algunas ideas principales del módulo anteriormente desarrollado. 

El facilitador iniciará la sesión leyendo la siguiente situación: "Mi papá no 

me da permiso para ir a una fiesta por el cumpleaños de mi mejor amigo(a)." 

Ahora se les pedirá a los participantes que respondan en su cuaderno 

las siguientes preguntas. 

a) ¿Qué haces si te sucede eso? 

b) ¿Por qué reaccionarías de esta manera, cuál es tu pensamiento? 

4. Se le pedirá a dos o tres alumnos para que lean sus respuestas. 

5. El facilitador preguntará si esas situaciones donde sentimos mucha 

frustración suceden frecuentemente en el colegio o en la casa. Pedir ejemplos. 
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6. Seguidamente el facilitador señalará que existen diferentes reacciones 

frente a diversas situaciones, y que muchas de estas respuestas tienen 

relación con lo que pensamos. 

7. Se empezará preguntando al grupo sobre la definición de la ira 

solicitando voluntarios para responder; luego se definirá en los siguientes 

términos: 

La ira es una de las emociones que más frecuentemente 

experimentamos y que consiste en un "enfado muy violento, donde casi 

siempre se pierde el dominio sobre sí mismo y se cometen violencias de 

palabra o de obra". 

Se enfatizará la importancia de reconocer que son nuestros 

pensamientos los que activan cambios frente a situaciones del entorno 

cotidiano, favoreciendo en algunos casos, que la ira se pueda convertir en una 

agresión. Por ejemplo, si siempre hemos pensado que "nadie nos debe 

levantar la voz y si lo hace merece un castigo", esto puede producir que, si 

alguien nos levanta la voz, en una situación crítica, reaccionaremos golpeando 

o insultando a esa persona. Además debe señalarse que estos pensamientos 

se producen como el resultado del aprendizaje que la persona ha tenido frente 

a ciertas situaciones. 

8. Se escribirá en la pizarra el siguiente ejemplo, explicando que hay una 

situación que provoca un pensamiento y que éste a su vez nos produce ira 

provocando una respuesta, que puede ser una conducta agresiva.  

Ejemplos: 

SITUACIÓN QUÉ PIENSO REACCIÓN 

Insulto: Eres un(a) Yo no soy ningún 
tarado, a mí nadie debe 

insultarme 

Le pego 
 

Un compañero de clase 
rompe una hoja de tu 

cuaderno 

Nadie debe tocar mis 
cosas personales, “el 
que la hace la paga” 

Lo insulto y le pego 

Debemos considerar que con frecuencia no hacemos consciente los pensamientos 
que asociamos a la situación y que desencadenan la reacción. 
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9. El facilitador pedirá que los participantes se agrupen para formar 5 

grupos y que elijan un coordinador y un secretario. A cada grupo se le asignará 

una situación para que respondan: cuál sería el pensamiento y la reacción 

frente a un evento desagradable. 

Grupo N° 1 

Situación: Juan le dice a Carlos que no sirve para nada y que es un 

estúpido porque, estando enamorado de María no se le declara. 

a) ¿Qué pensara Carlos? 

b) ¿Qué reacción tendrá Carlos? 

Grupo N° 2 

Situación: María le pide permiso a su papá para ir a una fiesta, pero él se 

lo niega, además le hace recordar que tiene que limpiar toda la casa. 

c) ¿Qué pensará María? 

d) ¿Qué reacción tendrá María? 

Grupo N° 3 

Situación: Mario está corriendo, a la hora del recreo, hacia el quiosco, de 

pronto su compañero José le pone un cabe, y Mario cae al suelo. 

e) ¿Qué pensará Mario? 

f) ¿Qué reacción tendrá Mario? 

Grupo N° 4 

Situación: Lorena se entera que su compañero Samuel ha dicho a varios 

de sus amigos que ella es una "tramposa" y "jugadora". 

g) ¿Qué pensará Lorena? 
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h) ¿Qué reacción tendrá Lorena? 

Grupo N° 5 

Situación: Las compañeras de Carmen creen que ella se ha llevado la 

cartera de Lucía, por lo que le dicen que es una ratera. Lo cierto es que 

Carmen no conocía lo que había pasado. 

i) ¿Qué pensará Carmen? 

j)  ¿Qué reacción tendrá Carmen? 

El facilitador pedirá a los secretario(a)s que lean sus respuestas. 

Enfatizando que son los pensamientos los que podrían provocar una 

conducta agresiva. 

Se culminará afirmando que existen pensamientos que activan nuestra 

cólera y no sólo la situación. 

Alternativas de situaciones: 

Situación: Has conocido a un grupo al cual te acabas de integrar, el líder 

te llama y te dice que para concretar tu incorporación al grupo debes de 

participar de una reunión donde debes de consumir licor y fumar pasta 

básica de cocaína 

• ¿Qué pensarías? 

• ¿Qué reacción tendrías? 

Situación: Verónica es informada, por el médico que la ha evaluado, que 

se encuentra embarazada. Ella contenta, se lo cuenta a su enamorado, 

quien le dice que si ella quiere continuar con el embarazo es cosa de 

ella, y que no cuente con él para nada. 

• ¿Qué pensará Verónica? 

• ¿Qué reacción tendrá Verónica? 
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 Sesión 2: AUTOINSTRUCCIONES 

Objetivos 

Que los y las participantes practiquen el uso de autoinstrucciones con el 

fin de favorecer un mejor manejo frente a situaciones que provocan ira. 

Tiempo 

40 minutos 

Material 

• Cartilla N° 12: Registro de auto instrucciones 

• Cartilla N° 13: Hoja de representación de papeles de control de la ira. 

• Cuaderno de trabajo 

• Lapiceros 

Procedimiento 

1.- Saludar a los y las participantes manifestándoles el agrado y 

satisfacción de trabajar con ellos.  

2.- El facilitador pedirá dos voluntarios para que representen la siguiente 

situación "Luis y Raúl discuten por demostrar que su equipo de fútbol es el 

mejor; de pronto Luis lo insulta diciéndole que es un idiota mal nacido". 

3.- Luego de la representación se hará la siguiente pregunta para el aula 

¿Cómo creen que reaccione Raúl frente a este insulto? , ¿Qué pensará Raúl?, 

¿Qué creen que sentirá Raúl?  

4.- El facilitador, luego de las respuestas, preguntará si situaciones 

parecidas : ¿Suceden en el colegio o en su casa?, ¿Con qué frecuencia?. Se 

solicitará ejemplos. 

5.- El facilitador explicará que éstas son situaciones donde la mayoría de 

los adolescentes pierden el control y terminan peleándose. Enfatizará lo 

conveniente que es identificar la causa de la ira preguntándose ¿Qué es lo que 
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verdaderamente le causa la ira y lo lleva a perder el control? a manera de 

reflexión para descubrir por qué reacciona violentamente. Quizás algunos 

pensamientos sobre experiencia en su pasado le molesta y ahora su reacción 

se debe a ello, más que a lo que la otra persona hizo o dijo. 

Cuando se realizan reflexiones, en momentos de serenidad, sobre 

situaciones que nos han originado u originan con frecuencia estados de ira, 

podemos arribar a pensamientos que, a manera de órdenes, podemos 

brindarnos nosotros mismos, con la finalidad de lograr un mejor Control en el 

momento que experimentemos la  ira. A este tipo de pensamientos lo 

denominamos Autoinstrucciones. 

Se explicará a los escolares que las reacciones de ira pueden ser 

reducidas haciendo uso de las autoinstrucciones en los momentos en que se 

experimenta la sensación de ira. La función de estas autoinstrucciones será la 

de reemplazar aquellos pensamientos que, sin ningún análisis, esos momentos 

nos viene a la mente y que generalmente aumentan nuestra ira. Lo ideal es que 

empleemos estas autoinstrucciones con tal frecuencia, que lleguemos a 

hacerlas nuestras y podamos aplicárnosla con el menor esfuerzo posible. 

6.- El facilitador entregará una copia del registro de autoinstrucciones a 

cada participante. Se preguntará a los escolares si consideran que decirse 

estos mensajes influirá en la emoción de la ira, pedir comentarios y ejemplos. 

7.- El facilitador pedirá que se formen cuatro o cinco grupos y que elijan 

un secretario y un coordinador. A continuación se le entregará una copia, a 

cada coordinador, sobre diversas situaciones. El objetivo es lograr un mejor 

control de la ira. Cada grupo decidirá qué mensaje autoinstructivo utilizará para 

cada situación. Puede utilizarse el registro de hoja de instrucciones o crear su 

propia autoinstrucción. 

8.- Se solicitará a cada coordinador que, dirigiéndose al pleno del aula, 

de lectura a sus respuestas. Se reforzarán las ideas fuerza. 
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9.- Se culminará explicando que así como nuestros pensamientos 

espontáneos pueden incrementar nuestra cólera, también darnos 

autoinstrucciones positivas pueden disminuir nuestras conductas de 

agresividad. 

Actividades para la casa 

Escribir en su cuaderno de trabajo los mensajes de afrontamiento que 

han aplicado durante la semana para poder controlar su cólera y no ser 

agresivos. 

 

Cartilla N° 12 

REGISTRO DE AUTOINSTRUCCIONES 

Instrucciones: 

Intenta usar uno de estos autoinstrucciones la próxima vez que sientas que te estás 

enfadando ¡Hazlos tuyos! 

1. Mientras mantengas la calma, podrás controlar la situación. 

2. Vamos a tomar las cosas sin exageración. No te salgas de tus casillas 

3. Piensa en lo que quieres conseguir. 

4. No necesitas demostrarle nada a nadie. 

5. No hay motivo para molestarse. 

6. Busca las cosas positivas. 

7. No permitirás que esto te moleste. 

8. Probablemente no es feliz, por eso se muestra tan molesto. 

9. No puedes esperar que la gente actué como tú quieras. 

10. Tus músculos están tensos. Es hora de relajarte. 

11. Probablemente está buscando que pierdas los papeles ¡contrólate! 

12. ¡Alto!. Respira hondo varias veces. 

13. Intenta resolver el problema. Puedes tratar con respeto a esa persona. 
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Cartilla N° 13 

HOJA DE REPRESENTACION DE PAPELES DE CONTROL DE LA IRA 
Instrucciones: 

Escribe las situaciones siguientes y después decide qué auto instrucciones de afrontamiento 
usarías en cada caso. 
Situación 1 
Tu compañero se come tu refrigerio 
¿Qué mensaje de auto instrucción utilizarías para controlar tu ira? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
Situación 2 
Tu compañero (a) te insulta delante de tu enamorado(a) 
¿Qué mensaje de auto instrucción utilizarías para controlar tu ira? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
Situación 3 
El profesor te acusa de copiarte y te quita el examen, no siendo cierto eso 
¿Qué mensaje de auto instrucción utilizarías para controlar tu ira? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
Situación 4 
Tu hermano(a) se pone tu ropa nueva y la ensucia 
¿Qué mensaje de auto instrucción utilizarías para controlar tu ira? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
Situación 5 
Ves a tu enamorado (a ) besándose con otro (a ) 
¿Qué mensaje de auto instrucción utilizarías para controlar tu ira? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
Situación 6 
Tu grupo de amigos te condiciona para que puedas continuar en el grupo, a que le demuestres 
que puedes tomar licor hasta embriagarte y a hacer uso de otras drogas.  
¿Qué mensaje de auto instrucción utilizarías para controlar tu ira? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
Situación 7 
Le informas a tu enamorado que estás embarazada y te dice que él no lo había previsto, que 
te dejará de ver y da por terminada la relación.  
¿Qué mensaje de auto instrucción utilizarías para controlar tu ira? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
Situación 8 
Tu enamorado te pone como condición tener relacione sexuales para continuar como pareja. 
¿Qué mensaje de auto instrucción utilizarías para controlar tu ira? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
Situación 9 
Vas a la tienda y el vendedor te dice que tus monedas son falsas y no te las devuelve. 
¿Qué mensaje de auto instrucción utilizarías para controlar tu ira? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Situación 10 
En el microbús no te hacen caso y te dejan pasando tres cuadras de donde tenías que bajar. 
¿Qué mensaje de auto instrucción utilizarías para controlar tu ira? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
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Sesión 3: PENSAMIENTOS SALUDABLES  

Objetivos para el docente: 

• Que los y las participantes evidencien que cambiando nuestros 

pensamientos sobre una situación determinada, pueden cambiar nuestras 

emociones y/o reacciones. 

• Que los y las participantes practiquen la aplicación de esta técnica en 

situaciones provocadoras de ira. 

Tiempo: 

40 minutos  

Material: 

• Cartilla N° 14: Hoja de situaciones 

• Pizarra 

• Cuaderno de trabajo 

Procedimiento: 

1.- Saluda a los participantes expresándoles el agrado de trabajar una 

nueva sesión. 

2.- El facilitador solicitará la mayor atención y concentración para realizar 

el siguiente ejercicio: "Imagínense que se han citado con su mejor amigo(a) y 

habiendo esperado hasta una hora, no llega". 

3. El facilitador preguntará a 3 ó 4 participantes: ¿Qué pensaste cuando 

estuviste esperando y no llegó? y ¿Qué sentiste en ese momento?. Así mismo 

preguntará a todo el salón si esta situación presentada sucede en el colegio o 

en la casa con frecuencia. Se solicitará ejemplos 

4.- El facilitador explicará que son los pensamientos o ideas, que se 

tienen sobre la persona o situación determinada, los que generan los 

sentimientos acerca de ellos. Esto se produce en el ámbito individual y se 

expresa en lo social. Por ejemplo si tenemos la idea de que nuestro barrio es el 
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mejor y que los otros son nuestra competencia y habría de pegarles, para que 

no se burlen de nosotros, estas ideas condicionaría a enfrentamientos 

constantes con ellos. Otro ejemplo, si pensamos que los hinchas del equipo 

contrario a nuestra simpatía son nuestros enemigos, cualquier diferencia con 

ellos podría incrementar nuestra ira y ocasionar una pelea. 

Es importante enfatizar que esta respuesta es en el ámbito individual, 

que depende de la idea o Pensamiento que cada uno tiene sobre alguna 

persona o situación determinada.  

Podemos afirmar entonces, que es posible cambiar nuestra respuesta 

emocional, frente a una situación o hecho determinado, haciendo uso de 

pensamientos positivos o saludables. 

Considerando los ejemplos anteriores, si pensamos que los perros son 

bravos y siempre muerden, probablemente al tener que pasar delante de un 

perro vamos a sentir miedo. A estos pensamientos que nos ocasionan temores 

o miedos les llamaremos "pensamientos negativos" y a los pensamientos que 

nos ocasionen confianza o mayor control, los llamaremos "pensamientos 

positivos". 

El propósito de esta sesión es la de identificar nuestros "pensamientos 

negativos" y convertirlos en "pensamientos positivos". Aquí se pueden 

presentar algunos ejemplos de pensamientos positivos y pensamientos 

negativos. 

5.- Se pedirá analizar el siguiente ejemplo" (enseñar el pápelo grafo). 

 

¿Qué pasó? 
Situación 

¿Qué pensé? 
Pensamiento negativo 

¿Cómo me sentí? 

Mi enamorada me dejó 
plantado en la cita del día 
sábado. 

No es justo que ella me 
haga esto, sobre todo a 
mí. 

Con mucha furia, inquieto 
y no pude dormir esa 
noche. 

 CAMBIANDO MI 
PENSAMIENTO   
Pensamientos positivos 

CAMBIO DE 
SENTIMIENTO 

 Me desagrada de que no 
haya asistido a la cita; 
puede haberle sucedido 
algo inesperado, es mejor 
que le pregunte a ella. 

Preocupado por lo que 
podría haberle pasado, 
con deseos de dialogar. 
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6.- El facilitador pedirá que se formen cuatro o cinco grupos y que en 

cada uno elijan un coordinador. A continuación se le entregará, al coordinador 

de cada grupo, una situación (de cartilla para que se analice y responda de 

acuerdo a las situaciones, con relación al ejemplo anteriormente desarrollado). 

Podrían utilizarse las autoinstrucciones para no responder agresivamente. 

7.- El coordinador leerá sus respuestas al grupo en general, el facilitador 

reforzará las ideas fuerza. 

8.- Se afirmará que son nuestros pensamientos los que activan e 

incrementan las emociones. En este sentido debemos buscar pensamientos 

saludables que nos hagan sentir bien. 

9.- Es importante informar que para ayudarnos a pensar en positivo, es 

bueno buscar un estado equilibrado de nuestro cuerpo. Para ello debemos 

procurar obtener la mayor relajación muscular posible. 

Debemos tener presente al decir que cuando se encuentren nervioso(a), 

irritado(a) o tenso(a), algunos de los músculos están en tensión. Si 

deliberadamente tensas los músculos de tu cuerpo, identificarás cuáles están 

en tensión y podrás orientar tu atención a relajarlos. A continuación 

presentamos un ejemplo para relajar el grupo muscular del cuello: Se pedirá a 

los participantes que se pongan en una posición cómoda y que cierren los ojos; 

luego se solicitará que cumplan con lo que se les indique. Con voz suave, el 

facilitador, indicará: 

• "Tensa los músculos de tu cuello, llevándolo suavemente hacia atrás, 

concéntrate en los lugares donde notas la tensión (los lados, la 

nuca). 

• Dirige tu atención a esas zonas. 

• Relájate, suelta lentamente los músculos de tu cuello. 

• Pon atención en las sensaciones en esos músculos mientras se 

relajan. 

• Concéntrate en la diferencia entre tensión y relajación. 
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• Toma aire profundamente por la nariz, retenlo por unos segundos y 

vótalo lentamente por la boca. 

• Así podemos elegir cualquier parte de nuestro cuerpo tensándolo y luego 

relajándolo. 

 

3.7. CRONOGRAMA  

 

 
Actividades 

Meses 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

COMUNICACIÓN             

a) Aprendiendo a escuchar, x            

b) Utilizando mensajes claros y precisos.  x           

c) Estilos de comunicación,   x          

d) Aceptación positiva    x         

AUTOESTIMA             

a) Aceptándome,     x        

b) Conociéndonos; y      x       

c) Orgulloso de mis logros,       x      

CONTROL DE LA IRA             

a) Identificando pensamientos que 

anteceden la ira, 

       x     

b) Autoinstrucciones; y         x    

c) Pensamientos saludables          x   

 



 

CONCLUSIONES  

PRIMERA Se concluye que las habilidades sociales de los estudiantes de  

3er. año de secundaria de la Institución Educativa Guillermo 

Mercado Barroso – Alto Selva Alegre, Arequipa no se relacionan 

con el nivel de solución de conflicto, El análisis de correlación 

determina la inexistencia relación entre el nivel de habilidades 

sociales y el nivel resolución de conflicto  con r = -0,210 y se 

encuentra por lo bajo del r = -0,70 por lo que la relación que 

presenta las variables es baja, y no presenta sustento estadístico.  

SEGUNDA  Las habilidades sociales de los estudiantes de 3er. año de 

secundaria de la Institución Educativa Guillermo Mercado Barroso 

– Alto Selva Alegre, Arequipa no se relacionan con el nivel de 

agresión física, el análisis de correlación determina la inexistencia 

relación entre el nivel de habilidades sociales y el nivel de 

agresión física  con r = -0,159.  

TERCERA Las habilidades sociales de los estudiantes de 3er. año de 

secundaria de la Institución Educativa Guillermo Mercado Barroso 

– Alto Selva Alegre, Arequipa no se relacionan con el nivel de 

agresión verbal, el análisis de correlación determina la 

inexistencia relación entre el nivel de habilidades sociales y el 

nivel de agresión verbal  con r = -0,129.  

CUARTA Las habilidades sociales de los estudiantes de 3er. año de 

secundaria de la Institución Educativa Guillermo Mercado Barroso 

– Alto Selva Alegre, Arequipa no se relacionan con el nivel de 

agresión psicológica, el análisis de correlación determina la 

inexistencia relación entre el nivel de habilidades sociales y el 

nivel de agresión psicológica  con r = -0,250.  

  



 

SUGERENCIAS 

Primera Capacitar a los docentes sobre temas de bullyng, resolución de 

conflictos, habilidades sociales, para aplicar el programa 

psicopedagógico propuesto basado en habilidades sociales para 

la prevención de conductas agresivas. 

Segunda  Todos los docentes de las diferentes áreas deben de considerar 

en sus programaciones diversas estrategias que contribuyan al 

desarrollo de habilidades sociales. 

Tercera Implementar un programa para desarrollar habilidades 

emocionales, partiendo de situaciones significativas y de carácter 

vivencial. 

Cuarta Realización de escuela para padres orientada para el desarrollo 

de habilidades sociales y emocionales. 
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ANEXOS 

ESCALA DE AGRESIVIDAD (EGA) 

 

Nombre: _____________________________________  Edad: _______ Sexo: _________  

Fecha: ________________________  Grado _______________  Sección: ____________  

INSTRUCCIONES Las preguntas que vas a responder se refieren a como ves a tus 

compañeros y a ti mismo en el aula. Lee atentamente en completo silencio las siguientes 

preguntas y marca una "X" en el cuadro de la respuesta con la que te identificas, 

resuelve en forma personal. 

 

N° Preguntas Nunca Algunas 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

1. ¿Peleo con mis compañeros/as de clase? 
    

2. ¿Me gusta golpear a mis compañeros/as? 
    

3. ¿Cuándo estoy con cólera doy empujones 

a mis compañeros/as? 

    

4. ¿Cuándo mis compañeros/as no me dan lo 

que les pido, les pego? 

    

5. ¿Si alguien me patea, le hago lo mismo? 
    

6. ¿Cuándo estoy molesto, rompo objetos? 
    

7. ¿Aprovecho la ausencia de mi profesor 

para agredir físicamente a algún 

compañero? 

    

8. ¿Me burlo de mis compañeros/as? 
    

9. ¿Pongo apodos a mis compañeros/as? 
    

10 ¿Me fijo en los defectos de mis 

compañeros/as? 

    

11 ¿Cuándo un compañero/a me insulta, 

generalmente yo le respondo con otro 

insulto? 

    

12 ¿Digo malas palabras en el aula? 
    

13 ¿Miro con desprecio a los niños/as más 

débiles? 

    

14 ¿Disfruto cuando inspiro miedo a los 

demás? 

    

15 ¿Me gusta amenazara mis compañeros/as? 
    

16 ¿Hablo mal de mis compañeros/as? 
    

17 ¿Disfruto arrebatando las cosas a mis 

compañeros/as? 

    

18 ¿Me encuentro seguro/a en el aula? 
    

19 ¿Tengo problemas con mis compañeros/as 

del aula? 

    

20 ¿Me han golpeado en el aula? 
    

  



 

LISTA DE CHEQUEO EVALUACIÓN DE HABILIDADES SOCIALES 

(Goldstein et. Al. 1,980) 

 

INSTRUCCIONES: 

 

A continuación encontraras una lista de habilidades sociales que los adolescentes como tú pueden poseer 

en mayor o menor grado y que hace que ustedes sean más o menos capaces. Deberás calificar tus 

habilidades marcando cada una de las habilidades que se describen a continuación, de acuerdo a los 

siguientes puntajes. 

 

•Marca 1 si nunca utilizas bien la habilidad. 

•Marca 2 si utilizas muy pocas veces la habilidad. 

•Marca 3 si utilizas alguna vez bien la habilidad. 

•Marca 4 si utilizas a menudo bien la habilidad. 

•Marca 5 si utilizas siempre bien la habilidad. 

 

Grado:...............Sección:.........    Sexo: Masculino ( ) Femenino ( ) 

 

GRUPO I: PRIMERAS HABILIDADES SOCIALES 

 Nunca Muy 

pocas 

veces 

Algun

a vez 

A 

menudo 

Siempre 

1. ¿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. ¿Inicias una conversación con otras personas y luego puedes 

mantenerla por un momento? 

1 2 3 4 5 

3. ¿Hablas con otras personas sobre cosas que interesan a 

ambos? 

1 2 3 4 5 

4. ¿Eliges la información que necesitas saber y se la pides a la 

persona adecuada? 

1 2 3 4 5 

5. ¿Dices a los demás que tú estás agradecida(o) con ellos por 

algo que hicieron por ti? 

1 2 3 4 5 

6. ¿Te esfuerzas por conocer nuevas personas por propia 

iniciativa? 

1 2 3 4 5 

7. ¿Presentas a nuevas personas con otros(as)? 1 2 3 4 5 

8. ¿Dices a los demás lo que te gusta de ellos o de lo que 

hacen? 

1 2 3 4 5 

GRUPO II: HABILIDADES SOCIALES AVANZADAS 

 Nunca Muy 

pocas 

veces 

Algun

a vez 

A 

menudo 

Siempre 

9. ¿Pides ayuda cuando la necesitas? 1 2 3 4 5 

10. ¿Te integras a un grupo para participar en una determinada 

actividad? 

1 2 3 4 5 

11. ¿Explicas con claridad a los demás como hacer una tarea 

específica? 

1 2 3 4 5 

12. ¿Prestas atención a las instrucciones, pides explicaciones y 

llevas adelante las instrucciones correctamente? 

1 2 3 4 5 

13. ¿Pides disculpas a los demás cuando has hecho algo que 

sabes que está mal? 

1 2 3 4 5 

14. ¿Intentas persuadir a los demás de que tus ideas son 

mejores y que serán de mayor utilidad que las de las otras 

personas? 

1 2 3 4 5 

  



 

GRUPO III: HABILIDADES RELACIONADAS CON LOS SENTIMIENTOS 

 Nunca Muy 

pocas 

veces 

Algun

a vez 

A 

menudo 

Siempre 

15.   ¿Intentas   comprender   y   reconocer   las   emociones   

que experimentas? 

1 2 3 4 5 

16. ¿Permites que los demás conozcan lo que sientes? 1 2 3 4 5 

17. ¿Intentas comprender lo que sienten los demás? 1 2 3 4 5 

18. ¿Intentas comprender el enfado de las otras personas? 1 2 3 4 5 

19. ¿Permites que los demás sepan que tú te interesas o te 

preocupas por ellos? 

1 2 3 4 5 

20. ¿Cuándo sientes miedo, piensas porqué lo sientes, y luego 

intentas hacer algo para disminuirlo? 

1 2 3 4 5 

21. ¿Te das a ti mismo una recompensa después de hacer algo 

bien? 

1 2 3 4 5 

GRUPO IV: HABILIDADES ALTERNATIVAS 

 Nunca Muy 

pocas 

veces 

Algun

a 

vez 

A 

menudo 

Siempre 

22. ¿Sabes cuándo es necesario pedir permiso para hacer algo 

y luego se lo pides a la persona indicada? 

1 2 3 4 5 

23. ¿Compartes tus cosas con los demás? 1 2 3 4 5 

24. ¿Ayudas a quien lo necesita? 1 2 3 4 5 

25. ¿Si tú y alguien están en desacuerdo sobre algo, tratas de 

llegar a un acuerdo que satisfaga a ambos? 

1 2 3 4 5 

26. ¿Controlas tu carácter de modo que no se te escapan las 

cosas de la mano? 

1 2 3 4 5 

27. ¿Defiendes tus derechos dando a conocer a los demás cuál 

es tu punto de vista? 

1 2 3 4 5 

28. ¿Conservas el control cuando los demás te hacen bromas? 1 2 3 4 5 

29. ¿Te mantienes al margen de situaciones que te pueden 

ocasionar problemas? 

1 2 3 4 5 

30. ¿Encuentras otras formas para resolver situaciones difíciles 

sin tener que pelearte? 

1 2 3 4 5 

GRUPO V: HABILIDADES PARA HACER FRENTE A ESTRÉS 

 Nunca Muy 

pocas 

veces 

Algun

a vez 

A 

menudo 

Siempre 

31. ¿Le dices a los demás de modo claro, pero no con enfado, 

cuando ellos han hecho algo que no te gusta? 

1 2 3 4 5 

32. ¿Intentas escuchar a los demás y responder imparcialmente 

cuando ellos se quejan por ti? 

1 2 3 4 5 

33. ¿Expresas un halago sincero a los demás por la forma en 

que han jugado? 

1 2 3 4 5 

34. ¿Haces algo que te ayude a sentir menos vergüenza o a 

estar menos cohibido? 

1 2 3 4 5 

35. ¿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. ¿Manifiestas a los demás cuando sientes que un amigo(a) 

no ha sido tratado de manera justa? 

1 2 3 4 5 

37. ¿Si alguien está tratando de convencerte de algo, piensas 

en la posición de esa persona y luego en la propia antes de 

decidir qué hacer? 

1 2 3 4 5 

38. ¿Intentas comprender la razón por la cual has fracasado en 

una situación particular? 

1 2 3 4 5 

39. ¿Reconoces y resuelves la confusión que se produce 1 2 3 4 5 



 

cuando los demás te explican una cosa, pero dicen y hacen 

otra? 

40. ¿Comprendes de qué y por qué has sido acusada(o) y luego 

piensas en la mejor forma de relacionarte con la persona que 

hizo la acusación? 

1 2 3 4 5 

41. ¿Planificas la mejor forma para exponer tu punto de vista, 

antes de una conversación problemática? 

1 2 3 4 5 

42. ¿Decides lo que quieres hacer cuando los demás quieren 

que hagas otra cosa distinta? 

1 2 3 4 5 

GRUPO VI: HABILIDADES DE PLANIFICACIÓN 

 Nunca Muy 

pocas 

veces 

Algun

a vez 

A 

menudo 

Siempre 

43. ¿Si te sientes aburrido(a), intentas encontrar algo 

interesante que hacer? 

1 2 3 4 5 

44. ¿Si surge un problema, intentas determinar que lo causó? 1 2 3 4 5 

45. ¿Tomas decisiones realistas sobre lo que te gustaría realizar 

antes de comenzar una tarea? 

1 2 3 4 5 

46. ¿Determinas de manera realista qué tan bien podrías 

realizar antes de comenzar una tarea? 

1 2 3 4 5 

47.  ¿Determinas  lo que necesitas saber y cómo conseguir la 

información? 

1 2 3 4 5 

48. ¿Determinas de forma realista cuál de tus numerosos 

problemas es el más importante y cuál debería solucionarse 

primero? 

1 2 3 4 5 

49. ¿Analizas entre varias posibilidades y luego eliges la que te 

hará sentirte mejor? 

1 2 3 4 5 

50. ¿Eres capaz de ignorar distracciones y solo prestas atención 

a lo que quieres hacer? 

1 2 3 4 5 

 

 

 


