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RESUMEN
El objetivo de la investigación fue es establecer cómo influye el programa
triunfadores en el desarrollo de habilidades sociales en estudiantes de psicología
e ingeniería en la ciudad de Huancayo, el método experimental estuvo presente
en esta investigación y el diseño utilizado fue el cuasi experimental divididos en
un grupo experimental y un grupo control con una muestra de 132 estudiantes
de pregrado. El instrumento utilizado para el recojo de información fue la escala
de habilidades sociales a la cual se realizó el ajuste semántico. Este instrumento
evalúa seis habilidades sociales que se desarrollaron a través del programa.
En primer lugar, se hizo la evaluación pre experimental, luego se
desarrolló el experimento con doce sesiones y finalmente la evaluación post
experimental Los resultados obtenidos mostraron que existe diferencias
significativas entre los puntajes del pre test y post test en el grupo experimental
pero no de control, demostrando que el programa triunfadores influye
favorablemente en el desarrollo de habilidades sociales en estudiantes de
psicología e ingeniería de la ciudad de Huancayo.
Palabra Clave: Programa triunfadores, habilidades sociales.
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ABSTRACT
The objetive of the research was to establish how it influences the
achievers program in the development of social skills in students of psychology
and engineering in the city of Huancayo, the experimental method was present
in this investigation and the design was the experimental quasi divided in an
experimental group and a control group with a sample of 132 undergraduate
students. The instrument used for information gathering was the social skills scale
at which the semantic adjustment was made. This instrument assesses six social
skills developed through the program.
First was the pre-experimental evaluation, then the experiment with twelve
sessions and finally the experimental post evaluation was conducted the results
showed that there are significant differences between the scores of pretest and
posttest in the experimental group but not control, showing the achievers program
favorably influences the development of social skills in students of psychology
and engineering of the city of Huancayo.
Keyword:

Achievers program, social skills.
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INTRODUCCIÓN
Pongo a vuestra especializada consideración la tesis titulada: Programa
“Triunfadores” y habilidades sociales en estudiantes de psicología e ingeniería
en la ciudad de Huancayo, trabajo con el cual, pretendo optar el grado académico
de Magister en Educación con mención en Enseñanza Estratégica.
El interés por las habilidades sociales y la conducta asertiva, entendida en
un sentido amplio, se vino manifestando hace ya décadas, como muestra de la
profusión de obras tanto teóricas como aplicadas, e incluso de divulgación, así
como de investigaciones sobre el tema. Este interés no es de extrañar, puesto
que gran parte de la vida se pasa en interacción con otras personas, y en las
sociedades contemporáneas, con un ritmo rápido y complejo, inmerso en
muchos sistemas distintos, en los cuales las reglas varían, y los roles no están
tan claramente definidos como lo estaban en otros tiempos.
El desenvolverse requiere una gran destreza social por esa parte es
frecuente, se haya tenido dificultades para defender legítimos derechos,
expresar sentimientos, opinión, discrepar el punto de vista de otra persona sin
acalorarnos, iniciar una relación que interesaba, o poner punto final a una
conversación que no se interesa seguir manteniendo por más tiempo, por decir
algún caso.
Al respecto Caballo (1993) ha señalado que:
“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 individuo de un modo adecuado
a la situación, respetando esas conductas en los demás, y que generalmente
resuelve los problemas inmediatos de la situación mientras minimiza la
probabilidad de futuros problemas”.
Pero hasta hace pocas décadas, se ha dado mucho énfasis en la
adquisición de competencias técnicas en la mejoría de las relaciones
interpersonales, incluso entre personas cuyas profesiones les hacen entrar en
1

contacto con otros de una manera en la que pueden afectar mucho a través de
su forma de relacionarse, como son los médicos, enfermeras, profesores, altos
ejecutivos, vendedores, etc. Hay muchos individuos que no se relacionan de
forma constructiva, tanto en su trabajo como con las personas de su entorno
familiar o social más próximo, pero la necesidad de aprender cómo hacerlo no
se ha reconocido hasta hace relativamente poco.
Raramente se puede escapar de los efectos de las relaciones sociales, ya
sea del lugar de trabajo, de estudios, ratos de ocio o dentro de la propia familia.
Una interacción placentera en cualquiera de estos ámbitos hace sentir feliz,
desarrollando tareas con mayor eficacia. De hecho, una baja competencia en las
relaciones con los demás puede llevar al fracaso en un ambiente determinado.
Durante la adolescencia se amplía el ambiente social, donde surgen
oportunidades de interacción, la interacción de estos factores tienen como
consecuencia la maduración de las estructuras cognitivas y sociales, Papalia
(1998). Esta etapa supone varios desafíos que el adolescente debe superar
conforme vaya presentándose los cuales se dan a nivel de desarrollo físico,
cognoscitivo, emocional y social.
Los cambios que experimenta el adolescente, tanto en el ámbito biológico
como psicológico y social, esta etapa se convierte en un periodo de inestabilidad
general. Al crear su propio medio social busca apoyo en sus amigos, y entonces,
se produce un proceso de identificación siendo una fluctuación en la conducta
del individuo. Las manifestaciones son más claras son la inseguridad,
agresividad, ansiedad, temor a iniciar nuevas relaciones sociales, lo cual se
expresa en la timidez o en la dificultad de hacer amigos, siendo inevitable el
acondicionamiento social que experimenta de su propio medio ambiente.
La importancia del estudio de las habilidades sociales como conjunto de
conductas, asociadas y puestas de manifiesto en las relaciones con otros seres
de la misma especie, dotan a la persona que las posee de una mayor capacidad
para lograr los objetivos que pretenden, manteniendo su autoestima sin dañarla
de las personas que la rodean.
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Estas conductas se basan fundamentalmente en el dominio de las
habilidades de comunicación, resolución de conflictos y requieren de un buen
autocontrol emocional por parte del individuo. Es por ello que presente
investigación propuso un programa efectivo que ayudó a desarrollar habilidades
sociales mejorando las relaciones interpersonales en estudiantes del nivel
superior de los primeros semestres, por lo que su trabajo en el proceso de
rehabilitación psicosocial es importantísimo.
Además las habilidades sociales son parte de la formación del individuo
desde su infancia hasta su muerte. Las habilidades sociales se forman desde el
hogar e influye en la escuela y entorno.
Las habilidades sociales son estrategias aprendidas de forma natural por
lo tanto existen varias teorías que lo sustentan al respecto y constituyen un
importante recurso de afrontamiento debido al papel de actividad social en la
adaptación humana. Estas habilidades se refieren a la capacidad de
comunicarse y de actuar con los demás en una forma socialmente adecuada y
efectiva.
Por lo tanto se enuncia el problema general:
¿Cómo influye el programa triunfadores en el desarrollo de habilidades
sociales en estudiantes de psicología e ingeniería en la ciudad de Huancayo? y
responde al objetivo general de establecer cómo influye el programa triunfadores
en el desarrollo de habilidades sociales en estudiantes de psicología e ingeniería
en la ciudad de Huancayo cuyos objetivos específicos son los siguientes:
Evaluar las habilidades sociales en estudiantes de psicología e ingeniería
de la Universidad Continental, luego proponer el programa triunfadores para el
desarrollo de habilidades sociales en estudiantes de psicología e ingeniería de
la Universidad Continental, después experimentar el programa triunfadores para
el desarrollo de habilidades sociales en estudiantes de psicología e ingeniería de
la Universidad Continental, finalmente evaluar los efectos del programa
“Triunfadores” para el desarrollo de habilidades sociales en estudiantes de
psicología e ingeniería de la Universidad Continental.
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CAPÍTULO I
FUNDAMENTOS TEÓRICOS
1.1

ANTECEDENTES DE HISTÓRICOS
El estudio de las habilidades sociales se remonta a 1949 cuando
Salter, en su obra terapia de reflejos condicionados y luego Wolpe (1958)
citados por Valles (1998) emplean el término conducta asertiva
psicoterapia por inhibición reciproca para referirse a la expresión de
sentimientos distintos a la ansiedad es decir a la aserción como conducta
antagónica a la ansiedad.
Las investigaciones sobre habilidades sociales se iniciaron con
personas adultas del entorno que son significativos para el sujeto como el
caso de los docentes.
Por otra parte en los años 50 aumento el interés por las habilidades
sociales y su entrenamiento en el campo de psicología social y del trabajo;
en la Universidad de Michigan se realizaron algunos estudios de campo
que mostraron ciertos aspectos del estilo más eficaz de supervisión
laboral Likert (1961). Estos estudios fueron ampliamente repetidos en
distintas partes del mundo e incorporados a cursos de entrenamiento
Argyle (1980).
Otras raíces históricas del movimiento de habilidades sociales
tienen

origen

en

Inglaterra,

donde
4

se

realizaron

importantes

investigaciones de laboratorio sobre procesos básicos de interacción
social. Así, en Oxford se llegó a la formulación de un modelo de
competencia social basado en similitudes entre la conducta social y la
ejecución de habilidades motoras. Argyle (1980).
Posterior a ello se hicieron estudios con poblaciones infantiles
como el caso de Caballo (1993) que utilizó como base los estudios de
Jack (1934) y Murphy (1937) citados por Valles (1998). Mientras en la vía
norteamericana se dio énfasis al trabajo de terapeutas como por ejemplo
Wolpe y de los estudios de competencia social.
En el campo educativo el estudio de las habilidades sociales tiene
su inicio a partir de 1990 ampliando los estudios de su dimensión social
del sujeto, en tanto se debe desarrollar sus capacidades de interacción y
comunicación mediante acciones curriculares por García (1994).
También se han estudiado y desarrollado programas de
habilidades sociales entre niños, Michelson y Cols (1987), dada su
importancia en variables educativas tan importantes como el rendimiento
académico, autoconcepto y autoestima.
Valles (1998), menciona que las habilidades sociales en España
forman parte del currículum de las enseñanzas post-obligatorias y se
definen

a

partir

de

módulos

experimentales,

ciclos

formativos

profesionales y los programas de garantía social, incluyéndose como
contenidos de la formación y orientación laboral; se ofrece como materia
optativa en el segundo ciclo de educación secundaria.
En el campo estrictamente laboral, la capacidad de liderazgo, de
trabajo en equipo y las habilidades de comunicación constituyen
contenidos habituales de los programas de formación empresarial.
Finalmente Abarca e Hidalgo (1999) crearon un Programa de
entrenamiento de habilidades sociales cuyos resultados demuestran que
el programa aplicado constituyó una estrategia de intervención efectiva,
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breve y de fácil aplicación cumpliendo con el requisito de una intervención
de carácter preventivo.
1.1.1 Antecedentes de la investigación
Los antecedentes de investigación en las que se basó la
investigación científica fueron las siguientes:
 Caballo (1993) realiza una investigación en la cual aplica un programa
de intervención para mejorar las habilidades sociales en alumnos con
discapacidad visual y el autor encontró resultados en el diseño
comparativo antes – después donde indica la existencia de mejoras
en distintos aspectos de las habilidades sociales.
 Varona (1991), citado por Aron (1994), investigó los efectos de un
programa para la sustitución de la agresión mediante el desarrollo de
las habilidades sociales y el autocontrol, en menores de 11 a 15 años
institucionalizados en el COMAIN, cuyos resultados indicaron que el
grupo experimental ascendió en mejores habilidades pro sociales que
el grupo control.
 Casimiro y Mucha (1999), ha estudiado acerca de la relación entre la
autoestima y las habilidades sociales en tres muestras de niños y
adolescentes de ambos sexos, y el autor encontró que el estudio dio
una correlación positiva entre las variables de autoestima y
habilidades sociales y que no existen diferencias significativas por
sexo en ninguna de las variables, pero se encontró diferencias
significativas por condición ocupacional en autoestima a favor de los
estudiantes.
 Cárdenas (1999) ha estudiado la influencia de relaciones sociales en
la formación del Educando en alumnos de nivel secundaria donde el
autor llegó a conclusión que a mayores relaciones sociales mejor el
nivel de formación en el Educando.
 Casimiro y Mucha (1999), realizó un trabajo titulado “Módulo de
habilidades sociales para el desarrollo de la autoestima en alumnos
6

del C.E. Nº 31555 de Jauja en el que se demostró que los niños no
muestras conductas agresivas. y el módulo de habilidades sociales
influyen en el desarrollo de autoestima de los niños con escasas
habilidades sociales.
 Meza y Sullcaray (2000) estudiaron la “Influencia de conflictos
conyugales y el control social de las emociones” en alumnos de
Educación Secundaria de Colegios Estatales y Particulares de
Huancayo y los autores encontraron que los Conflictos Conyugales
son uno de los factores que influye negativamente en el control social
de las emociones en alumnos de secundaria.
 Altez y Herrera (2002), han estudiado acerca de las habilidades
sociales en alumnos de centros educativos particulares de la ciudad
de Huancayo y los autores han encontrado que los niveles de
habilidades sociales en que se encuentran los distritos de Huancayo
y Tambo son adecuados, mientras el distrito de Chilca se encuentra
en el nivel intermedio.
 Ordoñez y Orihuela (2003) han estudiado acerca de la relación entre
habilidades sociales y el perfil de liderazgo en alumnos de escuelas
estatales del distrito de Huancán donde los autores encontraron que
a mayor nivel de desarrollo de habilidades sociales mejora el perfil de
liderazgo del alumno.
 Pérez (2008) ha estudiado acerca de las habilidades sociales en
adolescentes institucionalizados para el afrontamiento a su entorno
inmediato donde el autor encontró resultados a través de la aplicación
de un programa de

habilidades sociales logrando cambios

significativos en conductas de adolescentes institucionalizados
favoreciendo sus relaciones interpersonales.
 García (2010) presentó un estudio titulado “Asertividad y las
habilidades sociales en el alumnado de educación social” en el que
demostró el análisis descriptivo de las habilidades sociales y la
asertividad del alumnado de la titulación de educación social, con el
7

objetivo de ser la base para elaborar e implementar un programa de
intervención transversal en dicha titulación a nivel de equipo docente.
Se presentan aquellos datos más significativos del estudio,
mostrando especial interés en aquellas dimensiones que más influyen,
determinan y/o modulan las habilidades sociales y la asertividad.
1.2

BASES TEÓRICAS
Distintos modelos teóricos han definido y han enfatizado diferentes
aspectos de las habilidades sociales.
1.2.1 Modelo filosófico educativo de habilidades sociales
El desarrollo de las habilidades sociales en el contexto educativo
está en relación con los cuatro pilares de la educación, según lo estableció
la Organización de las Naciones Unidas en la Convención de Lores
(1996).
Estos cuatros pilares como son: Aprender a conocer, aprender a
hacer, aprender a vivir juntos y aprender ser; son los principios básicos
que toda educación mundial está asumiendo para el logro de los
ciudadanos que a partir de los problemas económicos sociales de su país
pueda mirar hacia el universo proyectándose hacia el futuro.
Esto significa que el hombre no sólo debe estar capacitado
intelectualmente en todos los dominios de la ciencia sino junto a ésta los
nuevos sistemas económico, político y social, que exige del hombre
nuevo, una alta competencia personal con habilidades sociales y
autoestima suficientes para interactuar, razonar, crear, filosofar por si solo
o en un grupo ante diversas circunstancias que presenta el entorno.
1.2.2 Modelo psicológico de las habilidades sociales
A. Teoría sociocultural de Vigostky
Interacción Social
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Ríos (2009) cita a Vigostky donde expresa la idea de que para
comprender las acciones realizadas por un individuo se hace necesario,
primero, comprender las relaciones sociales en que ese individuo se
desenvuelve lo que da por hecho la necesidad de conocer el contexto
social cotidiano donde el sujeto se apropia del conocimiento ya que éste
está determinado por su propia historia personal y social, es decir, por su
interacción como sujeto social.
Lo anterior provoca el aprendizaje tanto social como individual que
se interioriza en el individuo, ello se explica mediante el proceso de
internalización, que es un proceso a través del cual los sucesos exteriores
pasan al plano interior, o sea que lo que ocurre fuera del individuo pasa al
plano de su mente, al respecto Vigotsky dice “llamamos internalización a
la reconstrucción interna de una operación externa”.
El sujeto nace con ciertas funciones elementales (biológicas) y
éstas son la base sobre la cual se desarrollan las superiores, a través de
sistemas psicológicos transicionales adquiridos de manera social
(cultural) a partir del uso de instrumentos, una de las principales
herramientas creadas históricamente es el lenguaje.
A partir de él, la humanidad ha evolucionado y se ha revolucionado,
pues éste ha permitido el desarrollo de la comunicación como esencia
social.
B. Modelo del aprendizaje social
Uno de los supuestos en los que se basa el enfoque de las
habilidades sociales se relaciona en la teoría del aprendizaje social
Bandura y Walters (1986) apunta a un modelo de reciprocidad en que la
conducta, los factores personales, cognitivos y de otro tipo, y los
acontecimientos ambientales actúen entre sí como determinantes
interactivos. Bandura (1986).
Bandura (1986), sustenta que las cogniciones no se producen en
el vacío ni como causas autónomas de la conducta si no que las
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concepciones que el individuo tiene de sí mismo y de la naturaleza de las
cosas se desarrolla y verifica por medio de cuatro procesos distintos:
experiencia directa obtenida a partir de los efectos producidos por sus
actos, experiencia vicaria de los efectos producidos por las conductas de
otras personas, juicios manifestados por los demás y deducciones a partir
de los conocimientos previos por medio de la inferencia.
Las habilidades sociales se adquieren normalmente como
consecuencia de varios mecanismos básicos del aprendizaje. Entre estos
mecanismos se incluyen: reforzamientos positivos directos de las
habilidades, experiencias de aprendizaje vicario u observacional,
retroalimentación personal y desarrollo de expectativas cognitivas
respecto a las situaciones interpersonales Kelly (1987).
C. Modelo de entrenamiento de las habilidades sociales según Vicente
Caballo
Según Caballo (1993) el entrenamiento de las habilidades sociales
es una técnica poderosa y eficaz para el tratamiento de problemas
psicológicos y la mejora de la efectividad personal y de la calidad de vida
ya que ésta se compone de una combinación de procedimientos
conductuales dirigidos a incrementar la capacidad del individuo para
implicarse en las relaciones interpersonales de una manera socialmente
apropiada.
Además sostiene que los seres humanos son “animales sociales”.
La comunicación interpersonal es una parte esencial de la actividad
humana. Ya que casi todas las horas en las que se está despierto se
desarrollan en alguna forma de interacción social (bien sobre la base de
uno a uno o a lo largo de una diversidad de grupos), el discurrir de las
vidas está determinado, al menos parcialmente, por el rango de las
habilidades sociales. Consecuentemente, dada la importancia que tienen
las habilidades sociales para el discurrir de la vida diaria de los individuos
en la sociedad actual, puede resultar útil para muchas personas aprender
más sobre el comportamiento social propio y de los demás y, lo que es
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especialmente interesante, llegar a conocer que ese comportamiento se
puede cambiar y saber cómo hacerlo. Caballo (1993).
Existen numerosos problemas a la hora de definir las habilidades
sociales, ya que la conducta socialmente habilidosa depende en gran
medida del contexto o situación específica en que tiene lugar dicha
conducta. Para considerar la actuación de un individuo como socialmente
adecuada o inadecuada en un momento determinado, debe atenderse al
marco cultural en el que uno se encuentra, puesto que lo considerado
válido en una cultura puede no serlo en otra. Por otro lado, las habilidades
sociales dependen de las características del individuo, de sus actitudes,
valores, creencias, capacidades cognitivas, que determinarán si su
actuación es única y exclusiva en una situación concreta.
1.2.3 Las habilidades sociales
Las habilidades sociales han sido tratadas por numerosos autores,
uno de los máximos exponentes es Salter que en 1949 introdujo el término
basado en la necesidad de aumentar la expresividad de los individuos,
desde esta fecha a la actualidad han surgido disímiles criterios que distan
más o menos del primero; sin embargo se mantiene la esencia donde se
encuentran exponentes como: Alberti y Emmons; Monjas y finalmente
citando al autor Caballo (1993) quien define las habilidades sociales como
un conjunto de conductas realizadas por un individuo en un contexto
interpersonal que expresa sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o
derechos de un modo adecuado a la situación, respetando esas
conductas en los demás, y que generalmente resuelve los problemas
inmediatos de la situación mientras reduce la probabilidad de que
aparezcan futuros problemas.
Así como la mayor parte de los investigadores comparten este
criterio, para nuestra investigación se adoptó la siguiente definición según
la propuesta de Caballo (1993):
Las habilidades sociales son un conjunto de comportamientos
aprendidos realizados por un individuo en un contexto interpersonal,
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expresando comportamientos verbales y no verbales, sentimientos,
actitudes, deseos, opiniones, derechos, suponiendo así iniciativas y
respuestas efectivas y apropiadas a la situación acrecentando de este
modo el reforzamiento social, pero a la vez resolviendo problemas
inmediatos de la situación mientras se reduce la probabilidad de que
aparezcan futuros problemas.
En definitiva se puede decir que una conducta socialmente
habilidosa, es el resultado final de una cadena de conductas que
empiezan con la recepción correcta de los estímulos interpersonales
relevantes, seguida por el procesamiento flexible de estos estímulos para
generar y evaluar las posibles opciones de respuesta de las cuales se
selecciona la mejor y termina con la expresión apropiada.
1.2.4 Proceso de socialización y las habilidades sociales
La socialización se va dando a través de un complejo proceso de
interacciones de variables personales, ambientales y culturales. La familia
es el grupo social básico donde se producen los primeros intercambios de
conductas sociales y afectivas, valores y creencias, que tienen una
influencia decisiva en el comportamiento social. Los padres son los
primeros modelos significativos de conducta social afectiva y los
hermanos constituyen un sistema primario para aprender las relaciones
con sus padres. Por otro lado los padres transmiten ciertas normas y
valores respecto a la conducta social, ya sea a través de información,
refuerzo, castigo o sanciones, comportamiento y modelaje de conductas
interpersonales; por eso la familia es el primer eslabón para el aprendizaje
de habilidades sociales.
La incorporación del niño al sistema escolar (segundo eslabón) le
permite y obliga a desarrollar ciertas habilidades sociales más complejas
y extendidas. El niño debe adaptarse a otras exigencias sociales:
diferentes contextos, nuevas reglas y necesidades de un espectro más
amplio de comportamiento social, al tener nuevas posibilidades de
relación con adultos y con niños de su edad, mayores y menores que él.
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Este es un periodo crítico respecto a la habilidad social, ya que estas
mayores exigencias pueden llevar al niño a presentar dificultades que
antes no habían sido detectadas.
Al comienzo de la adolescencia el joven ya tiene una
autoconciencia de ser “objeto social” se reconoce a sí mismo y a los
demás como expuestos al escrutinio público, quien enjuicia la
competencia y la adecuación social. Esta autoconciencia de sí mismo (yo
social) parece ser un rasgo universal del entrenamiento de la
socialización.
El periodo de la adolescencia es una etapa del desarrollo en que el
joven

debe

encarar

múltiples

tareas

que

implican

relaciones

interpersonales diferentes a las de la infancia y debe desarrollar
habilidades para resolver problemas de una manera independiente. Los
adolescentes deben hacer amigos, aprender a conversar, participar en
diferentes grupos de actividades extracurriculares, tener un grupo de
iguales al que sienta integrado e identificado y aprender comportamientos
heterosexuales.
Posteriormente en la vida adulta, la persona requiere desarrollar
habilidades para el trabajo, realización de las tareas en equipo,
habilidades interpersonales con su pareja. En la vejez también se requiere
de destrezas específicas para enfrentar las problemáticas propias de esa
etapa de la vida.
En definitiva la conducta social es un proceso de aprendizaje
permanente a través de la vida. Su adecuación y competencia están
determinadas por la interacción permanente del sistema interpersonal y
debe ir adaptándose a diferentes tareas y funciones del individuo de la
familia y los roles sociales que cada uno debe cumplir en su vida.
1.2.5 Características de las habilidades sociales
Las habilidades de interacción social en la infancia son definidas
como las conductas necesarias para interactuar y relacionarse con los
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iguales y con los adultos de manera efectiva y mutuamente satisfactoria.
Estas habilidades tienen algunas características, como son:
a. Las habilidades sociales son conductas y repertorios de conductas
adquiridas principalmente a través del aprendizaje, (por ejemplo,
mediante la observación, la imitación, el ensayo y la información)
siendo una variable crucial en el proceso de aprendizaje el entorno
interpersonal en el que se desarrolla el niño (familia, escuela,
comunidad).
b. Las

habilidades sociales contienen

componentes

motores y

manifiestos (por ejemplo: conducta verbal), emocionales y afectivos
(por ejemplo: ansiedad y alegría), y cognitivos (por ejemplo: ansiedad,
percepción social, atribuciones, autolenguaje). Las habilidades
sociales acrecientan el reforzamiento social (por ejemplo, las
respuestas positivas del propio medio social).
c. Las habilidades sociales son reciprocas por naturaleza y suponen una
correspondencia efectiva y apreciada.
d. La práctica de las habilidades sociales está influida por características
del medio. Es decir factores como son la edad, sexo y status del
receptor afectan la conducta social del sujeto.
Con respecto a las características mencionadas Michelson y Cols
(1987); Valles (1998), coinciden con estas y enfatizan en que las
habilidades sociales son el producto del aprendizaje, sujetas a las
características del medio en donde el individuo se desarrolla.
1.2.6 Entrenamiento de las habilidades sociales
El Entrenamiento de las habilidades sociales se encuentra entre las
técnicas más potentes y más frecuentemente utilizadas para el
tratamiento de problemas psicológicos, para la mejora de la efectividad
interpersonal y la calidad de vida.
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Desde sus primeros inicios como “entrenamiento asertivo”, la
esfera de acción de este movimiento se ha extendido hasta ser
considerado una estrategia de intervención muy aplicable, definido
también como un intento directo y sistemático de enseñar estrategias y
habilidades interpersonales a los individuos con la intención de mejorar su
competencia interpersonal individual en clases específicas de situaciones
sociales.
El entrenamiento de estas habilidades conduce a los siguientes
aspectos:
 Las relaciones interpersonales son importantes para el desarrollo y
funcionamiento psicológico.
 La falta de la armonía interpersonal puede contribuir o conducir a
disfunciones o perturbaciones psicológicas.
 Los estilos y estrategias interpersonales pueden especificarse y
enseñarse.
 Una vez aprendidos estos estilos y estrategias mejorarán las
situaciones y relaciones sociales.
 La mejora de la competencia interpersonal contribuye a un buen
funcionamiento psicológico.
El entrenamiento de habilidades sociales se compone de una
combinación de procedimientos conductuales dirigidos a incrementar la
capacidad del individuo para implicarse en las relaciones interpersonales
de una manera socialmente apropiada.
Consecuentemente se adhiere cuatro elementos de forma
estructurada:
A. Entrenamiento en las habilidades sociales, donde se enseñan
conductas específicas, se practican y se integran en el repertorio
conductual del sujeto. Dado que la adquisición de estas habilidades
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dependen de un conjunto de factores encuadrados dentro de la teoría
del aprendizaje social incluyendo procedimientos en su aplicación.
Concretamente se emplean procedimientos tales como: modelado del
ponente, instrucciones, ensayo, reforzamiento y tareas entre otras.
B. Reducción de la ansiedad: En situaciones problemáticas esta
disminución de la ansiedad se consigue de forma indirecta llevando a
cabo una conducta más adaptativa que, supuestamente, es
incompatible con la respuesta de la ansiedad Wolpe (1958).
C. Reestructura cognitiva, en donde se interesa modificar valores,
creencias, cogniciones y o actitudes del sujeto. Con frecuencia la
reestructuración cognitiva lleva a la adquisición de nuevas conductas.
D. Entrenamiento en la solución de problemas, en donde se enseña al
sujeto a percibir y procesar correctamente los valores en situaciones
relevantes y generar respuestas potenciales y luego seleccionar una
de ellas y enviarlas de manera que maximice la probabilidad de
alcanzar el objetivo que impulso la comunicación interpersonal.
Se alega que un programa completo en el entrenamiento de las
habilidades sociales debe procurar un conjunto de habilidades cognitivas,
emocionales, verbales y no verbales que ayuden a conseguir respuestas
habilidosas y reconocer que el impacto social de una conducta es
específica como entidades únicas.
En la práctica para entrenar habilidades sociales podemos
considerar con Lange (1981), Rimm (1978) citado por Caballo (1993)
cuatro etapas estas son:
 El desarrollo de un sistema de creencias que mantenga un gran
respeto por los propios derechos personales y de los demás.
 La distinción entre conductas asertivas, no asertivas y agresivas.
 La restructuración cognitiva de la forma de pensar en situaciones
concretas.
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 Ensayo

conductual

de

respuestas

asertivas

en

situaciones

determinadas.
Estas etapas no son necesariamente sucesivas se entremezclan
entre el tiempo y hecho donde se pueden readaptar y modificar en relación
a las necesidades del sujeto.
1.2.7 Factores que impiden actuar de manera socialmente habilidosa
A qué se debe que un individuo actúe de manera socialmente
inadecuada, se ha alegado una serie de razones que impediría a un sujeto
manifestar una conducta socialmente habilidosa.
a. Las respuestas habilidosas no están presentes en el repertorio de
respuestas de un individuo. Este no puede haber aprendido nunca la
conducta apropiada o puede haber aprendido una conducta
inapropiada.
b. El individuo siente ansiedad condicionada que le impide responder de
una manera socialmente adecuada a través de experiencias aversivas
o condicionamiento vicario.
c. El individuo contempla de una manera incorrecta su actuación social
a

través

de

una

autoevaluación

negativa

acompañado

de

pensamientos derrotistas, temeroso de posibles consecuencias de
una conducta habilidosa.
d. Falta de motivación para actuar apropiadamente en una situación
determinada.
e. El individuo no sabe discriminar adecuadamente las situaciones en
las que una respuesta determinada probablemente sea efectiva.
f.

El individuo no está seguro de sus derechos o no cree que tenga
derecho a responder apropiadamente.

g. Obstáculos ambientales restrictivos que impiden al individuo
expresarse apropiadamente.
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1.2.8 Componentes conductuales de las habilidades sociales.
Caballo (1987) ha revisado 90 trabajos realizados entre 1970 y
1986 que emplearon componentes conductuales en su investigación
habiéndose encontrado los siguientes elementos:
El primero hace referencia a los componentes no verbales, el
segundo trata de los elementos paralingüísticos o vocales que son los
elementos no verbales del habla y el tercero consiste en los componentes
verbales y finalmente el cuarto refiere a los componentes mixtos más
generales.
No obstante estudios recientes han confirmado algunos de estos
elementos como componentes fundamentales de las HHSS además
tienen una validez empírica de los elementos como método de selección.
1.2.8.1 Comunicación no verbal
La comunicación no verbal es inevitable en presencia de otras
personas, un individuo puede decidir no hablar o ser incapaz de
comunicarse verbalmente, pero todavía sigue emitiendo mensajes sobre
sí mismo sobre los demás.
Se trata de uno de los componentes más importantes dada la
dificultad que supone su control. Está claro que podemos decidir que
decimos y que no, pero aunque optemos por no hablar, seguimos
emitiendo mensajes y, en esa medida, aportando información sobre
nosotros. Por lo tanto, se trata de un factor inevitable y que cuenta con un
poder extraordinario. La comunicación verbal tiene diversas funciones a
veces nos permite enfatizar un aspecto de nuestro discurso, otras, nos
permite sustituir las palabras pero también a veces puede contradecir lo
que estamos diciendo Caballo (1993).
A. Mirada
Se define como el mirar a otra persona a los ojos, o de forma más
general, a la mitad superior de la cara la mira mutua implica que se ha
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establecido contacto ocular con otra persona. Una gran parte de las
interacciones de los seres humanos dependen de miradas recíprocas. Los
significados y funciones de las pautas de miradas son múltiples. Se
utilizan para abrir y cerrar los canales de comunicación y especialmente
importante para regular y manejar turnos de palabras se considera que la
función de la mirada es sincronizar, acompañar o comentar la palabra
hablada.
B. Expresión facial
La expresión facial juega varios papeles en la interacción social
humana:
 Muestra el estado emocional de un interactor, aunque este pueda
tratar de ocultarlo.
 Proporciona una retroalimentación continua sobre si comprende, se
está sorprendiendo o se está de acuerdo, etc.
 Respecto a lo que se está diciendo.
 Indica actitudes hacia los demás
 Puede actuar de meta comunicación, modificando o comentando lo
que se está diciendo o haciendo al mismo tiempo.
La cara es el principal sistema de señales para mostrar las
emociones hay seis emociones principales y tres áreas de la cara
responsables de su expresión. Las emociones son: alegría, sorpresa,
tristeza, miedo y ira y asco / desprecio, las tres regiones faciales
implicadas son frente – cejas, los ojos – párpados y la parte inferior de la
cara, Ekman y Friesen citado por Caballo (1987).
Una conducta socialmente habilidosa requiere de una expresión
facial que esté de acuerdo con el mensaje por ejemplo: Si una persona
muestra una expresión facial de miedo o enfado mientras intenta iniciar
una conversación con alguien es probable que no tenga éxito.
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C. Sonrisa
Es un componente importante de la comunicación social y puede
tener diferentes funciones. Puede utilizarse como sonrisa defensiva, para
ocultar otra emoción como gesto de pacificación o para expresar una
actitud favorable creando un buen clima. Aunque algunos tipos de sonrisa
suponen una intensión oculta para la persona que la recibe en general,
sus funciones son más positivas que negativas:
Puede servir para transmitir el hecho de que a una persona le gusta
otra, puede suavizar un rechazo, comunicar una actitud amigable y animar
a los demás a que le devuelvan a uno una sonrisa Abascal (1999).
D. Gestos
Un gesto es cualquier acción que envía un estímulo visual a un
observador. Los gestos se constituyen en un segundo canal de
comunicación, aquellos que sean apropiados a las palabras que se dicen
servirán para acentuar el mensaje añadiendo también franqueza,
confianza en uno mismo y espontaneidad por parte del que habla.
Los elementos más importantes en los gestos son las manos,
aunque pueden contribuir la cabeza y los pies.
E. Postura
Se refiere a la posición del cuerpo y de los miembros, la forma en
la que la persona refleja sus actitudes y sentimientos sobre sí misma y su
relación con los otros. Las dos principales dimensiones de la postura en
contextos sociales son el acercamiento (inclinación hacia adelante,
proximidad física, orientación directa) y la relajación – tensión que sirve
para comunicar actitudes (dominancia, sumisión).
Las posiciones de la postura transmiten actitudes (determinación,
calidez, sorpresa) y emociones específicas (indiferencia e ira).
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También se han diferenciado cuatro categorías posturales
Mehrabian 1968 citado por Caballo (1993).
 Acercamiento: postura atenta comunicada por una inclinación hacia
delante del cuerpo.
 Retirada: Postura negativa, de rechazo o de repulsa que se expresa
retrocediendo o volviéndose a otro lado.
 Expansión: Postura arrogante o despreciativa que se refleja en la
expansión del pecho, el tronco recto o inclinado hacia atrás, la cabeza
erguida y hombros elevados.
 Contracción: Postura cabizbaja o de abatimiento que se caracteriza
por un tronco inclinado hacia adelante, cabeza hundida, los hombros
que cuelgan y el pecho hundido.
F. Proximidad
Se puede señalar que el tipo de orientación espacial denota el
grado de intimidad / formalidad de la relación. Cuanto más cara a cara es
la orientación, mas intima es la relación y viceversa. El grado de
proximidad expresa claramente la naturaleza de cualquier interacción y
varía como el contexto social.
Dentro del contacto corporal existen diferentes grados de presión y
distintos grados de contacto que pueden señalar estados emocionales,
como miedo, actitudes interpersonales o un deseo de intimidad.
G. Contacto físico
El contacto corporal es el tipo más básico de conducta social, la
forma más íntima de comunicación, es la puerta de entrada a la intimidad
y permanece como el lazo último entre las personas, incluso después del
que falla la palabra. De todos los señales de comunicación. El contacto es
el que se encuentra más cuidadosamente vigilado y reservado, el más
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fuertemente proscrito y el menos utilizado, y la más primitiva, directa e
intensa de todas las conductas de comunicación.
H. Apariencia personal
La cara, el pelo, las manos y la ropa son los aspectos
fundamentales en las que basamos los juicios sobre el atractivo físico. Si
bien estos elementos son importantes en un primer momento, van
perdiendo importancia según la relación va avanzando.
1.2.8.2 Componentes paralingüísticos
A. Volumen de la voz
La función del volumen consiste en hacer que un mensaje llegue
hasta un oyente potencial. El volumen alto puede indicar seguridad y
dominio. Sin embargo hablar demasiado alto que sugiere agresividad, ira
y tosquedad o el volumen muy bajo que pueden señalar actitud temerosa,
pueden tener consecuencias negativas, los cambios en el volumen de voz
pueden emplearse en una conversación para enfatizar puntos.
B. Tono
Un mismo contenido puede contener diferentes mensajes según la
entonación con que se pronuncie, por lo que se trata de un componente
fundamental, la entonación sirve para comunicar sentimientos y
emociones.

Unas

palabras pueden

expresar

esperanza,

afecto,

sarcasmo, ira, excitación o desinterés, dependiendo de la variación de la
entonación del que habla. Una escaza entonación con un volumen bajo
indica aburrimiento o tristeza. Un tono que no varía puede ser aburrido o
monótono, se percibe a las personas como más dinámicas o extrovertidas
cuando cambian la entonación de las voces a menudo durante una
conversación.
Las variaciones en la entonación pueden servir también para ceder
la palabra, en general una entonación que sube es evaluado
positivamente y una entonación que decae es evaluado negativamente.
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C. Fluidez
La claridad a la hora de hablar es importante si se habla arrastrando
las palabras o borbotones, con un acento o vocalización uno se puede ser
más pesado a los demás.
El habla entrecortada por dudas y vacilaciones, a pesar de ser
bastante frecuente, puede dar impresión de seguridad. Otro aspecto
relacionado con la fluidez es el uso que se haga de los silencios. Resulta
igualmente inadecuado abusar de ellos, porque pueden producir
aburrimiento como utilizar el tiempo con expresión de relleno, que puedan
denotar ansiedad.
D. Velocidad
Está directamente relacionada con los silencios. Cuando se habla
muy rápido puede entorpecerse la comprensión del mensaje y puede
interpretarse como ansiedad en unos casos o vehemencia en la defensa
de lo que se está explicando a otros, mientras que hablar muy despacio
puede hacer que se pierda el sentido de lo que se está diciendo.
1.2.8.3 Componentes verbales
La mayoría de la interacción social se vale de la conversación que
consiste normalmente en una mezcla de solución de problemas y
transmisión de la información, por una parte, el mantenimiento de las
relaciones sociales y el disfrute de la interacción con los demás, por otra.
Podemos diferenciar una serie de elementos que son centrales en
el desarrollo de las conversaciones:
A. Contenido
El hablar se emplea para una variedad de propósitos como, por
ejemplo, comunicar ideas, describir sentimientos, razonar y argumentar.
Las palabras dependerán de la situación en que se encuentre una
persona, su papel en esa situación y lo que está intentando lograr. El tema
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o contenido del habla puede variar en gran medida. Puede ser íntimo o
interpersonal, sencillo o abstracto, informal o técnico algunos elementos
verbales que se han encontrado importantes en la conducta socialmente
habilidosa han sido por ejemplo, las expresiones de atención personal, los
comentarios positivos, el hacer preguntas, los refuerzos verbales, el
empleo del humor, la variedad de los temas, las expresiones en primera
persona, etc.
B. Duración del habla
Se considera socialmente competentes a la persona que hablan
más del 50% del tiempo Ballester y Gil (2002). Los que hablan más del
80% pueden ser considerados dominantes o descorteces, mientras que
los que solo hablan un 20% de la conversación pueden ser interpretados
como fríos o pocos atentos. Es decir, debe establecerse un ritmo de
intercambio en el que se asuma aproximadamente el 50% de la
conversación.
C. Retroalimentación
Al hablar necesitamos información de forma intermitente, pero
regular, para adecuar nuestro discurso al interlocutor y conocer si estamos
aburriendo, nos hacemos entender la retroalimentación puede ofrecerse
con la mirada y en general, con la actitud.
Es poco frecuente que se ofrezca una adecuada retroalimentación,
en

ocasiones,

podemos

ofrecerla

en

momentos

inoportunos,

interrumpiendo sin esperar una pausa apropiada, lo que genera sensación
lo que se desea es ser escuchado y no tanto escuchar.
D. Preguntas
Aunque lo común es que se utilice para obtener información
también tiene otros cometidos, como expresar interés, facilitar el inicio de
una conversación y, más adelante, prolongarla o acortarla.
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Las preguntas abiertas amplían las posibilidades de expresión del
interlocutor, por lo contrario, las cerradas las reducen.
1.2.9 Dimensiones de las habilidades sociales aplicadas
Las dimensiones aplicadas en las que el Instrumento EHS mide a
las habilidades sociales son: Gismero (1996).
A. Autoexpresión en funciones sociales:
Este factor refleja la capacidad de expresarse a uno mismo de
forma espontánea y sin ansiedad en distintos tipos de situaciones
sociales, entrevistas laborales, tiendas y lugares oficiales en grupos y
reunión sociales, etc.
Esta habilidad se trabajó dos aspectos importantes en el programa
aplicado estas son:
 Saber presentarse e iniciar una conversación.
 Exponer frente a un grupo de personas sin miedo y ansiedad.
B. Defensa de los propios derechos como consumidor:
La expresión de conductas asertivas frente a desconocidos en
defensa de los propios derechos en situaciones de consumo (No dejar
“colarse” a alguien en una fila o tienda, pedir a alguien que deje de hablar
en el cine, pedir descuentos, devolver un objeto defectuoso, etc.)
Esta habilidad desarrolló dos ámbitos importantes:
 Defender y hacer valer mis derechos propios.
 Utilización de una conducta asertiva para defender y hacer valer mis
derechos propios.
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C. Expresión de enfado o disconformidad:
Bajo este factor subyace la idea de evitar conflictos o
confrontaciones con otras personas, la capacidad de expresar enfado o
sentimientos negativos justificados y /o desacuerdo con otras personas.
Esta habilidad contempla dos aspectos:
 Expresión de enfado y disconformidad ante una situación con
justificación.
 Saber escuchar a personas con enfado y disconformidad ante casos
justificados.
D. Decir no y cortar interacciones:
Refleja la habilidad para aportar interacciones que no se quieren
mantener (tanto con un vendedor, como con amigos que quieren seguir
charlando en un momento en que queremos interrumpir la conversación,
o con una persona con las que se desea seguir saliendo o manteniendo
la relación), así como el negarse a prestar algo cuando nos disgusta
hacerlo se trata de un aspecto de la aserción en que lo crucial es poder
decir “NO” a otras personas, y cortar las interacciones a corto o a largo
plazo que no se desean mantener por más tiempo.
Esta habilidad desempeñó dos rubros importantes:
 Saber decir NO ante una petición.
 Como terminar conversaciones con otra persona de manera eficaz.
E. Hacer peticiones:
Esta dimensión refleja la expresión de peticiones a otras personas
de algo que deseamos, sea a un amigo (que nos devuelva algo que le
prestamos, que nos haga un favor), o en situaciones de consumo (en un
restaurante no nos traen algo tal como lo pedimos y queremos cambiarlo,
o en una tienda nos dieron mal el cambio).
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Esta habilidad describe los siguientes ámbitos:
 Como hacer una petición de favor o ayuda.
 Saber cómo hacer una petición de reclamo.
F. Iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto:
El factor se define por la habilidad para iniciar interacciones con el
sexo opuesto (una conversación, pedir una cita) y de poder hacer
espontáneamente un cumplido, un halago, hablar con alguien que te
resulta atractivo. En esta ocasión, se trata de intercambios positivos.
Esta habilidad contempla dos aspectos:
 Como mantener una conversación efectiva con el sexo opuesto.
 Como hacer o recibir un cumplido o halago.
1.2.10 Estructura del programa triunfadores.
A) Modelado por el ponente
El modelo suele ser representado por el terapeuta o algún miembro
del grupo, tiene la ventaja de instruir al paciente y asegurarse que los
pacientes comprendan las expectativas de la habilidad para después
llevarlas a cabo. En una palabra, las instrucciones no se dan sólo para
suministrar a los pacientes información sobre la conducta social sino
también para proporcionar una base y una explicación razonada para los
ejercicios y ensayos de una conducta posterior, el paciente debe saber el
objetivo de la habilidad a realizar se puede empezar calmando su
ansiedad a través de la relajación progresiva según Jacobonso u otras
técnicas.
Por otra parte, es importante que el paciente no interprete la
conducta modelada como la única forma correcta de comportarse si no
como una manera de enfocar una situación particular.
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El modelado tiene la ventaja de ilustrar los componentes verbales,
no verbales y paralingüísticos de una determinada conducta interpersonal.
B) Ensayo conductual o representación de papeles
En este proceso se trabaja el aleccionamiento al paciente a través
del ensayo conductual o representación de papeles se intenta
proporcionar al sujeto información explícita sobre la naturaleza y el grado
de discrepancia entre su actuación y el criterio a realizar.
Es importante escenificar con el equipo técnico la habilidad a
realizar para que el paciente tenga como ejemplo como realizar la
habilidad para que luego pueda representar y entrenar sin descuidar por
parte del terapeuta los componentes verbales, no verbales y
paralingüísticos.
La información se puede representar bajo diversas forma en este
caso se dio por medio de la representación de papeles, discusiones del
material escrito, figuras en la pizarra (referente a las habilidades
trabajadas), grabaciones de video, etc.
C) La Retroalimentación y/o reforzamiento.La retroalimentación o el reforzamiento son dos elementos
fundamentales del EHS, el reforzamiento tiene lugar a lo largo de las
sesiones del EHS sirve para adquirir nuevas conductas, recompensando
aproximaciones sucesivas, como para aumentar determinadas conductas
adaptativas al paciente, las recompensas sociales son esfuerzos efectivos
para la mayoría de los pacientes y se dispensan por medio de la alabanza
y el dar ánimo. El efecto beneficioso es mayor cuando se dá
inmediatamente después del ensayo de conducta. Además de reforzar
verbalmente al sujeto que actúa, también se le puede reforzar no
verbalmente por medio de la expresión facial, los asentamientos de
cabeza, aplausos y palmadas en la espalda, cada vez que un paciente
toma parte en una representación de papeles el entrenador tiene la
oportunidad de reforzar la conducta deseada.
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La retroalimentación proporciona información específica al sujeto
esencial para el desarrollo y mejora de una habilidad a través de
estrategias adecuadas que ayuden a mejorar y saber cómo realizarlas
siempre orientadas por el entrenador.
Este proceso proporciona a los pacientes la oportunidad de hacer
prácticas en hablar directamente con otras personas y ayudar a los
miembros de grupo en concentrarse en el actor.
Finalmente se le brinda la oportunidad al paciente de comentar
sobre su actuación y sobretodo guiarles en la forma de usar los
componentes verbales, no verbales y paralingüísticos que se han utilizado
en el proceso de actuación y de cómo deberían ser para desarrollar esa
habilidad.
D) Repaso de la Sesión
El repaso de la sesión son parte esencial de la EHS el envío de las
tareas a los pacientes proporcionan un vehículo por las cual las
habilidades aprendidas en la sesión de entrenamiento se practican en el
ambiente real, es decir se generalizan en la vida del paciente.
Normalmente cada sesión de un programa de EHS empieza y
termina con una discusión sobre las tareas de la casa que son diseñadas
específicamente para alcanzar los objetivos de la terapia, esto se plasma
a través de un instrumento denominado “Ficha de auto registro de trabajo”
que ayudará a verificar el cumplimiento de esta actividad.
1.2.11 Técnicas de entrenamiento de las habilidades sociales
A) Técnicas de relajación de Jacobonso
Es una técnica de relajación progresiva de Jacobonso que ayuda a
disminuir y aliviar la ansiedad al paciente de tal manera que pueda razonar
claramente y la información que reciba no sea distorsionada.
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Esta relajación progresiva emplea ejercicios de tensión y relajación
de una serie de músculos para conseguir la relajación completa del
paciente.
B) Modelado e imitación
Consiste en el aprendizaje por medio de la observación. Se trata
de exponer al sujeto, en un primer momento a modelos que muestran
correctamente la habilidad o conducta cuyo objetivo es de entrenamiento.
Posteriormente, el paciente debe practicar la conducta observada
en el modelo realizado. Por ejem: Si queremos entrenar la habilidad “pedir
turno en la tienda”, el actor realizará esta conducta en diferentes
situaciones invitando al paciente que lo haga él mismo, al principio
acompañado del actor, posteriormente lo realizará de manera individual.
C) Modelo role playing
Se ha definido como una situación en la que un individuo se le pide
que desempeñe un papel, es decir, se comporte de determinada manera.
El éxito será más probable si la persona que representa el papel cuenta
con la suficiente información sobre el contenido del papel a desempeñar
y si ha prestado la atención necesaria a lo que podíamos llamar
potenciadores. Estos últimos incluyen: Acuerdo por parte del sujeto a
participar, compromiso con la conducta u opinión que va a simular,
improvisación y recompensa, aprobación o reforzamiento para llevar a
cabo la presentación de las conductas.
Para incorporar habilidades entrenados a su repertorio y ponerlos
en práctica en situaciones simuladas. Esta técnica tiene como objetivo
modificar modos de respuesta no adaptativos, reemplazándolas por
nuevas respuestas, el ensayo de conductas se centra en el cambio o
modificación de conducta como un fin en sí mismo y no como en una
técnica para identificar o expresar supuestos conflictos.
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Esta técnica es la principal para la adquisición y/o reforzamiento de
conductas sociales, además sirve como herramienta de diagnóstico y
evaluación Riso (1998). citado por Hidalgo y Abarca (1999).
D) Retroalimentación (Feedback)
Implica retroalimentación audio- video, retroalimentación verbal,
retroalimentación no verbal, retroalimentación por fichas y reforzamiento
que implica el reforzamiento encubierto, reforzamiento externo y auto
reforzamiento.
La retroalimentación se refiere aquella información que recibe del
grupo acerca de su propio desempeño, así la persona a partir de la
información puede hacer los cambios o modificaciones necesarias para
lograr un adecuado desenvolvimiento.
La retroalimentación va acompañada de refuerzo social positivo de
tal manera permite mejorar la ejecución del sujeto (tareas asignadas) lo
que daría más tarde paso a un auto refuerzo del propio sujeto Caballo
(1993).
E) Tareas
La actividad de reforzamiento otorga responsabilidad a las
personas en el cambio de su comportamiento, estimular la auto
observación y clarificación de su comportamiento, reducir la creencia de
que el cambio es imposible facilitando la generalización de las conductas
aprendidas al contexto donde se desenvuelve el sujeto o, llevar un diario,
Kanfer y Phillips (1980), citado en Hidalgo y Abarca (1999).
1.3

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS
1.3.1 Programa
Es un plan sistemático de los ítems a tratar en una rama de la
enseñanza de las etapas que se deben entregar en ella. (García 1994).

31

Para el Programa Nacional de formación en servicio (2006),
programa es una actividad organizada de proyectos o de actividades que
tiene un objetivo común en un campo específico y a menudo dependiente
de la misma autoridad administrativa.
En esta Investigación se concede el concepto siguiente:
Un Programa es un conjunto de actividades organizadas que conllevan al
cumplimiento de un determinado fin u objetivo, de una manera secuencial
y sistemática.
1.3.2 Habilidades sociales
Las Habilidades sociales son un conjunto de comportamientos
aprendidos realizados por un individuo en un contexto interpersonal,
expresando comportamientos verbales y no verbales, sentimientos,
actitudes, deseos, opiniones, derechos, suponiendo así iniciativas y
respuestas efectivas y apropiadas a la situación acrecentando de este
modo el reforzamiento social, pero a la vez resolviendo problemas
inmediatos de la situación mientras se reduce la probabilidad de que
aparezcan futuros problemas Caballo (1993).
Es un repertorio de Comportamientos verbales y no verbales a
través de los cuales las personas incluyen las respuestas de otros
individuos en el contexto interpersonal. Michelson (1987).
1.4

SISTEMA DE HIPÓTESIS
1.4.1 Hipótesis general
El programa triunfadores influye favorablemente en el desarrollo de
las habilidades sociales en estudiantes de psicología e ingeniería en la
ciudad de Huancayo.
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1.4.2 Hipótesis específicas
 Existe diferencias significativas entre el pre test y post test referente a
la habilidad de autoexpresión de situaciones sociales en estudiantes
de psicología e ingeniería en la Universidad Continental.
 Existe diferencias significativas entre el pre test y post test referente a
la habilidad de defensa de derechos propios en estudiantes de
psicología e ingeniería en la Universidad Continental.
 Existe diferencias significativas entre el pre test y post test referente a
la habilidad de expresión de enfado y disconformidad en estudiantes
de psicología e ingeniería en la Universidad Continental.
 Existe diferencias significativas entre el pre test y post test referente a
la habilidad de decir no y cortar interacciones en estudiantes de
psicología e ingeniería en la Universidad Continental.
 Existe diferencias significativas entre el pre test y post test referente a
la habilidad de hacer peticiones en estudiantes de psicología e
ingeniería en la Universidad Continental.
 Existe diferencias significativas entre el pre test y post test referente a
la habilidad de iniciar interacciones con el sexo opuesto en
estudiantes de psicología e ingeniería en la Universidad Continental.
1.5.

VARIABLES
1.5.1 Identificación de variables de estudio
 INDEPENDIENTE
 Programa “Triunfadores”
 DEPENDIENTE
 Habilidades sociales
 CONTROL
 Edad
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 Sexo
 Condición socioeconómica
 Carrera Profesional
 Universidad
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CAPÍTULO II
METODOLOGÍA
2.1

TIPO Y NIVEL
El tipo de investigación será aplicado ya que se caracteriza en la
aplicación de conocimientos teóricos a determinada situación concreta y
las consecuencias prácticas que de ella deriven.
Sánchez y Reyes (1999) sostiene la investigación aplicada busca conocer
para hacer, para actuar, construir y modificar, le preocupa la aplicación
inmediata sobre una realidad circunstancial antes que el desarrollo de un
conocimiento de valor universal.
La investigación proyectada es de nivel tecnológico por que se halla
orientada a demostrar la aplicación de un programa a través de una serie
de procedimientos, técnicas y tareas, que conllevaran a la transformación
en la variable dependiente (habilidades sociales).
Sánchez y Reyes (1999) sostienen que “la investigación tecnológica está
orientada a demostrar la validez de ciertas técnicas bajo las cuales se
aplican a principios científicos que demuestran su eficacia en la
modificación o transformación de un hecho o fenómeno”.
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2.2

MÉTODO
Para la resolución del problema de investigación se utilizó el
Método experimental porque investigaremos las posibles causas, efectos
exponiendo a un grupo experimental a la acción de la variable
independiente y contrastando los resultados con el grupo control.
Sánchez y Reyes (1999) sostiene que el método experimental consiste en
organizar deliberadamente condiciones de acuerdo a un plan previo con
el fin de investigar las posibles relaciones causa efecto exponiendo a uno
o más grupos experimentales a la acción de una variable experimental
contrastando resultados.

2.3

DISEÑO
Diseño Básico

:

Diseño Específico:

Cuasi experimental
Grupo control no equivalente pre y post
test

Esquema del DE
GE

O1

X

O2

GC

O3

-

O4

Donde:


GE

: Grupo experimental



GC

: Grupo control



O1 y O 3

: Es el pre test aplicado a ambos grupos



X

: Variable experimental



-

: No aplicación de la variable experimental

 O2 – O4

: Es el post test aplicado a ambos grupos

Lo que indica que, se evaluó el pre test (grupo experimental y
control), luego se aplicó el programa de intervención al grupo experimental
mas no al grupo control, finalmente se aplicó el post test a ambos grupos,
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demostrando los efectos de la variable independiente sobre la
dependiente.
2.4

POBLACIÓN, MUESTRA Y TÉCNICA DE MUESTREO
La población y muestra se detalla a continuación.
2.4.1 Población
La población está constituida por todos los estudiantes de
psicología e ingeniería de las universidades particulares de la ciudad de
Huancayo.
Cuadro 1: Población de las universidades en la ciudad de Huancayo
Universidad Continental
2016-II

Universidad Peruana los Andes
2016-II

Ingeniería

Psicología

Ingeniería

Psicología

6,110

631

4, 500

850

Total

6,741

Total

5,350

Fuente: Oficina de Programación Académica
2.4.2 Muestra
La muestra está constituida por 132 estudiantes de la facultad de
psicología e ingeniería de la Universidad Continental.
La muestra es de tipo no probabilística intencional.
Sánchez y Reyes (1999) menciona que “una muestra no es
probabilística intencional cuando no se conoce la probabilidad o
posibilidad de cada uno de los elementos de la población de poder ser
seleccionado. Como también de tipo intencional ya que se busca que la
muestra sea representativa en la población donde es extraída”.
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Cuadro 2: Muestra Estudiada
Secciones

Grupo
experimental

Grupo control

Total

Ni

%

Ni

%

Ni

%

BI1004

16

50

16

50

32

100

BI1021

17

50

17

50

34

100

BC1005

16

50

16

50

32

100

BC1006

17

50

17

50

34

100

Total

66

66

132

Fuente: Elaboración Propia
Cuadro 3: Por carrera profesional
Estudiantes

Grupo
experimental
Ni
%

Grupo control

Total

Ni

%

Ni

%

INGENIERÍA

33

50

33

50

66

100

PSICOLOGÍA

33

50

33

50

66

100

Fuente: Elaboración Propia
Cuadro 4: Según sexo
Varones
Secciones

Mujeres

Total

Ni

%

Ni

%

Ni

%

BI1004

22

68.75

10

31.25

32

100

BI1021

24

70.59

10

29.41

34

100

BC1005

8

25

24

75

32

100

BC1006

10

29.41

24

70.59

34

100

Total

64

68

132

Fuente: Elaboración Propia
2.5

TÉCNICA E INSTRUMENTO DE ACOPIO DE DATOS
2.5.1 Técnica de recolección de datos
 Técnica de observación sistematizada: Consiste en la observación de
la muestra de estudiantes durante la aplicación del programa y sus
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resultados que de ella deriven (modificación de conductas)
relacionadas a las habilidades sociales.
 Técnica psicométrica: Consiste en la aplicación de la escala de
habilidades sociales las cuales nos permitieron obtener datos
cuantitativos referentes a las habilidades sociales tanto en pre test y
post test en las seis áreas de investigación que describe el
instrumento psicométrico.
 Técnica de encuesta: Consiste en la aplicación de un cuestionario de
entrada y salida a la muestra de estudiantes referente al nivel de
desarrollo de sus habilidades sociales (antes y después del
experimento).
 Técnica de análisis documental: Utilizada para el acopio de datos o
información variada que se encuentran en diferentes fuentes
fidedignas referentes a las variables de estudio.
2.5.2 Instrumentos
FICHA TÉCNICA
Nombre

: EHS, Escala de habilidades sociales

Autora

: Elena Gismero González Universidad Pontifica
Comillas (Madrid) Facultad de filosofía y letras,
Sección Psicología

Administración

: Individual o colectiva.

Duración

: Variable aproximadamente 10 a 15 minutos

Aplicación

: Adolescencia y adultos

Significación

: Evaluación de la aserción y las habilidades sociales

Tipificación

: Baremos de población general (varones y mujeres,
adultos y jóvenes)
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A. Validez y confiabilidad de instrumento
a. Criterios de confiabilidad
Para la elaboración del instrumento de la escala de habilidades
sociales ha tenido que pasar por la aplicación de tres muestras de
diferentes grupos heterogéneos.
Luego se hizo un procedimiento de análisis de ítems calculando la
correlación por cada ítem para comprobar hasta que punto hay
covariación con el resto del instrumento e ir suprimiendo los ítems menos
discriminantes.
Finalmente obtener el coeficiente de Alfa de Cronbach para
comprobar la fiabilidad de cada sub conjunto de ítems y seleccionar
finalmente la combinación óptima.
El instrumento de 33 ítems tiene una alta consistencia interna como
se expresa en un coeficiente de fiabilidad alto alfa = 0.88 y en el que todos
los ítems con apenas alguna excepción tienen menos peso de 0.40 o
mayores en un primer factor sin rotar se puede suponer que todos los
ítems son indicadores de un constructo general de conducta asertiva.
b) Criterios de validez:
El instrumento EHS ha pasado por un ajuste semántico y fue
adaptado al contexto social de la región ya que se aplicó a una muestra
de 20 estudiantes con la finalidad de determinar su validez gramatical en
los ítems obteniendo una media aritmética de 0.91, permitiendo la
aplicación a la muestra respectiva.
2.6.

TÉCNICA DE PROCESAMIENTO DE DATOS
En el proceso de investigación se empleó la estadística descriptiva.
Según Sánchez y Carlessi (1999) consiste en la presentación de
manera y resumida de la totalidad de observaciones hechas, como
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resultado de una experiencia realizada, nos informa como se ha
comportado la variable dependiente ante la acción de una independiente.
A)

La tabla de distribución de frecuencias y gráficos
Ayudó a comparar la muestra experimental y control a través de

barras estadísticas mostrando los puntajes obtenidos en el pre test y post
test en el experimento.
B)

Medida de tendencia central: mediante estas medidas se utilizó la:
 Media aritmética
Es el puntaje en una distribución que corresponde a la suma de

todos los puntajes y dividido entre el número total de sujetos, como
también se dice que la media es el puntaje que equilibra una distribución
cualquiera sea la forma que adopte esta.
 Mediana
Es el punto en una distribución que contiene al 50%de casos por
debajo y al 50%por encima de dicho punto o puntaje.
 Moda
Es el puntaje en una distribución que tiene o presenta la mayor
frecuencia que los otros puntajes.
C)

Medidas de dispersión:
 Varianza o desviación estándar
Estas dos medidas de variabilidad son usadas con datos

provenientes de escala de tipo intervalo. Son medidas que están basadas
en los valores numéricos de todos los puntajes. Para el cálculo requieren
que previamente se haya encontrado la media aritmética ya que la
varianza es igual a la suma de los cuadrados de las variaciones de cada
puntaje con respecto a la media en una distribución.
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La desviación estándar es la resultante de extraer la raíz cuadrada
a la varianza.
 Coeficiente de variación.
El coeficiente de variación es una medida de dispersión que
describe la cantidad de variabilidad en relación con la media.
 Prueba t de student
Sirvió para la determinación de las diferencias entre dos medias
muéstrales y para la construcción del intervalo de confianza.
Se empleó para controlar la hipótesis con la finalidad de establecer
las diferencias significativas, en las diversas áreas de investigación
referente a las habilidades sociales.
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CAPÍTULO III
PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

En este capítulo presentamos los resultados obtenidos con la aplicación de
los instrumentos descritos en el capítulo anterior. El orden lógico de las
informaciones son en primer lugar los resultados del pre test (antes del
experimento) y post test (después del experimento), donde se aplicarón las
medidas de tendencia central y las medidas de dispersión luego la distribución
de frecuencias y gráficos comparando ambos grupos de datos referentes a las
seis habilidades sociales desarrolladas en el programa de intervención y para
controlar la hipótesis se empleó la prueba T de Student para establecer
diferencias significativas en ambas muestras.
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3.1

PRESENTACIÓN,

ANÁLISIS

E

INTERPRETACIÓN

DE

LOS

RESULTADOS
Tabla 1:

Datos referentes al pre test antes de la intervención a la muestra
aplicada al programa triunfadores

Muestra

Habilidades
Sociales

Grupo experimental

Grupo control

66

66

Medidas de
Tendencia Central

Me

Mo

Me

Mo.

Me

Medidas de
dispersión

Va

σ2

Ds

Medidas de
Tendencia Central

CV

Me

σ

M

Me

Mo.

Me

Medidas de
dispersión

Va

σ2

Ds

CV

σ

1.Autoexpresión de
situaciones sociales

17,02

15

16

29,40

5,42

0,32

16,18

18

16

23,04

4,80

0,30

2.Defensa de derechos
propios

10,33

7

10

11,03

3,32

0,32

10,53

9

10

8,71

2,95

0,28

3.Expresión de enfado
y disconformidad

9,44

8

9

4,47

2,11

0,22

9,55

11

10

3,45

1,86

0,19

4.Decir no y cortar
interacciones

12,59

12

12

17,94

4,24

0,34

12,73

17

12,5

12,88

3,59

0,28

5.Hacer peticiones

9,36

8

9

8,27

2,88

0,31

9,32

7

9

6,62

2,57

0,28

6.Iniciar interacciones
con el sexo opuesto

11,32

10

11

9,76

3,12

0,28

11,89

11

11

14,22

3,77

0,32

TOTAL DEL TEST

70,08

54

68

328,62

18,13

0,26

70,14

75

70

244,40

15,63

0,22

Fuente: Elaboración Propia

En la tabla 1 se observa los datos referentes al pre test antes de la
intervención del grupo experimental y control donde se describe las medidas de
tendencia central como también las medidas de dispersión de las seis
habilidades sociales en la cual se aplicó en el programa triunfadores, donde se
obtuvo como resultado, en el grupo experimental en primer lugar se demuestra
que en la habilidad denominada “autoexpresión de situaciones sociales” una
media aritmética de 17,02,con una moda de 15 y una mediana de 16 (medida de
tendencia central) con una varianza de 29,40 una desviación estándar de 5,42 y
un coeficiente de variación de 0, 32 (medida de dispersión) superior a las demás
habilidades sociales, mientras que en el grupo control se obtuvo una media
aritmética 16,18 con una moda de 18 y una mediana de 16 (medida de tendencia
44

central) con una varianza de 23,04 una desviación estándar de 4,80 y finalmente
un coeficiente de variación de 0, 30 (medida de dispersión).
En segundo lugar en el grupo experimental en la habilidad de “decir no y
cortar interacciones” se obtuvo una media aritmética de 12.59, con una moda de
12, una mediana de 12 (medida de tendencia central) con una varianza de 17.94
una desviación estándar de 4,24 y un coeficiente de variación de 0, 34 (medida
de dispersión) en cambio en el grupo control obtuvo una media aritmética de
12.73., con una moda de 17, una mediana de 12.5 (medida de tendencia central)
con una varianza de 12.88 una desviación estándar de 3,59 y un coeficiente de
variación de 0, 28 (medida de dispersión).
En tercer lugar en la habilidad “Iniciar interacciones con el sexo opuesto”
donde obtuvo una media aritmética de 11,32, con una moda de 10 y una mediana
de 11 (medida de tendencia central) con una varianza de 9.76 una desviación
estándar de 3,12 y un coeficiente de variación de 0, 28 (medida de dispersión) a
comparación del grupo control donde obtuvo una media aritmética de 11,89, con
una moda de 11 y una mediana de 11 (medida de tendencia central) con una
varianza de 14.22 una desviación estándar de 3,77 y un coeficiente de variación
de 0, 32 (medida de dispersión).
En cuarto lugar en el grupo experimental referente a la habilidad “defensa
de los derechos propios” se obtuvo una media aritmética 10.33 con una moda de
7 y una mediana de 10 (medida de tendencia central) con una varianza de 11.03
una desviación estándar de 3,32 y un coeficiente de variación de 0, 32 (medida
de dispersión). Mientras que en el grupo control se obtuvo una media aritmética
10.53 con una moda de 9 y una mediana de 10 (medida de tendencia central)
con una varianza de 8.71 una desviación estándar de 2.95 y un coeficiente de
variación de 0, 28 (medida de dispersión).
En quinto lugar en el grupo experimental referente a la habilidad de
“expresión de enfado y disconformidad” obtuvo una media aritmética 9,44 con
una moda de 8 y una mediana de 9 (medida de tendencia central) con una
varianza de 4.47 una desviación estándar de 2.11 y finalmente un coeficiente de
variación de 0, 22 (medida de dispersión) en comparación el grupo control se
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obtuvo una media aritmética 9.55 con una moda de 11 y una mediana de 10
(medida de tendencia central) con una varianza de 3.45 una desviación estándar
de 1.86 y un coeficiente de variación de 0, 19 (medida de dispersión).
Finalmente en sexto lugar en la habilidad de “hacer peticiones” en el grupo
experimental se obtuvo una media aritmética de 9.36, con una moda de 8, una
mediana de 9 (medida de tendencia central) con una varianza de 8.27 y una
desviación estándar de 2.88 y un coeficiente de variación de 0, 31 (medida de
dispersión) en cambio en el grupo control se obtuvo una media aritmética 9.32
con una moda de 7 y una mediana de 9 (medida de tendencia central) con una
varianza de 6.62 una desviación estándar de 2.57 y finalmente un coeficiente de
variación de 0, 28 (medida de dispersión).
Obteniendo el resultado final de las seis habilidades sociales en el pre test
fueron una media aritmética de 70.08. Con una moda de 54, una mediana de 68
(medida de tendencia central) con una varianza de 328,62, una desviación
estándar de 18.13 y finalmente un coeficiente de variación de 0.26 (medida de
dispersión) en cambio en el grupo control se obtuvo una media aritmética 70.14
con una moda de 75 y una mediana de 70 (medida de tendencia central) con una
varianza de 244,40 una desviación estándar de 15,63 y un coeficiente de
variación de 0, 22 (medida de dispersión).
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Tabla 2:

Datos referentes al post test después de la intervención a la
muestra aplicada al programa triunfadores

Muestra

Grupo experimental

Grupo control

66

66

Medidas de
Tendencia
Central

Habilidades
Sociales
Me

Mo

Me

Mo.

Me

Medidas de
Tendencia
Central

Medidas de
dispersión

Va

σ2

Ds

CV

Me

σ

M

Me

Mo.

Me

Medidas de
dispersión

Va

σ2

Ds

CV

σ

1.Autoexpresión de
situaciones
sociales

19,18

17

19

32,80

5,73

0,30

17,08

15

16

27,95

5,29

0,31

2.Defensa de
derechos propios

11,97

13

12,5

12,06

3,47

0,29

10,56

12

11

9,39

3,06

0,29

3.Expresión de
enfado y
disconformidad

9,77

10

10

3,44

1,85

0,19

9,62

11

10

3,50

1,87

0,19

4.Decir no y cortar
interacciones

14,35

12

14,5

16,20

4,02

0,28

13,58

12

13

10,71

3,27

0,24

5.Hacer peticiones

10,82

9

10

11,78

3,43

0,32

10,47

10

10

7,98

2,82

0,27

6.Iniciar
interacciones con
el sexo opuesto

12,68

9

12

17,42

4,17

0,33

12,21

14

12

11,83

3,44

0,28

TOTAL DEL
TEST

78,91

70

77,5

362,21

19,03

0,24

73,56

60

72

238,13

15,43

0,21

Fuente: Elaboración Propia

En la tabla 2: Se observa los datos referentes al post test después de la
intervención del programa en el grupo experimental y control donde se describe
las medidas de tendencia central como también las medidas de dispersión de las
seis habilidades sociales en la cual se desarrolló en el programa triunfadores,
donde se obtuvo como resultado.
En primer lugar se demostró que en la habilidad denominada “auto presión
de situaciones sociales” una media aritmética de 19,18,con una moda de 17 y
una mediana de 19 (medida de tendencia central) con una varianza de 32,80 una
desviación estándar de 5,73 y un coeficiente de variación de 0, 30 (medida de
dispersión) superior a las demás habilidades sociales, mientras que en el grupo
control se obtuvo una media aritmética 17,08 con una moda de 15 y una mediana
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de 16 (medida de tendencia central) con una varianza de 27,95 una desviación
estándar de 5,29 y un coeficiente de variación de 0, 31 (medida de dispersión).
En segundo lugar se tiene a la habilidad de “decir NO y cortar
interacciones” con una media aritmética de 14,35,con una moda de 12 y una
mediana de 14.5 (medida de tendencia central) con una varianza de 16.20 una
desviación estándar de 4.02 y final un coeficiente de variación de 0,28 (medida
de dispersión), mientras que en el grupo control se obtuvo una media aritmética
13.58, con una moda de 12 y una mediana de 13 (medida de tendencia central)
con una varianza de 10.71 una desviación estándar de 3,27 y un coeficiente de
variación de 0,24 (medida de dispersión).
En tercer lugar se obtuvo en la habilidad denominada “iniciar interacciones
con el sexo opuesto” donde obtuvo una media aritmética de 12.68, con una moda
de 9 y una mediana de 12 (medida de tendencia central) con una varianza de
17.42 una desviación estándar de 4.17 y un coeficiente de variación de 0, 33
(medida de dispersión) a comparación del grupo control donde obtuvo una media
aritmética de 12.21, con una moda de 14 y una mediana de 12 (medida de
tendencia central) con una varianza de 11.83 una desviación estándar de 3,44 y
un coeficiente de variación de 0, 28 (medida de dispersión).
En cuarto lugar en la habilidad referente a “defensa de derechos propios”
se obtuvo una media aritmética 11.97 con una moda de 13 y una mediana de
12.5 (medida de tendencia central) con una varianza de 12.06 una desviación
estándar de 3,47 y finalmente un coeficiente de variación de 0,29 (medida de
dispersión). Mientras que en el grupo control se obtuvo una media aritmética
10.56 con una moda de 12 y una mediana de 11 (medida de tendencia central)
con una varianza de 9.39 una desviación estándar de 3.06 y un coeficiente de
variación de 0, 29 (medida de dispersión).
En el quinto lugar la habilidad referente a “hacer peticiones” se obtuvo una
media aritmética de 10.82, con una moda de 9, una mediana de 10 (medida de
tendencia central) con una varianza de 11.78 una desviación estándar de 3.43 y
finalmente un coeficiente de variación de 0.32 (medida de dispersión) en cambio
en el grupo control se obtuvo una media aritmética 10,47 con una moda de 10 y
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una mediana de 10 (medida de tendencia central) con una varianza de 7.98 una
desviación estándar de 2.82 y un coeficiente de variación de 0, 27 (medida de
dispersión).
Finalmente en sexto lugar la habilidad “expresión de enfado y
disconformidad” se obtuvo una media aritmética de 9.77, con una moda de 10,
una mediana de 10 (medida de tendencia central) con una varianza de 3.44, una
desviación estándar de 1.85 y finalmente un coeficiente de variación de 0.19
(medida de dispersión) en cambio en el grupo control se obtuvo una media
aritmética 9.62 con una moda de 11 y una mediana de 10 (medida de tendencia
central) con una varianza de 3.50 una desviación estándar de 1.87 y un
coeficiente de variación de 0, 19 (medida de dispersión).
Obteniendo el resultado final de las seis habilidades sociales en el post
test fueron una media aritmética de 78.91 con una moda de 70, una mediana de
77.5 (medida de tendencia central) con una varianza de 362,21, una desviación
estándar de 19.03 y finalmente un coeficiente de variación de 0.24 (medida de
dispersión) en cambio en el grupo control se obtuvo una media aritmética 73.56
con una moda de 60 y una mediana de 72 (medida de tendencia central) con una
varianza de 238,13 una desviación estándar de 15,43 y un coeficiente de
variación de 0, 21 (medida de dispersión).

Gráfico 1: Tabla de distribución de frecuencias y gráficos
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En el gráfico 1 de distribución de frecuencias y gráficos se muestra la
comparación del pre test y post test referente al grupo experimental un antes y
después de la intervención del programa triunfadores se describe lo siguiente:
A)

En la habilidad denominada “Autoexpresión en situaciones sociales”
referente a su media aritmética se obtuvo un pre test con un puntaje de
17.02 y un post test con un puntaje de 19.18

B)

En la habilidad denominada “Defensa de derechos propios” referente a su
media aritmética se obtuvo un pre test con puntaje de 10.33 y un post test
con un puntaje de 11.97

C)

En la habilidad denominada “Expresión de Enfado y disconformidad”
referente a su media aritmética se obtuvo un pre test con un puntaje de
9.44 y un post test de un puntaje de 9.77

D)

En la habilidad denominada “Decir NO y cortar interacciones” referente a
su media aritmética se obtuvo un pre test con un puntaje de 12.59 y un post
test con un puntaje de 14.35

E)

En la habilidad denominada “Hacer peticiones” referente a su media
aritmética se obtuvo un pre test con un puntaje de 9.36 y un post test con
un puntaje de 10.82

F)

En la habilidad denominada “Iniciar interacciones positivas con el sexo
opuesto” referente a su media aritmética se obtuvo pre test un puntaje de
11.32 y un post test con un puntaje de 12.68
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Gráfico 2: Comparación del pre test y post test en el grupo control
En el gráfico 2 de distribución de frecuencias y gráficos se muestra la
comparación del pre test y post test referente al grupo control un antes y después
de la intervención del programa triunfadores se describe lo siguiente:
A)

En la habilidad denominada “Autoexpresión en situaciones sociales”
referente a su media aritmética se obtuvo un pre test con un puntaje de
16.18 y un post test con un puntaje de 17.08

B)

En la habilidad denominada “Defensa de derechos propios” referente a su
media aritmética se obtuvo un pre test con un puntaje de 10.53 y un post
test con un puntaje de 10.56

C)

En la habilidad denominada “Expresión de Enfado y disconformidad”
referente a su media aritmética se obtuvo un pre test con un puntaje de
9.55 y un post test con un puntaje de 9.62

D)

En la habilidad denominada “Decir NO y cortar interacciones” referente a
su media aritmética se obtuvo un pre test con un puntaje de 12.73 y un post
test con un puntaje de 13.58
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E)

En la habilidad denominada “Hacer peticiones” referente a su media
aritmética se obtuvo un pre test con un puntaje de 9.32 y un post test con
un puntaje de 10.47

F)

En la habilidad denominada “Iniciar interacciones positivas con el sexo
opuesto” referente a su media aritmética se obtuvo un pre test con un
puntaje de 11.89 y un post test con un puntaje de 12.21

Tabla 3:

Tabla comparativa entre los puntajes obtenidos antes del pre test y
post test del grupo experimental

Hipótesis de trabajo:
Ho No existe diferencias significativas entre los puntajes obtenidos antes del pre
test y post test en el grupo experimental
H1 Existe diferencias significativas entre los puntajes obtenidos antes del pre
test y post test en el grupo experimental
Muestras
Pre test
Post test

N°
66

70,08

66

78,91

Nc

Gl

Tt

Tc

Diagnostico

0.05

65

1.9975

3.77

Significativo a favor
del grupo
experimental

Fuente: Elaboración Propia
Leyenda:
Media aritmética
Nc Nivel de confiabilidad
Gl Grados de libertad
Tt T Tabla
Tc T Calculada

En la tabla 3 se muestra la comparación entre los puntajes obtenidos en
el pre test y post test del grupo experimental, a un nivel de confiabilidad del 0,05
y con 65 grados de libertad, se obtuvo a través del estadígrafo T de student una
T calculada de 3.77 superior a la T de tabla de 1.9975 donde el diagnóstico es
significativo a favor del grupo experimental demostrando así la eficiencia del
programa triunfadores en desarrollar habilidades sociales en estudiantes de
pregrado por consecuente:

52

Se acepta la H1 Hipótesis 1 al comprobarse que existe diferencias
significativas entre los puntajes obtenidos antes del pre test y post test en el
grupo experimental demostrando que el programa triunfadores influye
favorablemente en el desarrollo de habilidades sociales en estudiantes de
psicología e ingeniería en la ciudad de Huancayo.
Tabla 4: Tabla comparativa entre los puntajes obtenidos antes del pre test y post
test control

Hipótesis de trabajo:
Ho No existe diferencias significativas entre los puntajes obtenidos antes del pre
test y post test en el grupo control
H1 Existe diferencias significativas entre los puntajes obtenidos antes del pre
test y post test en el grupo control
Muestras
Pre test
Post test

N°
66
66

Nc

Gl

Tt

Tc

0.05

65

1.9975

1.80

70.14

Diagnostico
No Existe diferencias
significativas

73.56

Fuente: Elaboración Propia
Leyenda:
Media aritmética
Nc Nivel de confiabilidad
Gl Grados de libertad
Tt T Tabla
Tc T Calculada

En la tabla 4 se muestra la comparación entre los puntajes obtenidos
antes del pre test y post test del grupo control , a un nivel de confiabilidad del
0,05 y con 65 grados de libertad, se obtuvo a través del estadígrafo T de Student,
una T calculada de 1.80 inferior a la T de tabla de 1.997 donde el diagnóstico es:
No existe diferencias significativas en el grupo control en el Pre test y Post test
ya que en esta muestra no se aplicó el programa triunfadores para desarrollar
habilidades sociales manteniéndose las habilidades sociales de forma
homogénea.
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Tabla 5:

Tabla

comparativa

entre

los

puntajes

obtenidos

del

grupo

experimental y el grupo control después de la intervención

Hipótesis de trabajo:
Ho No existe diferencias significativas entre los puntajes obtenidos del grupo
experimental y el grupo control
H1 Existe diferencias significativas entre los puntajes obtenidos del grupo
experimental y el grupo control
Muestras

N°

Grupo experimental

66

Nc

Tt

Tc

3.77

78,91

0.05
66

Gl

65

1.9975

Diagnostico

Significativo a favor
del grupo
experimental

1.80

73.56

Grupo control

Fuente: Elaboración Propia

Leyenda:
Media aritmética
Nc Nivel de confiabilidad
Gl Grados de libertad
Tt T Tabla
Tc T Calculada

En la tabla 5 se muestra la comparación entre los puntajes obtenidos del
grupo experimental y grupo control, a un nivel de confiabilidad del 0,05 y con 65
grados de libertad, se obtuvo a través del estadígrafo T de STUDENT, lo
siguiente:
En el grupo experimental se obtuvo una T calculada de 3.77 superior a la
T de Tabla de 1.9975 dando como resultado significativo a favor del Grupo
Experimental en comparación al Grupo Control obtuvo una T calculada de 1.80
inferior a la T de tabla de 1.9975, siendo no favorable al Grupo Control.
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Gráfico 3:

Tabla de distribución de frecuencias y gráficos zona de rechazo y
no rechazo de hipótesis nula (grupo experimental) T de Student

En el gráfico 3 se aprecian la zona de aceptación y las zonas de rechazo
de la hipótesis nula, dividida por el punto crítico de la T de Tabla con un valor de
1.9975 y el valor del estadístico de la T calculada 3.77, ubicado en la zona de
rechazo de la 𝐻0 al lado derecho a un 0.05 de confiabilidad.
3.77 > 1.9975
Por ello para el grupo experimental se toma la decisión de rechazar la
hipótesis nula y aceptar la hipótesis 1 en conclusión se puede afirmar que existe
diferencias significativas entre los puntajes obtenidos entre el grupo experimental
y el grupo control demostrando así que los estudiantes de Psicología e Ingeniería
que recibieron el Programa Triunfadores presentan mayor desarrollo de sus
Habilidades sociales con respecto a los que no recibieron.

Gráfico 4: Zona de rechazo y no rechazo de hipótesis nula (grupo control) T de
Student
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En el gráfico 4 se aprecian la zona de aceptación y las zonas de rechazo
de la hipótesis nula, dividida por el punto crítico de la T de Tabla 1.9975 1, el
valor del estadístico de la T calculada 1.80, está ubicado en la zona de
aceptación de la 𝐻0 al lado izquierdo del punto crítico.
1.80 < 1.9975
Por ello se toma la decisión para el Grupo Control de aceptar la hipótesis
nula y rechazar la hipótesis alterna, en conclusión se puede decir que NO existe
diferencias significativas referente al grupo control ya que no se aplicó el
programa Triunfadores manteniéndose homogénea en la muestra.
Tabla 6:

Tabla comparativa entre los puntajes obtenidos del pre test y post test
referente a las habilidades sociales desarrolladas

Habilidad social: “Autoexpresión en situaciones sociales”

Hipótesis de trabajo específica 1:
Ho No existe diferencias significativas entre los puntajes obtenidos entre el pre
test y post test referente a la habilidad autoexpresión en situaciones sociales
en estudiantes de psicología e ingeniería de la Universidad Continental
H1 Existe diferencias significativas entre los puntajes obtenidos entre el pre test
y post test referente a la habilidad autoexpresión en situaciones sociales en
estudiantes de psicología e ingeniería de la Universidad Continental
Habilidad

Muestras

N°

“Autoexpresión
en situaciones
sociales”

Pre test

66

Nc

Gl

Tt

Tc

17,02

0.05 65 1.9975 3.06
Post test

66

19.18

Diagnostico
Si Existe
diferencias
significativas a
favor del post
test

Fuente: Elaboración Propia

En el cuadro referido a la habilidad social “Autoexpresión en situaciones
sociales”, se muestra la comparación entre los puntajes obtenidos antes del pre
test y post test, a un nivel de confiabilidad del 0,05 y con 65 grados de libertad,
se obtuvo a través del estadígrafo T de Student, una T calculada de 3.06 superior
a la T de tabla de 1.9975 donde el diagnóstico emite el resultado siguiente: Existe
diferencias significativas a favor del post test.
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Por lo tanto: Se acepta la hipótesis de trabajo alterna específica 1 al
comprobarse que existe diferencias significativas entre los puntajes obtenidos en
el pre test y post test referente a la habilidad autoexpresión en situaciones
sociales en estudiantes de psicología e ingeniería de la Universidad Continental.
Habilidad social: “Defensa de derechos propios”
Hipótesis de trabajo específica 2:
Ho No existe diferencias significativas entre los puntajes obtenidos entre el pre
test y post test referente a la habilidad defensa de derechos propios en
estudiantes de psicología e ingeniería de la Universidad Continental.
H1 Existe diferencias significativas entre los puntajes obtenidos entre el pre test
y post test referente a la habilidad defensa de derechos propios en
estudiantes de psicología e ingeniería de la Universidad Continental.

Habilidad

Muestras

N°

“Defensa de

Pre test

66

10,33

Post test

66

11.97

derechos
propios”

Nc

Gl

Tt

Tc

0.05 65 1.9975 3.84

Diagnostico
Si Existe
diferencias
significativas

Fuente: Elaboración Propia

En el cuadro referido a “Defensa de derechos propios”, se muestra la
comparación entre los puntajes obtenidos antes del pre test y post test, a un nivel
de confiabilidad del 0,05 y con 65 grados de libertad, se obtuvo a través del
estadígrafo T de Student, una T calculada de 3.84 superior a la T de tabla de
1.9975 donde el diagnóstico emite el resultado siguiente: Existe diferencias
significativas a favor del post test.
Por lo tanto, se acepta la hipótesis de trabajo alterna específica 2 al
comprobarse que existe diferencias significativas entre los puntajes obtenidos en
el pre test y post test referente a la habilidad “Defensa de derechos propios” en
estudiantes de psicología e ingeniería de la Universidad Continental.
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Habilidad social: “Expresión de enfado y disconformidad”

Hipótesis de trabajo específica 3:
Ho No existe diferencias significativas entre los puntajes obtenidos entre el pre
test y post test referente a la habilidad expresión de enfado y disconformidad
en estudiantes de psicología e ingeniería de la Universidad Continental.
H1 Existe diferencias significativas entre los puntajes obtenidos entre el pre test
y post test referente a la habilidad expresión de enfado y disconformidad en
estudiantes de psicología e ingeniería de la Universidad Continental.
Habilidad

Muestras

N°

“Expresión de

Pre test

66

Nc

Gl

Tt

Tc

9,44

0.05 65 1.9975 1.45

Enfado y
disconformidad”
Post test

66

Diagnostico

No Existe
diferencias
significativas

9,77

Fuente: Elaboración Propia

En el cuadro referido a la habilidad social “Expresión de enfado y
disconformidad”, se muestra la comparación entre los puntajes obtenidos antes
del pre test y post test, a un nivel de confiabilidad del 0,05 y con 65 grados de
libertad, se obtuvo a través del estadígrafo T de Student, una T calculada de 1.45
inferior a la T de tabla de 1.9975 donde el diagnóstico emite el resultado
siguiente: No Existe diferencias significativas a favor del post test.
Por lo tanto, se acepta la hipótesis de trabajo nula específica 3 al
comprobarse que existe no diferencias significativas entre los puntajes obtenidos
en el pre test y post test referente a la habilidad “expresión de enfado y
disconformidad” en estudiantes de psicología e ingeniería de la Universidad
Continental.
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Habilidad social: “Decir no y cortar interacciones”

Hipótesis de trabajo específica 4:
Ho No existe diferencias significativas entre los puntajes obtenidos entre el Pre
Test y Post Test referente a la habilidad decir NO y cortar interacciones en
estudiantes de Psicología e Ingeniería de la Universidad Continental.
H1 Existe diferencias significativas entre los puntajes obtenidos entre el Pre Test
y Post Test referente a la habilidad decir NO y cortar interacciones en
estudiantes de Psicología e Ingeniería de la Universidad Continental.

Habilidad

Muestras

N°

“Decir NO y
cortar
interacciones

Pre test

66

Nc

Gl

Tt

Tc

12.59

0.05 65 1.9975 3.56
Post test

66

Diagnostico

Si Existe
diferencias
significativas

14.35

Fuente: Elaboración Propia

En el cuadro referido a la habilidad “Decir no y cortar interacciones”, se
muestra la comparación entre los puntajes obtenidos antes del pre test y post
test, a un nivel de confiabilidad del 0,05 y con 65 grados de libertad, se obtuvo a
través del estadígrafo T de Student, una T calculada de 3.56 superior a la T de
tabla de 1.9975 donde el diagnóstico emite el resultado siguiente: Existe
diferencias significativas a favor del post test.
Por lo tanto se acepta la hipótesis de trabajo alterna especifica 4 al
comprobarse que existe diferencias significativas entre los puntajes obtenidos en
el pre test y post test referente a la habilidad “decir no y cortar interacciones” en
estudiantes de psicología e ingeniería de la Universidad Continental.
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Habilidad social: “Hacer peticiones”

Hipótesis de trabajo especifica 5:
Ho No existe diferencias significativas entre los puntajes obtenidos entre el Pre
Test y Post Test referente a la habilidad hacer peticiones en estudiantes de
Psicología e Ingeniería de la Universidad Continental
H1 Existe diferencias significativas entre los puntajes obtenidos entre el Pre Test
y Post Test referente a la habilidad hacer peticiones en estudiantes de
Psicología e Ingeniería de la Universidad Continental

Habilidad

Muestras

N°

“Hacer
peticiones”

Pre test

66

Nc

Gl

66

Tc

Diagnostico

1.9975

3.46

Si Existe
diferencias
significativas

9,36

0.05 65
Post test

Tt

10,82

Fuente: Elaboración Propia

En el cuadro referido a la habilidad social “Hacer peticiones”, se muestra
la comparación entre los puntajes obtenidos antes del pre test y post test, a un
nivel de confiabilidad del 0,05 y con 65 grados de libertad, se obtuvo a través del
estadígrafo T de Student, una T calculada de 3.46 superior a la T de tabla de
1.9975 donde el diagnóstico emite el resultado siguiente: Existe diferencias
significativas a favor del post test.
Por lo tanto se acepta la hipótesis de trabajo alterna específica 5 al
comprobarse que existe diferencias significativas entre los puntajes obtenidos en
el pre test y post test referente a la habilidad “hacer peticiones” en estudiantes
de psicología e ingeniería de la Universidad Continental.
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Habilidad social: “Iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto”

Hipótesis de trabajo especifica 6:
Ho No existe diferencias significativas entre los puntajes obtenidos entre el Pre
Test y Post Test referente a la habilidad de iniciar interacciones positivas con
el sexo opuesto en estudiantes de Psicología e Ingeniería de la Universidad
Continental.
H1 Existe diferencias significativas entre los puntajes obtenidos entre el Pre Test
y Post Test referente a la habilidad iniciar interacciones positivas con el sexo
opuesto en estudiantes de Psicología e Ingeniería de la Universidad
Continental.

Habilidad

Muestras

N°

“Iniciar
interacciones
positivas con el
sexo opuesto

Pre test

66

Nc

Gl

Tt

66

Diagnostico

2.65

Si Existe
diferencias
significativas

11.32

0.05 65 1.9975
Post test

Tc

12,68

Fuente: Elaboración Propia

En el cuadro referido a la habilidad social: “Iniciar interacciones positivas
con el sexo opuesto” se muestra la comparación entre los puntajes obtenidos
antes del pre test y post test, a un nivel de confiabilidad del 0,05 y con 65 grados
de libertad, se obtuvo a través del estadígrafo T de Student, una T calculada de
2.65 superior a la T de tabla de 1.9975 donde el diagnóstico emite el resultado
siguiente: Existe diferencias significativas a favor del post test.
Por lo tanto se acepta la hipótesis de trabajo alterna específica 6 al
comprobarse que existe diferencias significativas entre los puntajes obtenidos en
el pre test y post test referente a la habilidad “iniciar interacciones positivas con
el sexo opuesto” en estudiantes de psicología e ingeniería de la Universidad
Continental.
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CAPÍTULO IV
DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
Los resultados expuestos exigen para su correcta interpretación un
enfoque psicológico y terapéutico que nos permita valorar cada uno de los
factores relacionados con las variables de estudio
El programa triunfadores mejoró en los estudiantes de pregrado tanto de
las facultades de Psicología e Ingeniería en desarrollar sus habilidades sociales
y dotarles de herramientas básicas para manejar relaciones interpersonales de
manera óptima a través de un entrenamiento compuesto de seis habilidades
básicas según evalúa el instrumento EHS, estas a su vez divididas por doce
sesiones de terapia conductual, buscando que la investigación sea lo más
rigurosa y verídica a través de la experimentación.
En las tablas que se muestran en el capítulo anterior observamos lo
siguiente:
Tabla 1: Se describe los puntajes obtenidos referentes al pre test antes de la
intervención del programa triunfadores con la finalidad de evaluar sus
habilidades sociales en las cuales se ha observado que en la habilidad
“autoexpresión de situaciones sociales” en el grupo experimental se obtuvo una
media aritmética de 17.02 siendo esta superior a las demás habilidades sociales
demostrando que los estudiantes tienen desarrollada esta habilidad antes de
comenzar el programa de intervención psicológica, mientras que en el grupo
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control en la misma habilidad social mencionada en líneas arriba tienen una
media aritmética de 16,18 siendo también superior a las demás habilidades.
Este resultado nos demuestra que los estudiantes de pregrado tienen la
habilidad de presentarse e iniciar una conversación con otra persona debido a
que sus relaciones interpersonales son más fuertes e interactivas con su entorno
social respecto a su edad ya que la muestra se encuentra entre la etapa de la
adolescencia y juventud, en abrirse a un nuevo entorno social influyente de
situaciones sociales, pero aún no tienen las herramientas y estrategias
suficientes para mantener una interacción social asertiva, en ambos grupos se
demuestra este resultado.
Caballo cita a Girodo (1993) donde sostiene que la capacidad de
comunicarse adecuadamente se convierte en una especie de puente que nos
permite acercarnos a los demás y compartir algo de nosotros mismos con gente
diferente y al mismo tiempo aprender algo de ellos.
Es importante establecer unos buenos puentes interpersonales, ya que
solamente a través del contacto con los demás podemos establecer relaciones
sociales. No obstante, no se debe mantener la expectativa no realista de
encontrar una relación duradera al final de cada puente que construyamos.
Simplemente no es realista esperar que vamos a estar interesados en todas las
personas que conozcamos o que todas ellas responderán a nuestras iniciativas.
Podemos pensar en nuestra capacidad de comunicarnos con éxito como una
especie de puntuación media, es decir, un porcentaje medio de intentos
terminados con éxito para llegar a los otros.
En las demás habilidades sociales (defensa de derechos propios,
expresión de enfado y disconformidad, decir no y cortar interacciones, iniciar
interacciones con el sexo opuesto) mantienen un rango promedio con respecto
a su media aritmética entre 12.59 y 11.32 verificando así el nivel de habilidades
sociales que poseen los estudiantes antes comenzar el programa de
intervención psicológica sobre todo para el grupo experimental.
Una de las habilidades que se debe mejorar es realizar o “Hacer
peticiones” donde la media aritmética se encuentra en un 9.36 para el grupo
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experimental y un 9.32 para el grupo control siendo 0.04 de diferencia, casi
similar siendo el puntaje bajo en ambos grupos, de tal manera podemos
determinar que los estudiantes aun no tienen las herramientas necesarias para
realizar una petición de ayuda o una petición de reclamo ante una situación
determinada Caballo cita a Grambrill y Richey (1993) donde señala que una
persona puede no tomar la iniciativa para conocer gente porque no sabe cómo
acercarse a ella, no sabe cómo empezar la interacción, sobre qué temas hablar,
como pedir un favor a otra persona sin ser rechazado, vérselas con una
respuesta negativa es por ello que se pretendió con este programa Triunfadores
dotarles de estrategias y herramientas necesarias para que puedan
desenvolverse de manera óptima en sus relaciones interpersonales.
Tabla 2: Se describe los puntajes obtenidos referentes al post test después de
la intervención del programa triunfadores con la finalidad de obtener resultados
referentes a sus habilidades sociales en las cuales se ha observado que en la
habilidad “autoexpresión de situaciones sociales” en el grupo experimental se
obtuvo una media aritmética del post test 19.18 siendo esta superior a las demás
habilidades sociales frente a un puntaje de 17.02 en su pre test observando el
aumento del 2.16 respecto a la media aritmética.
Del mismo modo en la habilidad de “defensa de derechos propios” se tuvo
una media aritmética del post test de 11.97 frente a un puntaje de 10.33 en su
pre test observando un aumento de 1.64 respecto a la media aritmética
En la habilidad de “expresión de enfado y disconformidad” se tuvo una
media aritmética del post test de 9.77 frente a un puntaje de 9.44 en su pre test
observando un aumento de 0.33 respecto a la media aritmética
Referente a la habilidad de “decir no y cortar interacciones” se tuvo una
media aritmética del post test de 14.35 frente a un puntaje de 12.59 en su pre
test observando un aumento de 1.76 respecto a la media aritmética
En la habilidad “hacer peticiones” se tuvo un media aritmética del post test
de 10.82 frente a un puntaje de 9.36 en su pre test observando un aumento de
1.46 respecto a la media aritmética.
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Finalmente en la habilidad “iniciar interacciones con el sexo opuesto” se
tuvo se tuvo un media aritmética del post test de 12.68 frente a un puntaje de
11.32 en su pre test observando un aumento de 1.36 respecto a la media
aritmética.
Según Caballo (1993) en su teoría señala que el entrenamiento de las
habilidades sociales es una técnica potente y efectiva utilizadas para el
tratamiento de problemas con personas de escaza habilidad social ya que una
vez aprendidos estos estilos y estrategias mejorarán la competencia en
situaciones específicas y esta mejora puede contribuir o conducir a la efectividad
interpersonal y un tipo de calidad de vida.
Es por ello que las relaciones interpersonales son importantes para el
desarrollo y funcionamiento psicológico y la falta de armonía interpersonal puede
contribuir o conducir a disfunciones y perturbaciones. Una vez aprendidos estos
estilos mejoran la competencia en situaciones específicas.
Tabla 3: Se observa la comparación de puntajes en relación a sus medias
aritméticas obtenidos antes del pre test y post test del grupo experimental donde
a la luz de la T de Student, con el 0,05 de confiabilidad y 65 grados de libertad
se demostró que existe diferencias significativas entre los puntajes obtenidos
antes del pre test y post test en el grupo experimental demostrando que el
programa triunfadores influye favorablemente en el desarrollo de habilidades
sociales en estudiantes de psicología e ingeniería en la ciudad de Huancayo.
Se aceptó la hipótesis de trabajo 1 demostrando así la validez del
programa triunfadores a través del experimento aplicado a la muestra según
Caballo (1993) sostiene que el entrenamiento de habilidades sociales se
compone de una combinación de procedimientos conductuales tales como
componentes verbales, no verbales y paralingüísticos, dirigidos a incrementar la
capacidad del individuo para implicarse en las relaciones interpersonales de una
manera socialmente apropiada, de igual forma que se instruirá en conductas
específicas donde se practican y se integran en un repertorio conductual del
mismo sujeto
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Concretamente para ello se emplean procedimientos tales como las
instrucciones, el modelado, el ensayo de la conducta, la retroalimentación y
reforzamiento para obtener resultados óptimos basados en el aprendizaje social
Al llevar a cabo un programa de entrenamiento de las habilidades sociales
es crucial proporcionar una atmósfera que esté libre de juicios de valor sobre los
sentimientos y la conducta de la gente. El contenido del EHS varía dependiendo
de una serie de factores incluyendo los objetivos del programa de entrenamiento,
las clases de tares consideradas para el tratamiento, las categorías de
diagnóstico de los sujetos implicados, las necesidades de los individuos y de los
déficit de los mismos.
Por consiguiente, incluso si se aprenden estas habilidades no hay
garantía de que la actuación del sujeto sea más competente que lo era antes en
la situación objetiva. Caballo cita a Curran (1993).
Tabla 4: Se observa la comparación de puntajes en relación a sus medias
aritméticas obtenidos antes del pre test y post test del grupo control donde a la
luz de la T de Student, con el 0,05 de confiabilidad y 65 grados de libertad se
demostró no existe diferencias significativas en el grupo control frente a su pre
test y post test ya que en esta muestra no se aplicó el programa triunfadores
para desarrollar habilidades sociales manteniéndose forma homogénea. Por lo
tanto al no aplicarse este programa el individuo puede manifestar los siguientes
factores en la cual nos menciona en la teoría de Caballo (1993) que un individuo
que actúe de manera inadecuada, se alegado una serie de razones que impedirá
a un sujeto manifestar una conducta socialmente habilidosa. Estos factores
serían los siguientes:
Las respuestas habilidosas necesarias no están presentes en el repertorio
de respuestas de un individuo. Este puede no haber aprendido nunca la conducta
apropiada o puede haber aprendido una conducta inapropiada
Es posible, también, que estas respuestas inapropiadas tengan una alta
probabilidad de ocurrencia a causa del aprendizaje anterior, con lo que, incluso
si el individuo posee estas habilidades necesarias, las respuestas inapropiadas
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pueden superar a las habilidades más apropiadas y producirse una actuación
inadecuada.
El individuo siente ansiedad social condicionada que le impide responder
de una manera socialmente adecuada a través de experiencias aversivas o por
medio del condicionamiento vicario, señales anteriormente neutras relacionadas
con las interacciones sociales han llegado a asociarse con estímulos aversivos.
El individuo contempla de manera incorrecta su actuación social
autoevaluándose negativamente, con acompañamiento de pensamientos auto
derrotistas, o esta temeroso de las posibles consecuencias de la conducta
habilidosa
La falta de motivación para actuar apropiadamente en una situación
determinada, pudiendo darse una carencia de valor reforzante por parte de las
interacciones interpersonales
El individuo no sabe discriminar adecuadamente las situaciones en las
que una respuesta determina probablemente sea efectiva y por lo tanto no está
segura de sus derechos o no cree que no tenga el derecho de responder
apropiadamente
Por lo tanto. Un programa completo en el entrenamiento de habilidades
sociales debe procurar un conjunto de habilidades cognitivas, emocionales y
verbales y no verbales que ayuden a mejorar las relaciones interpersonales
permitiendo un tipo de calidad de vida al individuo.
Tabla 5: Se observa la comparación entre los puntajes obtenidos del grupo
experimental y el grupo control en relación a sus medias aritméticas, donde a la
luz de la T de Student, con el 0.05 de confiabilidad y 65 grados de libertad se
demostró que existe diferencias significativas entre los puntajes obtenidos entre
el grupo experimental y el grupo control demostrando así que los estudiantes de
psicología e ingeniería que recibieron el programa triunfadores presentan mayor
desarrollo de sus habilidades sociales con respecto a los que no recibieron
Caballo (1993) sostiene que el entrenamiento en habilidades sociales es
la técnica de elección hoy en día en muchos campos. Muchos problemas se
67

pueden definir en términos de déficit en habilidades sociales, puesto que el
hombre es esencialmente un animal social, existirán pocos trastornos
psicológicos, en los que no esté implicado, en mayor o en menor medida, el
ambiente social que rodea al sujeto. Teniendo en cuenta la importancia que
desde hace tiempo se da la interacción persona /situación en el análisis funcional
de la conducta, resulta evidente la importancia de considerar la relación del
individuo con su ambiente social en la evaluación y tratamiento de los trastornos
psicológicos. Las habilidades sociales forman un nexo de unión entre el individuo
y su ambiente como señala Phillips citado por Caballo (1987), “Con un análisis
de las habilidades sociales válido y funcional, la conducta del individuo no
necesita ser explicada por medio de modelos cognitivos no que sea entendida
en términos de categorías gnoseológicas; las habilidades sociales llegan a
convertirse en los lazos de conexión en ambos casos”.
Por consecuente la importancia que tiene las habilidades sociales para el
discurrir de la vida diaria de los individuos en nuestra sociedad actual, nos parece
que nos resulta útil para muchas personas el aprender más sobre el
comportamiento social propio y de los demás, y, lo que es especialmente
interesante, el saber que ese comportamiento se puede cambiar y conocer
algunas formas de hacerlo.
Tabla 6: Se observa la comparación entre los puntajes obtenidos del pre test y
post test referente a las habilidades sociales desarrolladas en la cual donde a la
luz de la T de Student, con el 0,05 de confiabilidad y 65 grados de libertad se
demostró que en la primera habilidad de “Autoexpresión en situaciones sociales”
se obtuvo una T calculada de 3.06 frente a una T de tabla 1.9975 donde se
comprobó que existe diferencias significativas a favor del post test de tal manera
que mejoraron esta habilidad después del experimento.
Del mismo modo en la segunda habilidad de “Defensa de derechos
propios “se obtuvo una T calculada de 3.84 frente a una T de tabla 1.9975 donde
se comprobó que existe diferencias significativas a favor del post test de tal
manera que mejoraron esta habilidad después del experimento.
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Con referencia a la tercera habilidad de “Expresión de enfado y
disconformidad” se obtuvo una T calculada de 1.45 frente a una T de tabla 1.9975
donde se comprobó que no existe diferencias significativas a favor del post test
de tal manera que en esta habilidad no hubo modificación de conductas después
del experimento. Debido a que el estudiante tenía desde un inicio según sus
medias aritméticas de forma homogénea para lo cual ya poseían esta habilidad;
ante esto se propone y requiere de más refuerzo positivo y entrenamiento
constante para mejorar esta habilidad en base al aprendizaje conductual de
herramientas (componentes conductuales) básicas que ayude al estudiante
mejorar esta habilidad.
En la cuarta habilidad de “Decir No y cortar interacciones” se obtuvo una
T calculada de 3.56 frente a una T de tabla 1.9975 donde se comprobó que existe
diferencias significativas a favor del post test de tal manera que mejoraron su
habilidad después del experimento.
En la quinta habilidad de “Hacer peticiones” se obtuvo una T calculada de
3.46 frente a una T de tabla 1.9975 donde se comprobó que existe diferencias
significativas a favor del post test de tal manera que mejoraron su habilidad
después del experimento.
En la sexta habilidad de “Iniciar interacciones positivas con el sexo
opuesto” se obtuvo una T calculada de 2.65 frente a una T de tabla 1.9975 donde
se comprobó que existe diferencias significativas a favor del post test de tal
manera que mejoraron su habilidad después del experimento.
Linchan citado por Caballo (1993) sostiene que el entrenamiento en las
habilidades sociales deben mejorar la efectividad del paciente para alcanzar el
objetivo, en las relaciones personales y para fomentar el respeto hacia uno
mismo.
Las estrategias de la habilidad social deberían seleccionarse dando
prioridades consistentes con los valores personales.
Por lo tanto el entrenamiento de las habilidades sociales debe transmitir
nuevas habilidades cognitivas, emocionales y de actuación. La capacidad para
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decidir cómo actuar en una situación determinada es una habilidad necesaria,
como lo es también la capacidad para evaluar el comportamiento propio y regular
las actuaciones futuras de acuerdo con ello.
Las

instrucciones,

el

ensayo

de

conducta,

el

modelado,

la

retroalimentación y el reforzamiento pueden emplearse por separado para
transmitir las conductas habilidosas
Desde el aporte científico experimental a la que se derivo es que
entrenamiento en las habilidades sociales a los estudiantes de pregrado tanto de
psicología e ingeniería nos ayudó a identificar al paciente en las áreas
específicas en las que tiene dificultades, esto se obtuvo a través de la aplicación
del pre test y una encuesta de entrada y salida (instrumento cualitativo)
constituyendo herramientas utilizadas en la determinación de problemas de
inadecuación social.
Una vez que se ha identificado esta última, el paso siguiente consiste en
analizar por qué el individuo no se comporta socialmente de forma adecuada.
Anteriormente se ha señalado una serie de factores que podrían impedir a una
persona comportarse de forma socialmente habilidosa (déficit en habilidades,
ansiedad condicionada, condiciones desadaptativas, discriminación errónea).
La especificación de los factores implicados en la conducta desadaptativa
nos facilitará el camino para el empleo de distintos procedimientos.
Antes de empezar con el entrenamiento es importante informar al
paciente sobre los objetivos a alcanzar en la terapia y lo que se espera que haga
dicho paciente. Además es importante fomentar la motivación del mismo hacia
el entrenamiento. Masters y Cols citado por Caballo (1993) señalan que en la
mayoría de los terapeutas ponen un énfasis considerable en inducir una actitud
positiva, entusiasta antes de empezar con los procedimientos de entrenamiento.
Una vez que el paciente haya comprendido el objetivo y está de acuerdo
a llevarlo a cabo se puede a empezar con el programa de sesiones.
Es necesario enseñar al individuo a relajarse antes que aborde
determinadas situaciones problemáticas, la reducción de la ansiedad en estas
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situaciones favorecerá, con toda probabilidad la actuación socialmente
adecuada del paciente y la adquisición de nuevas habilidades es por ello que la
relajación de Jacobonso citado por Caballo (1993) se utilizó en este
entrenamiento.
Según el esquema propuesto por Lange citado por Caballo (1987) para el
desarrollo de entrenamiento se pudo considerar la primera fase de construcción
de un sistema de creencias que mantenga el respeto por los derechos
personales y los derechos de los demás.
Una segunda etapa consiste en que el paciente entienda y distinga entre
respuestas asertivas, no asertivas y agresivas por lo tanto los sujetos
participantes deben tener claro que el comportamiento asertivo es generalmente
más adecuado y reforzante que los otros estilos de comportamiento, ayudando
al individuo a expresarse libremente y a conseguir sus objetivos que se ha
propuesto.
Una tercera etapa abordaría la reestructuración cognitiva de los modos de
pensar incorrectos del sujeto socialmente inadecuado, dado que la conducta
socialmente habilidosa es situacionalmente específica en la que se encuentra
inmerso el individuo.
El objetivo de las técnicas empleadas consiste en ayudar a los pacientes
a reconocer lo que se dicen a sí mismos pueden influir en sus sentimientos y en
su conducta.
La cuarta etapa y la más importante constituye es el ensayo conductual
de las respuestas socialmente adecuadas en situaciones determinadas.
Dado a la secuencia y operatividad que se persigue en este entrenamiento
la clase de conducta tiene que descomponerse en elementos sencillos para que
puedan ser evaluados con base en su adecuación y frecuencia (Caballo 1993).
Es por ello que se obtuvo resultados favorables después del experimento
en la muestra de estudiantes través de la modificación de conductas ya que se
demostró a través de la ficha de auto registro el avance, seguimiento y mejora
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de las conductas apropiadas, donde posteriormente el estudiante aprendió y
aplicó en su entorno social (hogar, comunidad y universidad).
Del mismo modo se aplicó un cuestionario de entrada y salida al grupo
experimental, donde los estudiantes describían sus habilidades sociales antes
de la intervención del programa y después en cual daban a conocer las
habilidades sociales mejoradas tal como se muestra en la tabla en el capítulo
anterior, obteniendo así un resultado cualitativo que nos ayudó a complementar
a la parte cuantitativa demostrando así la efectividad del Programa Triunfadores
en la mejora de habilidades sociales.
Es por ello que este estudio experimental en base a sus resultados
constituye una base para las futuras investigaciones promoviendo una terapia
cognitiva con resultados favorables.
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CONCLUSIONES
1.

Existe diferencias significativas entre el pre test y post test en el grupo
experimental. Más no existen diferencias significativas en el grupo control
demostrando que el programa triunfadores influye favorablemente en el
desarrollo de habilidades sociales en estudiantes de psicología e
ingeniería en la ciudad de Huancayo.

2.

Existe diferencias significativas entre el pre test y post test en la habilidad
de “Autoexpresión de situaciones sociales” en estudiantes de psicología
e ingeniería en la Universidad Continental lo que significa que este
programa permitió un desarrollo notable en tal habilidad social.

3.

Existe diferencias significativas entre el pre test y post test en la habilidad
de “Defensa de derechos propios” en estudiantes de psicología e
ingeniería en la Universidad Continental lo que significa que este
programa permitió un desarrollo adecuado en dicha habilidad social.

4.

No existe diferencias significativas entre el pre test y post test en la
habilidad de “Expresión de enfado y disconformidad” en estudiantes de
psicología e ingeniería en la Universidad Continental lo que significa que
este programa tiene efectos mínimos en esa habilidad social.

5.

Existe diferencias significativas entre el pre test y post test en la habilidad
de “Decir no y cortar interacciones” en estudiantes de psicología e
ingeniería en la Universidad Continental lo que significa que este
programa permitió efectos positivos en dicha habilidad social.
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6.

Existe diferencias significativas entre el pre test y post test en la habilidad
de “Hacer peticiones” en estudiantes de psicología e ingeniería en la
Universidad Continental lo que significa que este programa permitió un
desarrollo notable en tal habilidad social.

7.

Existe diferencias significativas entre el pre test y post test en la habilidad
de “Iniciar interacciones con el sexo opuesto” en estudiantes de psicología
e ingeniería en la Universidad Continental lo que significa que este
programa permitió un desarrollo óptimo en tal habilidad social.
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RECOMENDACIONES
1.

La Universidad Continental debe promover talleres que desarrollen
habilidades sociales en los estudiantes de pregrado permitiendo fortalecer
las relaciones interpersonales y la comunicación asertiva.

2.

La clínica psicológica de la Universidad Continental, debe promover
programas de intervención constantemente que ayuden al estudiante de
pregrado a desarrollar diversas habilidades en áreas distintas, fomentando
el desarrollo integral del estudiante en los primeros semestres de su vida
universitaria.

3.

Se sugiere a los nuevos investigadores, utilizar este programa triunfadores
para desarrollar habilidades sociales en los estudiantes que presentan
problemas con sus relaciones interpersonales fomentando así en el
estudiante que recibirá el programa un desempeño óptimo en sus
relaciones interpersonales.
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ANEXOS

ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA

MATRIZ DE CONSISTENCIA
UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN
TÍTULO:
PROGRAMA TRIUNFADORES Y HABILIDADES SOCIALES EN ESTUDIANTES DE PSICOLOGÍA E INGENIERÍA DE LA CIUDAD DE
HUANCAYO

PLANTEAMIENTO DE ESTUDIO
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cómo influye el programa triunfadores en el
desarrollo
de
habilidades
sociales
en
estudiantes de psicología e ingeniería en la
ciudad de Huancayo?
OBJETIVO GENERAL
Establecer cómo influye el programa
triunfadores en el desarrollo de habilidades
sociales en estudiantes de psicología e
ingeniería en la ciudad de Huancayo
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Evaluar las habilidades sociales en
estudiantes de psicología e ingeniería
de la Universidad Continental
 Proponer el programa triunfadores
para el desarrollo de habilidades
sociales en estudiantes de psicología
e ingeniería de la Universidad
Continental.
 Experimentar
el
programa

MARCO TEÓRICO

METODOLOGÍA

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
NIVEL
El estudio de las habilidades sociales se
Nivel tecnológico, porque se halla
remonta a 1949 cuando Salter, en su
orientada a demostrar la aplicación de
obra terapia de reflejos condicionados y
un programa para mejorar las
luego Wolpe (1959) citados por Valles
habilidades sociales en estudiantes de
(1998) emplean el termino conducta
psicología e ingeniería a través de una
asertiva (Psicoterapia por inhibición
serie de acciones, Sánchez y Reyes
reciproca para referirse a la expresión de
(1999).
sentimientos distintos a la ansiedad es
decir
a la aserción como conducta TIPO
Aplicado ya que se caracterizó en la
antagónica a la ansiedad).
aplicación de conocimientos teóricos a
Las investigaciones sobre habilidades
determinada situación concreta y las
sociales se iniciaron con personas
consecuencias prácticas que de ella
adultas del entorno que son significativos
deriven, Sánchez y Reyes (1999).
para el sujeto como el caso de los
docentes.
MÉTODO
Por otra parte en los años 50 aumento el
interés por las habilidades sociales y su
entrenamiento en el campo de psicología
social y del trabajo; en la Universidad de
Michigan se realizaron algunos estudios
de campo que mostraron ciertos aspectos
del estilo más eficaz de supervisión
laboral Likert (1961). Estos estudios

Experimental porque se investigó las
posibles causas, efectos exponiendo a
un grupo experimental a la acción de la
variable independiente y contrastando
los resultados con el grupo control,
Sánchez y Reyes (1999).

triunfadores para el desarrollo de
habilidades sociales en estudiantes
de psicología e ingeniería
de la
Universidad Continental.
 Evaluar los efectos del programa
triunfadores para el desarrollo de
habilidades sociales en estudiantes
de psicología e ingeniería
de la
Universidad Continental.
HIPÓTESIS GENERAL
El
Programa
triunfadores
influye
favorablemente en el desarrollo de las
habilidades sociales en estudiantes de
psicología e ingeniería en la Ciudad de
Huancayo.
HIPÓTESIS ESPECÍFICA
Existe diferencias significativas entre el pre test y
post test referente a la habilidad de
autoexpresión de situaciones sociales en
estudiantes de psicología e ingeniería en la
Universidad Continental.
Existe diferencias significativas entre el pre test y
post test referente a la habilidad de defensa de
derechos propios en estudiantes de psicología e
ingeniería en la Universidad Continental.
Existe diferencias significativas entre el pre test y
post test referente a la habilidad de expresión de
enfado y disconformidad en estudiantes de

fueron ampliamente repetidos en distintas DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
partes del mundo e incorporados a cursos
de entrenamiento, Argyle (1980).
Diseño Básico :
Cuasi experimental
Diseño Específico: Grupo control no
Otras raíces históricas del movimiento de equivalente pre y post test
habilidades sociales tienen origen en
Inglaterra,
donde
se
realizaron Esquema del DE
importantes
investigaciones
de
laboratorio sobre procesos básicos de GE
O1
X
O2
interacción social. Así, en Oxford se llegó GC
O3
O4
a la formulación de un modelo de
competencia social basado en similitudes Donde:
entre la conducta social y la ejecución de  GE
: Grupo experimental
habilidades motoras, Argyle (1980).
 GC
: Grupo control
 O1 y O3 : Es el pre test aplicado a
Posterior a ello se hicieron estudios con
ambos grupos
poblaciones infantiles como el caso de  X
: Variable experimental
Caballo (1993) que utilizo como base los  : No aplicación de la
estudios de Jack y Murphy citados por
variable experimental
Valles (1998). Mientras en la vía  O2 – O4 : Es el post test aplicado a
norteamericana se dio énfasis al trabajo
ambos grupos
de terapeutas como por ejemplo Wolpe y
de los estudios de competencia social.
VARIABLES
En el campo educativo el estudio de las
habilidades sociales tiene su inicio a partir
 INDEPENDIENTE
de 1990 ampliando los estudios de su
dimensión social del sujeto, en tanto se
Programa triunfadores
debe desarrollar sus capacidades de
interacción y comunicación mediante
 DEPENDIENTE
acciones curriculares por García (1994)
Habilidades sociales
También se han estudiado y desarrollado
programas de habilidades sociales entre
niños Michelson y Cols (1987), dada su

psicología e
Continental.

ingeniería

en

la

Universidad

Existe diferencias significativas entre el pre test y
post test referente a la habilidad de decir no y
cortar interacciones en estudiantes de psicología
e ingeniería en la Universidad Continental.
Existe diferencias significativas entre el pre test y
post test referente a la habilidad de hacer
peticiones en estudiantes de psicología e
ingeniería en la Universidad Continental.
Existe diferencias significativas entre el pre test y
post test referente a la habilidad de iniciar
interacciones con el sexo opuesto en estudiantes
de psicología e ingeniería en la Universidad
Continental.

importancia en variables educativas tan
importantes
como el rendimiento
académico , auto concepto y autoestima.

 CONTROL
Edad
Sexo
Condición socioeconómica
Carrera Profesional
Universidad

Valles (1995), menciona que las
habilidades sociales en España forman
parte del currículum de las enseñanzas
post-obligatorias y se definen a partir de
módulos
experimentales,
ciclos
formativos profesionales y los programas POBLACIÓN
de garantía social, incluyéndose como La población estuvo constituida por todas
contenidos de la formación y orientación las estudiantes de
psicología e
laboral; se ofrece como materia optativa ingeniería de las Universidades de
en el segundo ciclo de educación Huancayo haciendo un total de 11,241
secundaria.
alumnos.
En el campo estrictamente laboral, la
capacidad de liderazgo, de trabajo en MUESTRA
equipo y las habilidades de comunicación La muestra estuvo constituida por los
constituyen contenidos habituales de los todos los estudiantes de psicología e
programas de formación empresarial.
ingeniería haciendo un total de 132
estudiantes de ambas facultades.
ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
De la misma manera Caballo (1993) realiza TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE
una investigación en la cual aplica un DATOS
programa de intervención para mejorar las
 Técnica
de
observación
habilidades sociales en alumnos con
sistematizada
discapacidad visual y el autor encontró
 Técnica psicométrica
resultados en el diseño comparativo antes –
 Técnica de encuesta
después donde indica la existencia de
 Técnica de análisis documental
mejoras en distintos aspectos de las
habilidades sociales.
Así mismo, Varona, citado por Caballo
(1993), investigó los efectos de un programa

para la sustitución de la agresión mediante INSTRUMENTOS
el desarrollo de las habilidades sociales y el
autocontrol, en menores de 11 a 15 años FICHA TÉCNICA
institucionalizados en el COMAIN, cuyo
resultados
indicaron
que
el
grupo

Nombre : EHS, Escala de
experimental
ascendió
en
mejores
Habilidades Sociales
habilidades pro sociales que el grupo

Autora
: Elena
control.
Gismero González Universidad
Pontifica Comillas (Madrid)
Rios (2009), citado por Casimiro y Mucha
Facultad de filosofía y letras,
(1999), ha estudiado acerca de la relación
Sección Psicología
entre la autoestima y las habilidades
sociales en tres muestras de niños y

Administración: Individual o
adolescentes de ambos sexos, y el autor
colectiva.
encontró que el estudio dio una correlación
positiva entre las variables de autoestima y

Duración: Variable
habilidades sociales y que no existen
aproximadamente 10 a 15
diferencias significativas por sexo en
minutos
ninguna de las variables, pero se encontró
diferencias significativas por condición

Aplicación Adolescencia y
ocupacional en autoestima a favor de los
adultos
estudiantes.

Significación Evaluación de la
Cárdenas (1999) han estudiado la
aserción y las habilidades sociales
influencia de relaciones sociales en la
formación del Educando en alumnos de nivel

Tipificación Baremos de
secundaria donde el autor llegó a conclusión
población general (varones y
que a Mayor Relaciones Sociales mejor el
mujeres, adultos y jóvenes)
nivel de formación en el Educando.
Casimiro y Mucha (1999), realizo un TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE
trabajo titulado “Modulo de Habilidades LOS DATOS
Sociales para el desarrollo de la autoestima En el proceso de investigación se
en alumnos del C.E. Nº 31555 de Jauja en el empleará la estadística descriptiva a
que se demostró que los niños no muestras través de:
conductas agresivas. y el módulo de

habilidades sociales influyen en el desarrollo
de autoestima de los niños con escasas
habilidades sociales.




La Tabla de distribución de
frecuencias y gráficos
Medida de Tendencia
Central:
Mediana, moda, media aritmética.
Medidas de Dispersión: Coeficiente
de variación, Desviación Típica o
estándar o varianza.
Para controlar la Hipótesis
se
empleará la Prueba T de Student
con la finalidad de establecer las
diferencias significativas

Meza y Sullcaray (2000) estudiaron la

“Influencia de Conflictos Conyugales y el
Control Social de las emociones” en
alumnos de Educación Secundaria de

Colegios Estatales y Particulares de
Huancayo y los autores encontraron que los
Conflictos Conyugales son uno de los
factores que influye negativamente en el
control social de las emociones en alumnos PROCEDIMIENTO
DE
LA
de secundaria.
INVESTIGACION
 Coordinación con las autoridades
Altez y Herrera (2002), han estudiado
respectivas de la universidad
acerca de
las habilidades sociales en
 Desarrollo
del
Programa
“
alumnos de centros educativos particulares
Triunfadores”
de la ciudad de Huancayo. y los autores
 Pre experimentación del Programa
han encontrado
que los niveles de
“Triunfadores”
habilidades sociales en que se encuentran
 Experimentación del Programa
los distritos de Huancayo y Tambo son
“Triunfadores”
adecuados, mientras el distrito de Chilca se
 Evaluación del Post experimento
encuentra en el nivel intermedio.
 Análisis e interpretación de los
resultados
Ordoñez y Orihuela (2003) han estudiado
 Informe final
acerca de la relación entre habilidades
sociales y el Perfil de Liderazgo en alumnos
de Escuelas Estatales del distrito de
Huancán donde los autores encontraron que
a mayor nivel de desarrollo de Habilidades
Sociales mejora el perfil de liderazgo del
alumno.
García (2010) presentó un estudio titulado
“Asertividad y las habilidades sociales en el

alumnado de Educación Social” en el que
demostró
el análisis descriptivo de las
habilidades sociales y la asertividad del
alumnado de la titulación de educación
social, con el objetivo de ser la base para
elaborar e implementar un programa de
intervención transversal en dicha titulación a
nivel de equipo docente
Se presentan aquellos datos más
significativos
del
estudio,
mostrando
especial interés en aquellas dimensiones
que más influyen, determinan y/o modulan
las habilidades sociales y la asertividad.
MODELOS
TEÓRICOS
HABILIDADES SOCIALES

DE

LAS

Modelo Filosófico Educativo de las
Habilidades Sociales
Modelo
Psicológico De Las
Habilidades Sociales
 Teoría
Sociocultural
de
Vigostky
 Modelo
derivado
de
la
psicología social - teoría de
roles
 Modelo del Aprendizaje social
 Modelo de las habilidades
sociales según caballo
 Modelo de la percepción social
BASES CIENTÍFICAS
Las Habilidades Sociales
Proceso de socialización y las habilidades
sociales

Características de las habilidades sociales
entrenamiento de las habilidades sociales
Factores que impiden actuar de manera
socialmente habilidosa
Componentes
conductuales
de
las
habilidades sociales
 Comunicación no verbal
 Componentes paralingüísticas
 Componentes verbal
Dimensiones de las
habilidades sociales
aplicadas
 -Autoexpresión
en
funciones
sociales
 -Defensa de los propios derechos
como consumidor
 -Expresión
de
enfado
o
disconformidad :
 -Decir no y cortar interacciones
 -Hacer peticiones
 -Iniciar interacciones positivas con
el sexo opuesto
Estructura del Programa Triunfadores





Modelado por el ponente
Ensayo
conductual
representación de papeles
La retroalimentación
reforzamiento.
Repaso de la sesión

Técnicas
de
entrenamiento
habilidades sociales

de

o

las

 Técnicas de relajación de
Jacobonso modelado e imitación

 Modelo Role playing
 Retroalimentación
 Tareas

BASES CONCEPTUALES
PROGRAMA :

 (García 1979) citado por Chávez y
Palacios (1995)
Es un plan sistemático de los ítems a
tratar en una rama de la enseñanza
de las etapas que se deben entregar
en ella.
 Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (1994) programa es una
actividad organizada de proyectos o
de actividades que tiene un objetivo
común en un campo específico y a
menudo dependiente de la misma
autoridad administrativa.
En esta Investigación se concede el
concepto siguiente:
Un Programa es un conjunto
actividades
organizadas
conllevan al cumplimiento de
determinado fin u objetivo, de
manera secuencial y sistemática.

de
que
un
una

HABILIDADES SOCIALES

 Caballo (1993):
Las Habilidades Sociales son un
conjunto
de
comportamientos
aprendidos realizados por un individuo
en
un
contexto
interpersonal
,expresando comportamientos verbales
y no verbales , sentimientos , actitudes
, deseos , opiniones , derechos ,
suponiendo así iniciativas y respuestas
efectivas y apropiadas a la situación
acrecentando de este modo el
reforzamiento social , pero a la vez
resolviendo problemas inmediatos de
la situación mientras se reduce la
probabilidad de que aparezcan futuros
problemas
 Michelson (1984) Es un repertorio de
Comportamientos verbales y no
verbales a través de los cuales las
personas incluyen las respuestas de
otros individuos en el contexto
interpersonal.
 Libet y Lewinsohn (1973)
Es la capacidad para comportarse de
forma tal que una sea recompensado y
no comportarse de forma que pueda se
castigado o ignorado por los demás
En este trabajo se entiende por
habilidades sociales a una serie de
conductas pensamientos y emociones

que aumentan nuestras posibilidades
de mantener optimas relaciones
interpersonales teniendo la finalidad
de lograr nuestros objetivos

Fuente: Elaboración propia

ANEXO 2: PROGRAMA DE HABILIDADES SOCIALES TRIUNFADORES

OBJETIVO DEL PROGRAMA:
 Al concluir la aplicación del programa triunfadores se habrá desarrollado las habilidades sociales en estudiantes de psicología e ingeniería.
OBJETIVO DE UNIDAD I:
 Al término de la primera unidad se habrá desarrollado la habilidad social de autoexpresión de funciones sociales en estudiantes de psicología e ingeniería.

¿Sabes cómo
presentarte e
iniciar una
conversación
efectiva con otra
persona?

MODELADO REALIZADO POR EL PONENTE
El ponente inicia dándoles la bienvenida a los estudiantes y describe el nombre
y objetivo de la actividad a realizarse ,del mismo modo indica que después de
haber realizado esta sesión tendrán una actividad de repaso o extensión al
final, e inicia de la siguiente manera:
1. El ponente empieza la sesión a través de una técnica de relajación
progresiva permitiendo disminuir los niveles de ansiedad en los estudiantes
realizando algunos ejercicios prácticos.
2. Luego el ponente introduce una música relajante y les pide a los estudiantes
que cierren sus ojos mientras se está narrando una historia que permita
interiorizar consigo mismo y bajar la ansiedad.
3. Finalmente el ponente da las instrucciones para comenzar con la actividad.

10 min

OBSERVACIONES

MATERIALES

TIEMPO

INSTRUCCIONES

TECNICA

ACTIVIDAD

OBJETIVO DE SESIÓN 1:
 Al término de la sesión el estudiante sabrá presentarse e iniciar una conversación.

ENSAYO CONDUCTUAL (REPRESENTACIÓN DE PAPELES)
1. El ponente empieza la actividad realizando preguntas a sus estudiantes
de la siguiente manera:
¿Qué piensas cuando va iniciar una conversación?
¿Sabes cómo entablar una conversación?
¿Sabes cómo presentarte ante otra persona?
¿Te gustaría perder el miedo al comunicarte con los demás?
¿Te gustaría comunicarte de manera efectiva expresando tus
intereses?
¿Tienes dificultades en iniciar conversaciones?
2.

Luego de la ronda de preguntas indica que se formen por grupos de
trabajo:
Los participantes en el grupo se juntan por 4 estudiantes y se dejan 8
minutos de conversación en la que cada miembro pasa 2 minutos
hablándole del otro , esos dos minutos cada persona del grupo debería
conseguir una breve biografía del compañero y describir sus puntos
fuertes y débiles de cada uno.

Técnica de Relajación
progresiva
10 min
Role Playing o
representación de
papeles

Retroalimentación
(FEEDBACK)

10 min

3. El ponente, se les pide que realicen una representación de papeles e
inicien o entablen una conversación entre ellos en base a la información
recopilada, esta durará entre 3 a 4min.
Esta actividad debe contener los siguientes componentes conductuales:
 Componentes no verbales.
Mirada y contacto ocular ,gestos , expresión facial, postura,
distancia y proximidad y orientación corporal
 Componentes verbales.
Preguntas , contenido de aprecio , refuerzos verbales , atención
personal , humor , variedad de temas y formalidad.
 Componentes Paralingüísticos.
Voz , tiempo de habla, fluidez.
4. El ponente observa cada conversación simulada que realizan los
estudiantes como también anota sus componentes conductuales
utilizados en dicha actividad.

Tareas de Repaso
20 min

Música relajante
( sonidos de la
naturaleza)

Papelotes ,
plumones y hojas
de colores

REFORZAMIENTO Y/O RETROALIMENTACIÓN
1. Finalizada la conversación simulada el ponente pregunta a cada
grupo
¿Cómo se han sentido al entablar una conversación nueva entre
ustedes?
¿Qué experiencias nuevas han conseguido al desarrollar esta
actividad a través de juego de roles?
¿Crees que posees cualidades para presentarte o iniciar una
conversación de manera efectiva?
¿Cómo te sirvió esta habilidad realizada?
2. El ponente menciona las fortalezas y dificultades que tuvieron al
momento de exponer por grupo y propone como superar las
dificultades al momento de iniciar o entablar una conversación
describiendo algunas estrategias efectivas.
ESTRATEGIAS PARA MEJORAR ESTA HABILIDAD
Al momento de entablar una conversación se debe tener en cuenta:
Componentes no verbales
 La mirada es una canal de recepción en la cual nos indica que
estamos atendiendo.
 La expresión facial debe ser de los más natural que exprese una
emoción de agrado hacia la a otra persona.
 La postura corporal de acercamiento describe una comunicación
atenta demostrada por una inclinación hacia delante.
 La orientación corporal debe ser de 180 ° que permita el
acercamiento a otra persona para poder entablar una nueva
conversación.
 Los gestos que produce debe comunicar información.
 Los temas deben generar interés del entorno de los estudiantes.
 La voz debe expresar lo que se quiere manifestar al público a
través de su volumen y tono mostrando seguridad y dominio
en la conversación.
 Sonreír y mirara a la gente.
Componentes no verbales y mixtas
 Ser positivos, directos, cultivar una perspectiva doble.
 Utilizar frases iniciales cortas.
 Hacer preguntas con final abierto.
 Sacar provecho del humor.
 Preguntarse a uno mismo como respondería.
 Sacar provecho a la libre información.
 Insistir, cultivar la curiosidad.
 No intimidar.
 Recompensarse en los esfuerzos.

10 min

10min

3.

Finalmente el ponente realiza un FEEDBACK
(retroalimentación) esta actividad de modo que comprenda y
aprenda esta conducta habilidosa siempre aclarando los
componentes correctos e incorrectos de esta actividad
ejecutada.

5 min

REPASO DE LA SESIÓN:
El ponente sugiere a los estudiantes practicar esta actividad en el:
 HOGAR:
Iniciando una conversación con un familiar cercano y de su
entorno donde puedas conseguir realizar un plan familiar
(salir a pasear, al campo, ver una película en casa.
 INSTITUCIÓN:
Iniciando una conversación con un personal administrativo,
de servicio, un docente, etc. donde consiga un beneficio a
través de una evidencia (tramite, desarrollo de un examen
y otro).
 GRUPO DE AMIGOS:
Realizar planes con una amiga /o para un fin de semana.
El estudiante traerá una auto registro de trabajo que evidencie el
caso que se aplicó en esta actividad

Fuente: Elaboración Propia

TOTAL

75 Min

El ponente inicia la actividad dándoles la bienvenida a los estudiantes luego el
ponente pide algunos estudiantes que reporten una actividad asignada de la
sesión anterior de forma breve y con la ayuda del ponente puedan reflexionar
de la actividad encomendada.
MODELADO REALIZADO POR EL PONENTE:

¿Cómo exponer
frente a un grupo
de estudiantes sin
miedo y
ansiedad?

1.
2.

3.

4.

El ponente describe el nombre y objetivo de la actividad a realizarse.
El ponente empieza la sesión a través de una técnica de relajación
progresiva permitiendo disminuir los niveles de ansiedad en los
estudiantes realizando algunos ejercicios prácticos.
Luego el ponente introduce una música relajante y les pide a los
estudiantes que cierren sus ojos mientras se está narrando una
historia que permita interiorizar consigo mismo y bajar la ansiedad
Finalmente el ponente da las instrucciones para comenzar con la
actividad.

10 min

OBSERVACIONES

MATERIALES

TIEMPO

INSTRUCCIONES

TECNICA

ACTIVIDAD

OBJETIVO DE SESIÓN 2:
 Al término de la sesión el estudiante podrá exponer frente a un grupo de estudiantes sin miedo y ansiedad.

|ENSAYO CONDUCTUAL ( REPRESENTACIÓN DE PAPELES)
1. El ponente muestra un retrato que describe el temor y la timidez y les
pregunta de forma grupal :
 ¿Qué significado le otorgas a la figura que observas en la
pizarra?
 ¿Cuáles son las características que desprenden de la figura
observada?
 ¿Qué emociones muestras tú ante esa figura con solo
observarla?
 ¿Tienes miedo al exponer frente a tus compañeros?
2. El ponente forma grupos de 4 estudiantes donde realizan las siguientes
acciones.
Se elige un tema de interés actual y luego se comenta en grupo por
un espacio de 4 min.
El ponente configura el espacio en forma semi circular sin
desordenar a los grupos y elige a cualquier integrante para que
pueda exponer acerca del tema elegido de manera improvisada.
Esta exposición debe contener los siguientes componentes
conductuales:
Componentes no verbales
Mirada y contacto ocular ,gestos , expresión facial , postura ,
distancia y proximidad y orientación corporal.
Componentes verbales
Preguntas, contenido de aprecio, refuerzos verbales, atención
personal, humor, variedad de temas y formalidad.
Componentes Paralingüísticos
Voz, tiempo de habla, fluidez.
3.

Luego el ponente observa cada exposición simulada que realizan los
estudiantes como también anota sus componentes conductuales
utilizados en dicha actividad.

Técnica de Relajación
progresiva

15min

Retrato de
relacionado a los
temores y la
timidez

Role Playing o
representación de
papeles

Retroalimentación
(FEEDBACK)
20min
Tareas de Repaso

15 min

Papelotes y
Plumones

REFORZAMIENTO Y/O RETROALIMENTACIÓN:







Finalizada la exposición simulada , el ponente pregunta a cada
grupo.
¿Cómo se han sentido en esta actividad realizada?
¿Qué emociones desprendieron de ti al desarrollar esta actividad?
¿Cómo se sintieron al momento de manifestar sus propias limitaciones
¿Qué cualidades crees que poseías al momento de exponer frente al
grupo?



¿Cómo te sirvió esta actividad realizada?



El ponente menciona las fortalezas y dificultades que han tenido
cada estudiante al exponer en grupo y describe cómo superar las
dificultades al momento de exponer un tema sin miedo alguno y
propone algunas estrategias efectivas.

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR ESTA HABILIDAD
Componentes verbales y no verbales
Al momento de exponer un tema se debe tener en cuenta :
 La mirada es una canal de recepción en la cual nos indica que
estamos comunicando información a nuestros compañeros.
 La expresión facial debe expresar agrado hacia las personas que
te están escuchando.
 La postura corporal de acercamiento describe una comunicación
asertiva.
 Los gestos que produce debe comunicar información y debe estar
en sintonía con lo que se está hablando.
 Los temas deben generar interés del entorno de los estudiantes.
 La voz debe expresar lo que se quiere manifestar a la otra
persona a través de su volumen y el tono donde muestre
seguridad y dominio en la exposición.
 La fluidez y claridad al hablar requiere de dominio del tema de
interés.


Finalmente el ponente realiza un FEEDBACK (retroalimentación)
de esta actividad de modo que comprenda y aprenda esta
conducta habilidosa siempre aclarando los componentes
correctos e incorrectos de esta actividad ejecutada.

20 min

REPASO DE LA SESIÓN:
Se les pide a los estudiantes que puedan practicar esta actividad en:

CLASE:

El estudiante debe participar en clase y exponer algún tema de su elección
en alguna asignatura, se debe emitir una ficha firmada por el mismo
docente de la asignatura dando conformidad de ello.
El estudiante traerá un auto registro de trabajo que evidencie el caso
que se aplicó en esta actividad.

Fuente: Elaboración Propia

TOTAL

80 min

OBSERVAC
IONES

MATERIA
LES

TIEMPO

INSTRUCCIONES

TECNICA

ACTIVIDAD

OBJETIVO DE UNIDAD II:
 Al término de la segunda unidad se habrá desarrollado la habilidad social de defensa de los derechos propios del consumidor en estudiantes de psicología e ingeniería.
OBJETIVO DE SESIÓN 1:
 Al término de la sesión el estudiante podrá defender y hacer valer sus derechos propios.

El ponente les da la bienvenida y pide algunos estudiantes que reporten una actividad
asignada de la sesión anterior de forma breve donde puedan reflexionar de la actividad
encomendada.
MODELADO REALIZADO POR EL PONENTE:

¿Cómo puedo
defender y hacer
valer mis
derechos propios?

1. El ponente inicia la actividad dándoles la bienvenida a los estudiantes y describe el
nombre y objetivo de la actividad a realizarse e inicia de la siguiente.
2. El ponente empieza la sesión a través de una técnica de relajación progresiva
permitiendo disminuir los niveles de ansiedad en los estudiantes realizando algunos
ejercicios prácticos.
3. Luego el ponente introduce una música relajante y les pide a los estudiantes que cierren
sus ojos mientras se está narrando una historia que permita interiorizar consigo mismo y
bajar la ansiedad.
4. Finalmente el ponente da las instrucciones para comenzar con la actividad.

15min

En esta sección se
agregó
5
min
adicionales
para
mejorar el trabajo de
instrucciones realizados
por el ponente

ENSAYO CONDUCTUAL (REPRESENTACIÓN DE PAPELES):
1. El ponente realiza una escenificación de papeles con el apoyo técnico referente a
la actividad a realizar.
2. Luego el ponente les realiza siguientes preguntas:
 ¿Crees que la gente se aprovecha de usted?
 ¿Sabes cómo defender tus derechos propios de manera razonable y sin
agresión?
 ¿Tienes algunas situaciones en las que sea muy difícil defender sus derechos?
 ¿Te gustaría hacer valer tus derechos sin maltratar ni ofender a otras
personas?
3. El ponente pide a cada participante que escriba en un papel una lista de derechos
que describa a miembros tales como padre / hijo , jefe / empleado , hombre y mujer.
Los derechos que dependan del papel se tiene que escenificar.
4. Se les pide que se formen por parejas y escenifiquen el rol descrito donde se vulnere
los derechos de cada miembro.
Esta exposición debe contener los siguientes componentes:
Componentes no verbales:
Mirada / contacto ocular.
Mirada cuando habla el otro.
Mirada cuando habla el sujeto.
Mirada durante el silencio.
Gestos , postura , distancia y proximidad.
Componentes verbales:
Petición, contenido de petición, contenido de rechazo.
Razones y explicaciones, refuerzo verbal.
Componentes Paralingüísticos y mixtos:
Voz, habla.
5. Luego el ponente observa cada exposición simulada que realizan los estudiantes como
también anota sus componentes conductuales utilizados en dicha actividad:

Técnica de Relajación
progresiva

15min

Gráficos
referentes a
la defensa
de los
derechos
propios

25min

Papelotes ,
plumones y
hojas de
colores

Role Playing o
representación de
papeles

Retroalimentación
(FEEDBACK)

Tareas de Repaso

Se modificó la posición
de las sillas de tal
manera que ayudo a
mejorar la participación
de los estudiantes

REFORZAMIENTO Y/O RETROALIMENTACIÓN:

1.

Finalizada el juego de roles , el ponente pregunta a cada pareja.
¿Cómo se han sentido después realizar esta actividad?
¿Qué emociones se desenvolvieron en ustedes?
¿ De qué manera te sirvió actividad realizada ?

2.

El ponente menciona las fortalezas y dificultades que han tenido cada estudiante
al de hacer valer y defender sus derechos propios y describe cómo superar las
dificultades al momento de exponer un tema sin miedo alguno y propone algunas
estrategias efectivas.

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR ESTA HABILIDAD
Al momento defender y hacer valer mis derechos propios se debe tener en cuenta lo
siguiente:
La persona que va a recibir la vulneración de sus derechos debe :
 Su expresión facial ser lo más normal posible sin expresar expresiones
negativas.
 La mirada debe ser muy continua donde muestra un poco desagrado.
 La postura debe ser cerrada dando un rechazo parcial.
 La distancia debe ser lo normal posible manteniendo seguridad.
 La frecuencia normal de gestos debe ser lo más normales sin alterase.
 El volumen de la voz que va responder debe ser lo más adecuado posible
manteniendo impresión positiva.
 El timbre de voz debe ser agudo mostrando un poco de desagrado.
 Dar una razón eludible que tenga un argumento sólido con el fin de
defender y hacer valer tus derechos propios.

3.

Finalmente el ponente pide a los estudiantes realizar un FEEDBACK
(retroalimentación) esta actividad de modo que comprenda y aprenda esta
conducta habilidosa siempre aclarando los componentes correctos e incorrectos de
esta actividad ejecutada.

20min

10 min

ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN:
EN EL GRUPO SOCIAL

1. Los estudiantes pueden practicar esta actividad en un grupo de amigos
donde puedan escenificar y desarrollar esta habilidad referentes a
casos que vulnere los derechos del estudiante y traer de evidencia de
argumentos válidos.
El estudiante traerá un auto registro de trabajo que evidencie el caso que se
aplicó en esta actividad.

Fuente: Elaboración Propia

TOTAL
85 min

OBJETIVO DE SESIÓN 2:

OBSERVAC
IONES

MATERI
ALES

TIEMPO

INSTRUCCIONES

TECNICA

ACTIVIDAD

Al término de la sesión el estudiante podrá utilizar una conducta asertiva para defender y hacer valer sus derechos propios.

El ponente les da la bienvenida y pide algunos estudiantes que reporten una actividad
asignada de la sesión anterior de forma breve y donde puedan reflexionar de la actividad
encomendada.

¿Cómo utilizar
una conducta
asertiva para
defender y
hacer valer
mis derechos
propios?

MODELADO REALIZADO POR EL PONENTE:
1)
2)

3)

4)

El ponente inicia la actividad dándoles la bienvenida a los estudiantes y
describe el nombre y objetivo de la actividad a realizarse e inicia de la siguiente
forma.
El ponente empieza la sesión a través de una técnica de relajación progresiva
permitiendo disminuir los niveles de ansiedad en los estudiantes realizando
algunos ejercicios prácticos.
Luego el ponente introduce una música relajante y les pide a los estudiantes
que cierren sus ojos mientras se está narrando una historia que permita
interiorizar consigo mismo y bajar la ansiedad.
Finalmente el ponente da las instrucciones para comenzar con la actividad.

15 min

En esta sección se agregó
5 min adicionales para
mejorar el trabajo de
instrucciones realizados
por el ponente

ENSAYO CONDUCTUAL ( REPRESENTACIÓN DE PAPELES):
1)
2)

El ponente les muestra figuras de los tres comportamientos referentes a la
asertividad , pasividad y agresividad.
Les pregunta que observan en estas figuras.

¿Qué representa cada figura que observas?
¿Qué emociones sientes al ver esa figura?
¿Sabes que significa dicha actitud mostrada en cada figura las figuras?
3) El equipo técnico realiza una representación de papeles de los diferentes tipos
de conducta mostrada en las figuras ( asertividad , pasividad y agresividad).
4) El ponente les entrega una ficha donde se describe las características de la
conducta asignada a cada grupo.
5) Luego pide se forme en grupos de 4 estudiantes a cada uno de los grupos se
les asigna un tipo de estilo de comportamiento asertivo, ´pasivo y agresivo donde
tendrán 5 minutos para preparar dicha escenificación cada equipo tendrá realizar
su presentación.
Esta exposición debe contener los siguientes componentes:
Componentes no verbales:
Mirada / contacto ocular.
Mirada cuando habla el otro.
Mirada cuando habla el sujeto.
Mirada durante el silencio.
Gestos , postura , distancia y proximidad.
Componentes verbales:
Petición, contenido de petición, contenido de rechazo.
Razones y explicaciones , refuerzo verbal.
Componentes Paralingüísticos y mixtos:
Voz , habla.
6) Luego el ponente observa cada representación simulada que realizan los
estudiantes como también anota sus componentes conductuales utilizados en
dicha actividad:

Técnica de Relajación
progresiva

15min

Figuras de
personas
con
asertividad ,
pasividad y
agresividad

Role Playing o
representación de
papeles

Ficha de
trabajo para
el alumnado

Retroalimentación
(FEEDBACK)

Tareas de Repaso

20 min

Papelotes y
Plumones

Se modificó la posición de
las sillas de tal manera que
ayudo a mejorar la
participación
de
los
estudiantes

REFORZAMIENTO Y/O RETROALIMENTACIÓN:
1)

Una vez terminada la actividad el ponente pregunta :
¿Cómo te sentiste cuando representaste a cada comportamiento?
¿Qué emociones describiste al momento de actuar?
¿Te identificaste con algún estilo de comportamiento representado?
¿Cómo te ha servido realizar esta actividad?

15min

2) El ponente menciona las fortalezas y dificultades que han tenido cada estudiante
al representar cada papel y describe cómo superar las dificultades al momento
de exponer un tema sin miedo alguno y propone algunas estrategias efectivas.
ESTRATEGIAS PARA MEJORAR ESTA HABILIDAD
La conducta asertiva debe :
 La persona asertiva debe expresar sus propios sentimientos , necesidades y
derechos legítimos sin amenazar o castigar.
 La persona asertiva piensa , expresa y ve la situación sin dominar , humillar o
dominar.
 La conducta no verbal como la mirada la expresión, postura entonación y
volumen de voz debe apoyar a la conducta verbal y estar en armonía con el
mensaje asertivo.
 La persona que se expresa asimismo en una situación tiene que saber antes
cuáles son sus derechos y los derechos de las personas implicadas.
 Debe mostrar respeto así mismo al expresar sus necesidades propias como
también defender sus derechos y los derechos de los demás.
 Debe haber comunicación y pedir un juego limpio para ceder al compromiso
cuando se enfrentan necesidades y derechos a otras personas.
 Mantener la integridad personal de cada uno donde ambos consiguen
satisfacer sus necesidades u opiniones (negociación).
 Una persona con una conducta asertiva debe expresar considerar expresión
sobre sus derechos , responsabilidades y consecuencias.
 El individuo tiene que estar enterado de su responsabilidad en una situación y
de las consecuencias que de ella resultan.
3)

Finalmente el ponente pide a los estudiantes realizar un FEEDBACK
(retroalimentación) esta actividad de modo que comprenda y aprenda esta
conducta habilidosa siempre aclarando los componentes correctos e incorrectos de
esta actividad ejecutada.

20min

REPASO DE LA SESIÓN:
1)

Se les pide a los alumnos que puedan practicar esta actividad en:
Grupos de amigos donde puedan desarrollar esta habilidad a través del
juego de roles , referentes a los tres comportamientos aprendidos en clase
como la asertividad , agresividad ,pasividad y puedan evidenciar por
medio de una ficha de autoevaluación.

El estudiante traerá un auto registro de trabajo que evidencie el caso que se
aplicó en esta actividad.

Fuente: Elaboración Propia

TOTAL:
85 min

ANEXO 3: DISTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA TRIUNFADORES

DISTRIBUCIÓN POR SESIONES DEL PROGRAMA TRIUNFADORES
DISTRIBUCION DE LAS SESIONES DE TRABAJO
UNIDAD

HABILIDADES

N° SESIONES

SUB HABILIDADES
Unidad 1
S1

Unidad I

Unidad II

Autoexpresión de
Funciones
Sociales

Defensa de los
derechos propios
del consumidor

01

Presentarse e iniciar una
conversación.

02

Exponer frente a un grupo de
estudiante sin miedo y ansiedad.

03

Defender y hacer valer mis derechos
propios.

04

Unidad III

Expresión de
enfado y
disconformidad

05

06

Unidad IV

Unidad V

Unidad VI

Decir no y cortar
interacciones

Fuente: Elaboración Propia

Expreso mi enfado disconformidad
ante una situación con justificación.
Saber escuchar a personas con
enfado y disconformidad ante
casos justificado.

07

Saber decir NO ante una petición.

08

Cómo terminar conversaciones con
otra persona de forma eficaz.

09

Cómo hacer una petición de favor o
ayuda.

10

Saber cómo hacer una petición de
reclamo.

11

Cómo, mantener una conversación
efectiva con el sexo opuesto.

Hacer peticiones

Iniciar
interacciones
positivas con el
sexo opuesto

Utilización una conducta asertiva
para defender y hacer valer mis
derechos propios.

12

Cómo hacer y recibir cumplido o
halagos.

S2

Unidad 2
S3

S4

Unidad 3

Unidad 4

Unidad 5

S5

S7

S9

S6

S8

S10

Unidad 6
S11

S12

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

ANEXO 4: PRUEBA DE ENTRADA Y SALIDA

ENCUESTA DE ENTRADA REFERENTE LAS HABILIDADES SOCIALES
Apellidos y Nombres_____________________________________________
Sección___________ Edad _______ Sexo ___________
1. ¿Cómo crees que se encuentra el desarrollo de tus habilidades sociales
en este momento? Marque con un aspa según consideras.
NIVEL DE HABILIDADES
Muy alta
Alto
Medio
Bajo
Muy bajo
2. ¿Por qué dices eso?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Encuesta validada por Yarlequé (2016)
Fuente: Elaboración Propia

ENCUESTA DE SALIDA REFERENTE LAS HABILIDADES SOCIALES
Apellidos y Nombres_____________________________________________
Sección___________ Edad _______ Sexo ___________
1. ¿Consideras que tus habilidades sociales han cambiado o mejorado
después de este programa en el cual has participado? Marque con
un aspa según consideras.
NIVEL DE HABILIDADES
Muy alta
Alto
Medio
Bajo
Muy bajo
2. ¿Por qué dices eso?
___________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Encuesta validada por Yarlequé (2016)
Fuente: Elaboración Propia

ANEXO 5: PROTOCÓLO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA
PARTICIPANTES

PROTOCÓLO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA
PARTICIPANTE
El propósito de este protocolo es brindar a los y las participantes en esta investigación,
una explicación clara de la naturaleza de la misma, así como del rol que tienen en ella.
La presente investigación es conducida por el docente Juan Tito Tenorio Romero de la
Facultad de Ciencias de la Empresa de la Universidad Continental.
La meta de este estudio es desarrollar Habilidades Sociales en estudiantes de
Psicología e Ingeniería con la finalidad de optimizar sus relaciones interpersonales a
través de un Taller Vivencial en la cual, el estudiante aprenderá herramientas
necesarias basadas en una conducta asertiva que le permitirá interactuar con su
entorno social de manera efectiva, estas habilidades son las siguientes:
 Autoexpresión de funciones sociales.
 Defensa de los derechos propios del consumidor.
 Expresión de enfado y disconformidad.
 Decir no y cortar interacciones.
 Hacer peticiones.
 Iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto.
Si usted desea participar en este estudio, se le pedirá responder una Encuesta de
entrada ( antes) y salida (después) , lo que le tomará 5 min de su tiempo. En la cual,
usted podrá responder de forma precisa y clara. Su participación será voluntaria. La
información que se recoja será estrictamente confidencial y no se podrá utilizar para
ningún otro propósito que no esté contemplado en esta investigación.
La naturaleza de ese estudio requiere su identificación, ello solo será posible si es que
usted da su consentimiento expreso para proceder de esa manera.
Si tuviera alguna duda con relación al desarrollo del proyecto, usted es libre de
formular las preguntas que considere pertinentes. Además, puede finalizar su
participación en cualquier momento del estudio sin que esto represente algún perjuicio
para usted. Si se sintiera incómoda o incómodo, frente a alguna de las preguntas,
puede ponerlo en conocimiento de la persona a cargo de la investigación y abstenerse
de responder.
Muchas gracias por su participación.

MENOR DE EDAD
Yo,

…………………………………………………………………………………………padre

del menor o apoderado……………………………………………………………identificado
con código de matrícula N°………………… doy mi consentimiento para que mi menor
hijo/a participe en el estudio de investigación mencionado.

He recibido información en forma escrita (Protocolo de consentimiento) sobre el
estudio mencionado anteriormente y he leído la información escrita adjunta.
Entiendo que mi menor hijo /a puede finalizar su participación en el estudio en
cualquier momento, sin que esto represente algún perjuicio para él /ella.
Entiendo que recibiré una copia de este formulario de consentimiento e información del
estudio y que puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando
éste haya concluido.
Para esto, puedo comunicarme con CISP (Centro de Investigaciones de Servicios
Psicológicos ) de la Universidad Continental al correo jsalcedo@continental.edu.pe ,
jtenorio@continental.edu.pe o al teléfono 64-481430 anexo 7028.

Nombre

completo

del

Padre

de

Firma

DNI N°

Fecha

Nombre completo del estudiante

Firma

DNI N°

Fecha

Nombre completo del investigador

Firma

DNI N°

Fecha

Familia u tutor responsable

Fuente: Elaboración Propia

MAYOR DE EDAD

Yo………………………………………………………………………………… identificado
con DNI……………………………DOY MI CONSENTIMIENTO para participar en el
estudio de investigación

y soy consciente de que mi participación es enteramente

voluntaria.

He recibido información en forma escrita (Protocolo de consentimiento) sobre el
estudio mencionado anteriormente y he leído la información escrita adjunta.
Entiendo que puedo finalizar mi participación en el estudio en cualquier momento, sin
que esto represente algún perjuicio para mí.
Entiendo que recibiré una copia de este formulario de consentimiento e información
del estudio y que puedo pedir información sobre los resultados de este estudio
cuando éste haya concluido.
Para esto, puedo comunicarme con CISP (Centro de Investigaciones de Servicios
Psicológicos) de la Universidad Continental

al correo jsalcedo@continental.edu.pe,

jtenorio@continental.edu.pe o al teléfono 64-481430 anexo 7028.

Nombre completo del estudiante

Firma

DNI N°

Fecha

Nombre completo del investigador

Firma

DNI N°

Fecha

Fuente: Elaboración Propia

ANEXO 6: FICHA DE AUTOREGISTRO DE TRABAJO

Ficha de Auto Registro- Repaso de Sesión
Apellido y Nombre: …………………………………………………………………
Sección: …………………. Código N°…………………Fecha……../……../…….

Habilidad
social que se
utilizó

Describe la
Situación
¿Cómo se dio?

Conducta
social
manifestada

Respuesta
de los
demás

Satisfacción con
el resultado del (110) ¿Como que te
gustaría
haber
hecho?

Fuente: Manual de evaluación y entrenamiento de las habilidades sociales. Caballo (1993)

___________________________
Firma del estudiante

ANEXO 7: COMPONENTES DE LAS HABILIDADES SOCIALES

MATRIZ DE LOS COMPONENTES CONDUCTUALES
Componentes empleados

Núm. de estudios
en que aparece

Frecuencia (%)

70

78

1.1.1 Mirada cuando habla el otro

3

3

1.1.2 Miradla cuando habla el sujeto

2

2

1.1.3. Mirada durante el silencio

1

1

1.2. Latencia de la respuesta

44

48

1.3. Sonrisas

34

37

1.4. Gestos

31

34

1.5. Expresión facial

17

19

1.6. Postura

13

14

1

1

1.7. Distancia/proximidad

8

9

1.8. Expresión corpora1

7

8

1.9. Auto manipulaciones

7

8

1.10 Asentimientos con la cabeza

6

7

1.11 Orientación

5

6

1.12 Movimientos de las piernas

4

4

1.12 Movimientos nerviosos de las manos

2

2

1.14 Apariencia personal

2

2

Núm. de estudios
en que aparece
5

Frecuencia (%)

2.1.1. Volumen

39

43

2.1.2. Tono

18

20

2.1.3. Claridad

4

4

2.1.4. Velocidad

4

4

2.1.5. Timbre

3

3

2.1.6. Inflexión

2

2

2.2. Tiempo de habla

33

37

2.2.1. Duración de la respuesta

28

31

2.2.2. Número de palabras dichas

7

8

15

17

2.3.1. Pausas/silencios en la conversación

10

11

2.3.2. Número de «muletillas»

3

3

2.3.3. Vacilaciones

1

1

12

15

1.

Componentes No Verbales

1.1. Mirada/Contacto ocular

1.6.1. Cambios de postura

2.

Componentes Paralingüísticos

2.1. Voz

2.3. Perturbaciones del habla

2.4. Fluidez del habla

6

3.

Componentes Verbales

Núm. de estudios
en que aparece
18

Frecuencia (%)

32

36

3.1.2. Contenido de anuencia

25

28

3.1.3. Contenido de alabanzas

13

14

3.1.4. Preguntas

12

13

6

7

4

4

3.15. Contenido de aprecio

9

10

3.1.6. Autor revelación

8

9

3.1.7. Refuerzos verbales

7

8

3.1.8. Contenido de rechazo

5

6

3.1.9. Atención personal

5

6

3.1.10. Humor

3

3

3.1.11. Verbalizaciones positivas

3

3

3.1.12. Variedad de los temas

3

3

3.1.13. Contenido de acuerdo

2

2

3.1.14. Contenido de

2

2

2

2

3.1.16. Formalidad

2

2

3.1.17. Generalidad

2

2

3.1.18. Claridad

2

2

3.1.19. Ofrecimiento de

1

1

1

1

1

1

3.1.22. Razones, explicaciones

1

1

3.2.

Iniciar la conversación

6

7

3.3.

Retroalimentación

4

4

3.1.

Contenido general
3.1.1. Peticiones de nueva

20

conducta

3.1.4.1. Preguntas con final
abierto
3.1.4.2. Preguntas con final
cerrado

enfrentamiento
3.1.1.5

Manifestaciones

empáticas

alternativas
3.1.20. Peticiones para compartir
la actividad
3.1.21. Expresiones en primera
persona

4.

Componentes Mixtos más Generales

Núm. de estudios
en que aparece
18

Frecuencia (%)

4.1.

Afecto

20

4.2.

Conducta positiva espontánea

7

8

4.3.

Escoger el momento apropiado

5

6

4.4.

Tomar la palabra

4

4

4.5.

Ceder la palabra

1

1

4.6.

Conversación en general

3

3

4.7.

Saber escuchar

1

1

Fuente: Manual de evaluación y entrenamiento de las habilidades sociales. Caballo (1993)

SIGNIFICADOS DE ALGUNOS GESTOS DE LOS COMPONENTES
ENTRENAMIENTO DE LAS HABILIDADES SOCIALES

GESTO

POSIBLE SIGNIFICADO

Acariciarse.

Asegurarse a uno mismo.

Acariciarse la barbilla.

Pensar, evaluar, tomar una decisión.

Apoyar la cabeza en la palma de la mano y

Aburrimiento.

bajar !a mirada.
Apretar la mano del otro con la punta de los

Falta de confianza en sí mismo; intenta

dedos.

mantener al otro a distancia.

Apretar la mano del otro con la derecha y

Intento de ganarse falsamente la voluntad

acabar de rodearla con la izquierda.

del otro.

Brazos caídos a ambos lados del cuerpo.

Accesibilidad.

Brazos cruzados.

Frialdad, pasividad. Barrera de defensa
corporal.

Brazos en jarras, piernas abiertas.

Determinación.

Carraspear constantemente.

Incertidumbre y aprensión.

Carraspeo consciente.

Advertencia.

Colocación de un objeto en un espacio

Extensión de los derechos territoriales.

previamente elegido.
Colocar el dedo horizontalmente debajo de

Ocultar algo y, con frecuencia, estar

la nariz al hablar.

mintiendo.

Comerse las uñas.

Ansiedad.

Contacto repetido de la mano con el

Deseo de marcharse.

cuerpo.
Cubrirse los ojos.

Vergüenza.

Dar la mano con la palma hacia arriba.

Disposición a aceptar un papel
subordinado.

Dar tirones a los pantalones mientras se

Una decisión empieza a tomar cuerpo en

está sentado.

su cabeza.

Darse ligeros tirones en el lóbulo de la

Gesto de interrupción.

oreja.
Desabrocharse o quitarse la americana en

Carácter abierto o deseo de mostrarse

nuestra presencia.

amigable.

Encogimiento de hombros acompañado por

Sinceridad y franqueza.

las manos abiertas y con las palmas hacia
arriba.

Frotar con lentitud las palmas húmedas

Nerviosismo e inseguridad.

contra un tejido.
Frotarse las manos.

Esperanza de algo.

Garabatear.

Poco interés.

Gestos dirigidos hacia otros.

Actitudes hacia otros.

Hacer sonar monedas en los bolsillos.

Preocupación por el dinero o por la falta
de él.

Inclinarse hacia atrás con las manos en la

Superioridad.

nuca.
Juntar la punta de los dedos de una mano

Confianza en uno mismo.

con la de los dedos de la otra.
Lengua sobre los labios para

Tensión.

humedecerlos.
Mano en el pecho (las mujeres apenas lo

Sinceridad.

emplean).
Mano semi introducida en el bolsillo de la

Confianza y autoridad.

americana con el pulgar hacia fuera.
Manos crispadas.

Actitud defensiva.

Manos detrás de la cabeza, inclinación

Dominación, superioridad.

hacia atrás.
Manos en las caderas.

Buena disposición, competitividad.

Manos fuertemente apretadas o que

Tensión.

juguetean.
Manos que cruzan el cuerpo.

Defensa.

Mano(s) sobre la boca al hablar.

Asombro, tratar de ocultar la conversación
o mentir.

Manos unidas detrás de la espalda, barbilla

Posición de autoridad.

levantada.
Manos unidas en la entrepierna,

Postura defensiva.

apretándolas entre las piernas.
Movimientos inquietos de manos y piernas.

Huida del otro.

Movimientos acariciadores.

Flirtear.

Pellizcarse y rascarse la cara.

Culparse.

Piernas cruzadas.

Actitud defensiva, resistencia.

Pies sobre la mesa u otros objetos.

Dominio o expresión de los derechos
territoriales.

Ponerse de pie mientras se está hablando

Adopción de decisiones, sorpresa o

por teléfono.

sobresalto.

Rascarse la cabeza o la nuca.

Frustración.

Rascarse el cuello.

Incertidumbre.

Recoger pelusilla imaginaria de la ropa y

Desaprobación.

mirar hacia abajo.
Retorcerse las manos.

Ansiedad.

Sentarse con una pierna sobre el brazo de

Sin deseos de cooperación.

la silla.
Sentarse de forma que el respaldo de la

Dominio o agresión.

silla aparezca, como escudo protector.
Sentarse en el borde de la silla.

Gesto orientado a la acción.

Tamborilear sobre la mesa, golpear

Impaciencia.

levemente con los pies.
Tocarse o frotarse ligeramente la nariz al

Duda y, a menudo, respuesta negativa.

escuchar.

Fuente: Manual de evaluación y entrenamiento de las habilidades sociales. Caballo (1993)

ANEXO 8: CONSTANCIAS Y/O CERTIFICADOS

ANEXO 9: NÓMINA DE ALUMNOS

REGISTRO OFICIAL
PERIODO ACADÉMICO:
PLAN DE ESTUDIOS:
CÓD-ASIGNATURA:
ASIGNATURA:
SECCIÓN:
CÓD DOCENTE:
DOCENTE :
REGISTRO DE NOTAS:
N°

Código

2016-1
B002.01
UC0315
Estrategias y Técnicas de Estudio
BI1021
JNR
TENORIO ROMERO JUAN TITO
EVALUACION FINAL
Apellidos y Nombres

1 73333265

ACUÑA QUISPE KAREN NILA

2 72223798

AMAYA CARDENAS LUIS FERNANDO

3 73476606

ARIAS ALLPAS MERGER TEIDE

4 75511661

BENITO ENRIQUEZ ROSALINDA

5 74885971

CAMAYO CORONEL JEFRY ALEX

6 81117150

CANALES ICHPAS LUIS ALEX

7 74217190

CASTRO OSORES LESLY GERALDINE

8 71253660

CASTRO POMA DANIEL FERNANDO

9 71496793

CERRON TACUNAN WILLY ANDY

10 46493823

CONDORI MAMANI ARTURO

11 74874449

DE LA CRUZ ANDAMAYO KEYLA AYLEEN

12 71972381

ESCOBAR MEZA KATIUSKA PAULINA

13 2014221576

ESPIRITU ARRIETA ANTONY

14 73056271

FLORES HERRERA KAREN VANESA

15 73200002

HILARES SULCA CARLOS GUSTAVO

16 77663790

HUAMAN LAURA FIORELA ANGELA

17 48527414

HUAMANI SARMIENTO ROGER

18 70403576

INGARUCA MARCELO DAYSI ROSYWAR

19 70106180

IPARRAGUIRRE JUSTO KENER BRAYAN

20 47451585

JORGE MOLINA SAMUEL

21 70116282

LOPEZ VILCHEZ LUDMIR

22 75330961

MACHUCA LEDESMA ANGIE ADRIANA

23 75562197

MALLMA PALACIOS CRISTIAN ELIAS

24 72374051

MANTARI GARAY JUAN ANDRES

25 47682932

MATOS BERAUN HAROL CRISTIAN

26 74251146

MATOS NUÑEZ JEYSON ROMEL

27 76987342

MAURI CHOQUE FRANK QUEDINEN

28 48382368

MELGAR DIONICIO KATTIA ELIANA

29 45571130

MENDOZA HUAYPARUCA CESAR AUGUSTO

30 75025076

ÑAUPARI ZARATE MICHAEL KEVIN

31 71874187

NAVARRO CAPAQUIA GUSTAVO ENRIQUE

32 73135912

OJEDA POMA ALAN SAUL

33 71141501

OLARTE LAURENTE LUIS FERNANDO

34 2013141402

ORDOÑEZ LAHURA DANTE MATIAS

35 73602111

OSORIO PIZARRO BITNER LEVIT

36 73991074

OVIEDO YUPANQUI SHERLY ERICA

37 75218944

QUICHCA OSPINA RUBEN ELIAS

38 45308167

QUISPE ATAHUAMAN ALEX ABEL

39 72718826

ROQUE CHAVEZ PEDRO LUIS

40 76321311

SANCHEZ LLANCO FRANK ANDERSON

41 72729933

SARMIENTO SIHUINCHA NOEL

42 71229145

SCHWARTZ VALVERDE ANDREA JESUS

43 2015118505

SOLIS PABLO EMILIO JAVIER

44 73190294

TAIPE APARCO MILAGROS JAYDI

45 72807707

TOVAR HURTADO DIEGO MARCELO

46 71207513

VICENTE SIFUENTES JADMIR IGNACIO

47 71317821

VILLANUEVA ESTEBAN YACKELYN YANELA

Fuente: Oficina de registros académicos UC

REGISTRO OFICIAL
PERIODO ACADÉMICO:
PLAN DE ESTUDIOS:
CÓD-ASIGNATURA:
ASIGNATURA:
SECCIÓN:
CÓD DOCENTE:
DOCENTE :
REGISTRO DE NOTAS:
N°

2016-1
B002.01
UC0315
Estrategias y Técnicas de Estudio
BI1004
JNR
TENORIO ROMERO JUAN TITO
EVALUACION FINAL

Código

Apellidos y Nombres

1 71849968

ALFARO ASTOHUAMAN DIEGO ALEXIS

2 75372374

ALVARADO JINES JUAN ANTONIO

3 71435762

AÑO RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL

4 71413727

ARAUJO SOLORZANO CRISTINA MILAGROS

5 71431385

ARIAS LOARTE PAUL JAMES

6 73142380

ARROYO CCAMA ALEX FRANK

7 75313655

BARRERA ALIAGA KAREN FABIOLA

8 75661398

BRUNO VERA YANELA SHEYLA

9 2015241645

CAMARENA SERPA JESUS ENRIQUE

10 75697112

CAMPOS ÑAUPARI FRANCHESCA MISHAEL

11 2015184597

CARBAJAL LLOCCLLA KREISLER RONALDO

12 72788721

CASAÑO GUERRA MARCELO

13 71206016

CASTRO VALENTIN JOSUE JEREMIAS

14 72219494

CCASANI SATO GIANCARLO

15 71710640

CHAVEZ CALDERON VICTORIA RENATA

16 71014097

CORDOVA ALDERETE JUAN MIGUEL

17 74446291

CUYCAPUZA QUISPE JHOSELYN JHAZMIN

18 77563422

DE LA CRUZ FUENTES BRAYAN ANTONIO

19 2015196488

DE LA PAZ RODRIGUEZ JUAN

20 76004613

ECHABAUTES CCOCHACHI FERRER REY

21 77502467

EGOAVIL VERASTEGUI LEONARDO JAVIER

22 74960779

ESCOBAR POMA DIEGO GUSTAVO

23 71782020

ESTRELLA REYES BRAYHAN EDWING

24 73070334

FALCONI QUISPE IVON ELENA

25 72137827

HUAMAN CORILLOCLLA MARIA DEL ROSARIO

26 74526014

JIMENEZ ROMERO FERNANDO JOSE

27 76078496

LAZARO ALLPOC JEAN KEVIN

28 73064689

LOPEZ MILIANO ANGELICA LUCERO

29 71695713

LUDEÑA AMES LUIS ANGEL

30 72007607

LUIS FLORES JACK ANTONY

31 75007406

MEZA JACOBE LUIS CESAR

32 76921629

MONTERO FLORES RONALD RUBEN

33 72558045

MOSCOSO ESPINOZA JOSE ANTONIO

34 73370566

ORIHUELA CUCHO JUAN ALBERTO

35 70328677

PAULINO CASAS KELVIN KENEDY

36 74219245

PERALTA MARTICORENA ANGELICA ROSARIO

37 2015109695

PEREZ ESPINOZA WALTER RODOLFO

38 72514167

POMALAZA DOMINGUEZ DIANA ISABEL

39 72423579

RAMIREZ CARPIO GABRIELA GIANELLA

40 73128205

SANTANA ARMAS GIANELLA HILLARY

41 2015252760

SOTO CRISTOBAL MILTON NICKY

42 72792127

TADEO CARDENAS BRYAM MICHAEL

43 76972097

TITO CERRON FIORELLA LILLIAN

44 72779676

VASQUEZ LUNA YARITZA ROSSANA

45 76127950

ZUÑIGA CORTIJO LIZANDRO MORONI

Fuente: Oficina de registros académicos UC

REGISTRO OFICIAL
PERIODO ACADÉMICO:
PLAN DE ESTUDIOS:
CÓD-ASIGNATURA:
ASIGNATURA:
SECCIÓN:
CÓD DOCENTE:
DOCENTE :
REGISTRO DE NOTAS:
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Código
72612306
2015261232
75047316
2015260433
72171269
77231693
71206121
70101860
75986130
2013202374
77536595
2015187882
74164930
44113223
75196595
45623133
75630049
77230801
71926637
75308541
73056142
74977376
72182634
72300134
72728262
10370453
74588464
73799945
71270612
70895723
40062867
71978897
70193101
2015116525
2015185846
47340168
75944529
73892157
2015100540

2016-1
B002.01
UC0367
Fundamentos de la Psicología
BC1005
TSC
SALCEDO CHUQUIMANTARI JORGE ANTONIO
EVALUACION FINAL
Apellidos y Nombres
ALIAGA QUISPE BRIGITTE NICKOLL
AQUINO VILCHEZ THALIA JHANET
ASTUHUAMAN QUINTO ANGHELA DIANY
BARTRA TOVAR ALMENDRA XIMENA
CAMPOSANO CERRON HAYDEE JUDITH
CATACORA BALDEON JORGE ROBINSON CARLOS
CAVERO VENTURA KATHERINE BRIGYTH
DIAZ PALOMINO LEONARDO JEFFERSON
DONAIRES HUAYNALAYA GABRIELA NICOLS
DURAN CASTILLO DENNIS FRANCIS
ESCOBEDO MARIN THALIA MELANIE
FLORES ALIAGA LESSLY HIRINA
FLORES ANCCASI ANTONY DAVID
GONZALES ZANABRIA SARA FLOR
GRANADOS SINCHITULLO LUZMILA NELIDA
LEIVA MEDINA VICTORIA ESPERANZA
LIMACHE AGUILAR PRISCILA CLARA
LOPEZ LOPEZ ROSARIO JESSICA
MARCELO CRUZ JERALDINE KAROLEY
MAYTA NUÑEZ DAYANA SHARIS
MEZA ROMERO CYNTHIA RAQUEL
ORDOÑEZ CHAVEZ LILIANA
ORTIZ ESPEJO KEVIN ERIK
RAMOS CENCIA GHINA GABRIELA
RIOS MAGRO NIKOL MARICARMEN
RIVERA RAMON NILTON NOLER
ROJAS BENITES YADIRA ISABEL
ROJAS TORRES ARQUIMIDES
ROMAN YAURI LUZ JOSELYN
RONDAN MEDINA SERGIO
SALAS BEJARANO NORKA ANGELICA
SERVA PALACIOS PERCY FRANCO
SIMEON JORGE ANGELA
SUAREZ SUAREZ BRYAN JONATHAN
TORIBIO TAIPE RONALD
VEGA FLORES JESUS ROLANDO
VILA DAMAS MIRIAM
VILLALOBOS HUAMAN MARIA CRISTINA
YUPANQUI MATEO MONICA MABEL

Fuente: Oficina de registros académicos UC

REGISTRO OFICIAL
PERIODO ACADÉMICO: 2016-1
PLAN DE ESTUDIOS: B002.01
CÓD-ASIGNATURA: UC0367
ASIGNATURA: Fundamentos de la Psicología
SECCIÓN: BC1006
CÓD DOCENTE: TSC
DOCENTE : SALCEDO CHUQUIMANTARI JORGE ANTONIO
REGISTRO DE NOTAS: EVALUACION FINAL

N°

Código

Apellidos y Nombres

1

70191160

ARAUJO BENANCIO JHERALDY MARJORIE

2

2015132826

BORJA MEDINA CARLA ANDREA

3

2014117246

CALDERON HUAMAN RUBEN EDGARDO

4

75272752

CAMARO PEREZ DAYANA NICOL

5

71387144

CAÑABI ALVAREZ LUIS MIGUEL

6

74248443

CANDIOTTI VILCATOMA JOHAN ANGELLO

7

2015260747

CARDENAS ESPINOZA AMELI PRISCA

8

73063494

CAYETANO ESPINOZA CARMEN ROSA

9

72940649

CHUQUIRACHI CARDENAS RENZO JOSMAR

10 2014126112

CONDOR ENRIQUEZ YUDITZA XIOMY

11 2012207808

CRUZ RUTTI ANGELLA VANESSA

12 70399455

DURAND SIMEON YAZMIND PAMELA

13 47817164

ELESCANO GUERREROS LUIS ALBERTO

14 72921940

FLORES MAYTA EDUARDO FRITZ

15 48526109

GARCIA CONTRERAS MELISSA NORKA

16 76282916

GOMEZ HUARANCCA JEFFRIN FELIPE

17 72263044

GRANDEZ TIBURCIO SERGIO ALONSO

18 71852547

HASSINGER VEGA GERALDINE GIANELLA

19 72487221

LARICO GUERRA MARIBEL MAGDALENA

20 75308330

LEDESMA GIRON MARI LIZ

21 71624105

LLANTO ESTEBAN TONY FRANK

22 72473690

MARAVI GUTIERREZ SOFIA YOLANDA

23 2014221352

PALOMINO IBIA MAYUMI MARIA

24 72254773

PARDO HUAMAN BRANDON JEF

25 75725173

PEÑA RAMOS MARIA LUISA

26 73116997

POMA ALEGRIA DIANA JESSICA

27 2015253828

QUILCA MELGAREJO RUTH SUMARA

28 71562246

QUISPE AVILA GIULIANA GIANELA

29 76232186

QUISPE CARBAJAL KEVIN PAUL

30 71340607

QUISPE PAITAN DARWIN JAIR

31 74136006

RIVAS SOTO DANITZA TAIZ

32 74571966

SALAMAN TITO MONICA ROCIO

33 71228105

SEGURA AMBROSIO SAYLI KATHERINE

34 71476518

SUAZO MANTARI KORI

35 72350215

TORRES SALAZAR JAQUELINE GABRIELA

36 70784616

TORRICO GARCIA MILAGROS MARITZA

37 2014109078

TOVAR BECERRA TATIANA

38 2015107592

VELASQUEZ PASMIÑO JENNYFER NIKOL

39 71252926

VERASTEGUI CRUZ JHELDER FELIX

40 76981031

VILLAR HILARIO YEZABETH MISHELL

41 2014107571

VILLAVICENCIO PALOMINO JOSE ALBERTO

42 2015237336

YANCE ENRIQUEZ AYRTON

Fuente: Oficina de registros académicos UC

ANEXO 10: EQUIPO TÉCNICO TRIUNFADORES
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Equipo del Programa Triunfadores, Universidad Continental (2016). Marco Echegaray
Yépez.

Equipo del Programa Triunfadores, Universidad Continental (2016). Marco Echegaray
Yépez.

Equipo de estudiantes de apoyo Triunfadores, Universidad Continental (2016). Marco
Echegaray Yépez.

Juramentación del equipó Triunfadores, Clínica Psicológica UC(2016). Marco
Echegaray Yépez.

Juramentación del equipó Triunfadores, Clínica Psicológica UC (2016). Marco
Echegaray Yépez.

Juramentación del equipó Triunfadores, Clínica Psicológica UC (2016). Marco
Echegaray Yépez.

Gafetes otorgados por la clínica psicológica para el equipo Triunfadores, Clínica
Psicológica UC (2016). Marco Echegaray Yépez.

Primer entrenamiento al equipo técnico Triunfadores, Clínica Psicológica UC (2016).
Marco Echegaray Yépez.

Instrucciones para el entrenamiento en las habilidades sociales, Clínica Psicológica
UC (2016). Marco Echegaray Yépez.

Entrenamiento al equipo técnico en las habilidades sociales, Clínica Psicológica UC
(2016). Marco Echegaray Yépez.

Entrenamiento al equipo técnico en la relajación, Clínica Psicológica UC (2016. Marco
Echegaray Yépez.

Segundo entrenamiento al equipo técnico en la relajación, Clínica Psicológica UC
(2016). Marco Echegaray Yépez.

Segundo entrenamiento al equipo técnico en la relajación, Clínica Psicológica UC
(2016). Marco Echegaray Yépez.

Tercer entrenamiento al equipo técnico en la relajación, Universidad Continental
(2016). Marco Echegaray Yépez.

Tercer entrenamiento al equipo técnico en la relajación, Universidad Continental
(2016). Marco Echegaray Yépez.

Tercer entrenamiento al equipo técnico en la relajación, Universidad Continental
(2016). Marco Echegaray Yépez.

Cuarto entrenamiento al equipo técnico en la relajación, casa propia (2016). Marco
Echegaray Yépez.

Cuarto entrenamiento al equipo técnico en la relajación, casa propia (2016). Marco
Echegaray Yépez.

Momentos de confraternidad en
Marco Echegaray Yépez.

equipo técnico triunfador, Pizzería Totos (2016).

Momentos de confraternidad en equipo técnico triunfador, Pizzería Totos (2016).
Marco Echegaray Yépez.

Primera sesión “Saber presentarse o iniciar una conversación”, Universidad
Continental (25/04/2016). Marco Echegaray Yépez.

Primera sesión “Saber presentarse o iniciar una conversación”, Universidad
Continental (25/04/2016). Marco Echegaray Yépez.

Segunda sesión “Como exponer frente a un grupo y sin miedo”, Universidad
Continental (26/04/2016). Marco Echegaray Yépez.

Segunda sesión “Como exponer frente a un grupo y sin miedo”, Universidad
Continental (26/04/2016). Marco Echegaray Yépez.

Segunda sesión “Técnica de relajación de Jacobonso”, Universidad Continental
(26/04/2016). Marco Echegaray Yépez.

Segunda sesión “Técnica de relajación de Jacobonso”, Universidad Continental
(26/04/2016). Marco Echegaray Yépez.

Tercera sesión “Como hacer defender y hacer valer mis derechos propios”,
Universidad Continental (26/04/2016). Marco Echegaray Yépez.

Tercera sesión “Como hacer defender y hacer valer mis derechos propios”,
Universidad Continental (26/04/2016). Marco Echegaray Yépez.

Cuarta sesión “Como utilizar una conducta asertiva para defender y hacer valer mis
derechos propios”, Universidad Continental (27/04/2016). Marco Echegaray Yépez.

Cuarta sesión “Como utilizar una conducta asertiva para defender y hacer valer mis
derechos propios”, Universidad Continental (27/04/2016). Marco Echegaray Yépez.

Quinta sesión “Expreso mi enfado con disconformidad ante una situación con
justificación”, Universidad Continental (28/04/2016). Marco Echegaray Yépez.

Quinta sesión “Expreso mi enfado con disconformidad ante una situación con
justificación”, Universidad Continental (28/04/2016). Marco Echegaray Yépez.

Sexta sesión “Saber escuchar a personas con enfado y disconformidad”,Universidad
Continental (02/05/2016). Marco Echegaray Yépez.

Sexta sesión “Saber escuchar a personas con enfado y disconformidad”, Universidad
Continental (02/05/2016). Marco Echegaray Yépez.

Séptima
sesión “Saber decir NO ante una petición”, Universidad Continental
(03/05/2016). Marco Echegaray Yépez.

Séptima sesión “Saber decir NO ante una petición”, Universidad Continental
(03/05/2016). Marco Echegaray Yépez.

Octava sesión “Como terminar conversaciones con otra persona de manera eficaz”,
Universidad Continental (04/05/2016). Marco Echegaray Yépez.

Octava sesión “Como terminar conversaciones con otra persona de manera eficaz”,
Universidad Continental (04/05/2016). Marco Echegaray Yépez.

Novena sesión “Como hacer una petición de favor ayuda”, Universidad Continental
(05/05/2016). Marco Echegaray Yépez.

Novena sesión “Como hacer una petición de favor ayuda”, Universidad Continental
(05/05/2016). Marco Echegaray Yépez.

Decima
sesión “Como hacer una petición de reclamo”, Universidad Continental
(06/05/2016). Marco Echegaray Yépez.

Decima
sesión “Como hacer una petición de reclamo”, Universidad Continental
(06/05/2016). Marco Echegaray Yépez.

Decima primera sesión “Como mantener una conversación efectiva con el sexo
opuesto”, Universidad Continental (09/05/2016). Marco Echegaray Yépez.

Decima primera sesión “Como mantener una conversación efectiva con el sexo
opuesto”, Universidad Continental (09/05/2016). Marco Echegaray Yépez.

Decima segunda sesión “Como hacer o recibir cumplidos o halagos”, Universidad
Continental (10/05/2016). Marco Echegaray Yépez.

Decima segunda sesión “Como hacer o recibir cumplidos o halagos”, Universidad
Continental (10/05/2016). Marco Echegaray Yépez.

ANEXO 12: ESCALA DE HABILIDADES SOCIALES E H S

EHS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Nombre y apellidos

Edad

Centro

Fecha

Sexo

A
B
C
D

Seleccione su respuesta desplegando de la lista la alternativa que mejor se ajuste a su modo de ser o actuar.
Comprueba que ha seleccionado la letra en la misma línea de la frase que ha leido.
A veces evito hacer preguntas por miedo a quedar mal con la gente
Me cuesta telefonear a tiendas y oficinas
Si al llegar a casa encuentro un defecto en algo que he comprado , voy a la tienda a devolverlo
Cuando en una tienda atienden antes a alguien que entro después que yo, me callo
Si un vendedor insiste en enseñarme un producto que no deseo en absoluto le digo que no
A veces me resulta difícil pedir que me devuelvan algo que preste
Si en un restaurante no me traen la comida como la había pedido , llamo al mozo y pido que me cambien el pedido
A veces no se que decir a personas atractivas del sexo opuesto
Muchas veces cuando tengo que hacer un halago , no se que decir
Tiendo a guardar mis opiniones para mi mismo
A veces evito ciertas reuniones sociales por miedo a hacer o decir alguna tontería
Si estoy en el cine o alguien me molesta con su conversación me da mucho temor pedirle que se calle
Cuando algún amigo expresa una opinión con la que estoy muy en desacuerdo , prefiero callarme a manifestar abiertamente lo que yo pienso
Cuando tengo mucha prisa y hablo con una amiga por teléfono , me cuesta mucho cortar la comunicación
Hay determinadas cosas que me disgusta prestar , pero si me las piden no se como negarme
Si salgo de una tienda y me doy cuenta de que me han dado mal el vuelto regreso allí a pedirle el vuelto correcto
No me resulta fácil hacer un cumplido a alguien que me gusta
Si veo en una fiesta a una persona atractiva del sexo opuesto , tomo la iniciativa y me acerco a entablar conversación con ella
Me cuesta expresar mis sentimientos a los demás
Si tuviera que buscar trabajo , preferiría entregar un curriculum vitae a tener que pasar por entrevistas personales
Soy incapaz de pedir una rebaja al comprar algo
Cuando un familiar cercano me molesta , prefiero ocultar mis sentimientos antes que expresar mi enfado
Nunca se como cortar una conversacion a un amigo que habla mucho
Cuando decido que no me gusta volver a salir con una persona , me cuesta mucho comunicarle mi decisión
Si un amigo al que he prestado cierta cantidad de dinero y parece que este ha olvidado devolvermelo, se lo recuerdo
Me suele costar mucho pedir a un amigo que me haga un favor
Soy incapaz de pedir alguien una cita
Me siento confundido o violento cuando alguien del sexo opuesto me dice que le gusta algo de mi físico
Me cuesta expresar mi opinión en grupos ( en clase , reuniones )
Cuando alguien se me cuela en una fila , hago como si no me diera cuenta
Me cuesta mucho expresar agresividad o enfado hacia el otro sexo aunque tenga motivos justificados
Muchas veces prefiero ceder, callarme o quitarme de en medio para evitar problemas con otras personas
Hay veces que no puedo negarme a salir con alguien que no me gusta , pero que me llama varias veces

Siempre
La mayoría de veces sí
La mayoría de veces no
Nunca
I

II

III

IV

V

VI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

N
N
P
N
P
N
P
N
N
N
N
N
N
N
N
P
N
P
N
N
N
N
N
N
P
N
N
N
N
N
P
N
N

Total (X)

COMPRUEBE QUE HA SELECCIONADO UNA LETRA
PARA CADA UNA DE LAS FRASES

Puntuación

Nivel de
Habilidades

De 99 a 70 /
De 69 a 60 /
De 59 a 50 /
De 49 a 40 /
De 39 a 30 /
De 29 a 20 /
De 19 a 0 /

Muy alta
Alto
Medio
Medio alto
Medio bajo
Bajo
Muy bajo

Resultado de Nivel de Habilidades Sociales

Resultado
1

0
0
0
0
0
0

I
II
III
IV
V
VI

0.9

0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3

0.2
0.1
0
Muy alta

Alto

Medio

Medio alto

Medio bajo

Bajo

Muy bajo

Autoexpresión en situaciones sociales
Defensa de los derechos propios
Expresión de enfado o disconformidad
Decir no y cortar interacciones
Hacer peticiones
Iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto

TABLA DE BAREMO DE LA ESCALA DE HABILIDADES
SOCIALES

Pc

I

II

99
98
97
96
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
4
3
2
1
N
Media
D.t

32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
17-18
16
15
14
13
8-12
982
24.26
4.78

20
19
16
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
5-6
962
14.5
3.0

Varones + Mujeres
III
IV
V
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
4-5
982
11.27
2.5

23-24
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
9-10
8
6-7
982
16.14
.49

20
19
18
17
16
15
14
13
11
10
9
6-8
982
14.45
2.72

VI

Global

20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
6-7
5
982
13.46
3.45

119-132
117-115
116
115
113-114
110-112
108-109
105-107
104
102-103
100-101
99
97-98
95-96
93-94
91-92
89-90
87-88
84-86
82-83
78-81
73-77
68-72
65-67
53-64
41-52
33-40
982
95.16
13.67

Fuente: Manual de evaluación y entrenamiento de las habilidades sociales. Caballo (1993)

