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RESUMEN 

 

 

La presente investigación planteo como objetivo general describir como es el 

desarrollo de las habilidades sociales básicas y complejas en adolescentes de 12 a 17 años 

de edad quienes son integrantes del Centro de Atención Residencial Aldeas Infantiles SOS 

Chosica filial Rio Hondo, Distrito de Ricardo Palma en la Provincia de Huarochirí – Lima 

2017. Este grupo de adolescentes fue elegido aleatoriamente tomando en cuenta que no 

estuvieran fuera de los límites de edad establecidos. 

 

Se utilizó la metodología de investigación de tipo “básica”, el nivel de la 

investigación es “descriptiva”. La población con la que se trabajó fueron 55 adolescentes 

de 13 a 17 años quienes son integrantes del Centro de Atención Residencial. Las técnicas 

utilizadas fueron el testimonio, la encuesta y la observación. 

 

En la investigación resultados obtenidos fueron, 74.5% de los integrantes del Centro 

de Atención Residencial Aldeas Infantiles – Chosica presentan limitada atención a las 

conversaciones que mantienen con sus pares, un 61.8% menciona que no mantienen 

conversaciones prolongadas con sus compañeros, el 69.1% refiere que siempre le molesta 

que las personas piensen diferente a ella o a él, mientras el 69.1% nunca apoya a sus 

compañeros si tienen problemas, mientras el 65.5% considera que nunca reconoce sus 

errores, , mientras el 61.8% considera que sus decisiones son malas. 

 

Conclusión, los integrantes del Centro de Atención Residencial Chosica Aldeas 

Infantiles SOS Chosica filial Rio Hondo, Distrito de Ricardo Palma en la Provincia de 

Huarochirí, presentan un limitado desarrollo de habilidades sociales básicas las cuales son 

escucha activa, comunicación asertiva y tolerancia. Asimismo, presentan un limitado 

desarrollo en las habilidades sociales complejas los cuales son empatía, autonomía y 

liderazgo. 

 

Palabras claves: CAR, habilidades sociales, habilidad social básica, habilidad social 

compleja, Adolescencia, institucionalización. 
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ABSTRACT 

 

The present research proposed as a general objective to describe how is the 

development of basic and complex social skills in adolescents from 12 to 17 years of age 

who are members of the Residential Care Center Aldeas Infantiles SOS Chosica 

subsidiary Rio Hondo, District of Ricardo Palma in the Province of Huarochirí - Lima 

2017. This group of adolescents was chosen randomly taking into account that they were 

not outside the established age limits. 

 

The research methodology of the "basic" type was used, the level of the research is 

"descriptive". The population with which we worked was 55 adolescents from 13 to 17 

years old who are members of the Residential Care Center. The techniques used were 

testimony, survey and observation. 

 

In the research results obtained, 74.5% of the members of the Residential Care Center 

Aldeas Infantiles - Chosica present limited attention to the conversations they have with 

their peers, 61.8% mention that they do not have prolonged conversations with their peers, 

69.1% refer that it always bothers her that people think differently from her or him, while 

69.1% never support their colleagues if they have problems, while 65.5% consider that 

they never acknowledge their mistakes, while 61.8% consider that their decisions are bad. 

The research work concludes, the members of the Residential Care Center Chosica Aldeas 

Infantiles SOS Chosica subsidiary Rio Hondo, District of Ricardo Palma in the Province 

of Huarochirí, present a limited development of basic social skills which are active 

listening, assertive communication and tolerance . Also, they present a limited 

development in complex social skills which are empathy, autonomy and leadership. 

 

Keywords: CAR, social skills, simple social ability, complex social ability, 

Adolescence. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La desintegración familiar es una circunstancia que lamentablemente se vive a diario en 

todo el mundo, existiendo una diversidad de causales para que en ocasiones se produzca la 

pérdida del cuidado parental de niños, niñas y adolescentes. 

 

Perú no es la excepción, ya que a diario se presentan en los Juzgados de Familia, Centros 

de Emergencia Mujer y Unidades de Protección Especial del Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables casos de problemática familiar (maltrato físico y psicológico, 

negligencia en el ejercicio del cuidado parental, abuso sexual, abandono moral y material, 

entre otros) que dan como resultado el que en muchas ocasiones los menores sean enviados 

a Centros de Atención Residencial para Niños, Niñas y Adolescentes sean estos privados o 

públicos donde se les brinda los cuidados básicos: vivienda, educación, vestimenta, 

alimentación, deporte y recreación.  

 

La medida de apartarlos de su entorno familiar tiene como principal interés el de brindar 

protección integral a esta población que se encuentra en situación de desprotección familiar, 

el cual según se establece mediante Decreto Legislativo N° “1297” deberá ser de forma 

transitoria en la medida que se localice a una persona idónea que asuma su cuidado y 

protección. 

 

Sin embargo, en muchos de los casos si no se encuentra a la persona idónea, se 

transforma esta medida temporal, en una situación permanente hasta que el menor cumpla 

su mayoría de edad, evidenciado una situación de institucionalización de niños, niñas 

adolescentes, quienes tras situaciones familiares vividas con anterioridad, presentan 

deficiencias en el desarrollo de habilidades sociales, y al momento de egresar de alguna de 

estas instituciones tras la modificación de la medida de protección que varía desde un 

Cuidado en el Propio Hogar (con familia nuclear o extensa), acogimiento familiar, adopción 

o se dé su egreso tras cumplir mayoría de edad, se convierte en una población vulnerable, es 

decir, personas en riesgo social por carecer del eficiente desarrollo de habilidades sociales. 

 

Debido a la vulnerabilidad de este grupo etario, surge el interés de conocer el desarrollo 

de las habilidades sociales básicas y complejas que poseen los adolescentes entre 13 y 17 

años de edad institucionalizados. Este estudio servirá de base a futuras investigaciones que 
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brinden algunas propuestas que ayude a subsanar de alguna manera las habilidades sociales 

que no se hayan desarrollado o que sean deficientes. 

 

Por su parte, González (2002), asegura que la educación presenta nuevas demandas que 

tienen como fundamento la transformación social, que afecta el ámbito de las familias, las 

relaciones sociales, las formas de producir y los procesos institucionales. Así mismo, elc  

mismo autor refiere que dicha transformación conlleva una aceleración dentro del ritmo de 

cambio tecnológico a nivel del mundo productivo, lo cual demanda del medio contar con 

personas más flexibles y preparadas socialmente. 

 

Entre los autores como, Monjas (1999) y Rojas (1999) destacan las habilidades sociales 

como comportamientos adquiridos y no rasgos de la personalidad basados en la interacción 

con otras personas. 

 

Una buena relación con el medio social es propicia para enfrentar este mundo cambiante, 

caso contrario serán personas sin habilidad de comunicarse, y perderán oportunidades, y 

claro están los valores, ya que el desarrollo de las habilidades sociales no solo se trata de la 

comunicación, también del respeto hacia personas y nosotros mismos, la paciencia para 

resolver conflictos y superarlos, incluso la habilidad social nos ayuda a cumplir con nuestras 

metas. 

 

Es por ello que la presente investigación se ha centrado en describir como es el 

desarrollo de las habilidades sociales básicas y complejas en los integrantes del CAR- 

Chosica. 

 

En el Primer Capítulo, presentamos el planteamiento del problema en este espacio se 

explica porque se decidió realizar la siguiente investigación, se muestran datos estadísticos 

y estudios realizados referentes al tema, seguido se da a conocer el problema general de 

investigación: ¿Cómo es el desarrollo de las habilidades sociales en los integrantes del CAR- 

Chosica, Lima 2017? Que tuvo como objetivo general de la investigación tenemos: Describir 

como es el desarrollo de las habilidades sociales básicas y complejas en los integrantes del 

CAR-Chosica, Lima 2017 así también de los problemas específicos y la justificación del 

estudio. 
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En el Segundo Capítulo, describimos el marco teórico, en el que están planteados los 

antecedentes de la investigación, se menciona estudios realizados por Rodríguez, C. (2009). 

“Habilidades sociales”. Delgado, Y. (2012), “El desarrollo de habilidades sociales: una 

estrategia para potenciar la integración de menores en riesgo de exclusión”. García, A. 

(2010), “Estudio sobre el asertividad y las habilidades sociales en el alumnado de Educación 

Social, y otros más”. Asimismo, se presenta las bases teóricas citando autores como: 

Vygotsky L. y su Teoría del desarrollo social del aprendizaje, Bandura, A. “Teoría del 

aprendizaje social”, Goleman, D. “Teoría de inteligencia social”, y otros. 

 

En este capítulo se muestra el marco conceptual, que consiste en definir los términos 

básicos que sustentan el desarrollo adecuado del trabajo, para finalizar con este capítulo se 

plantearon la hipótesis general: Los integrantes del CAR-Chosica presentan un limitado 

desarrollo de habilidades sociales básicas como escuchar, comunicarse y ser tolerante; y 

tienen un limitado desarrollo de habilidades sociales complejas como la empatía, autonomía 

y liderazgo. 

 

En el Tercer Capítulo, proporcionamos la Metodología de la investigación, donde se da 

a conocer que la investigación está dirigido a integrantes del CAR-Chosica Lima, cuyas 

edades se encuentran entre los 12 y 17 años, el nivel de investigación es descriptiva porque 

está dirigido a describir fenómenos, situaciones, contextos y eventos, de esta manera nos 

ayudará a comprender mejor el hecho en estudio, el tipo de investigación es básica ya que 

se recoge la información sobre las prácticas de las habilidades sociales básicas y complejas 

de los integrantes del CAR, se tuvo en cuenta como población de estudio a 55 integrantes 

del CAR-Chosica, como método de investigación se hizo uso del método científico, método 

inductivo – deductivo y el método de abstracción. Para finalizar este capítulo se menciona 

las técnicas e instrumentos de investigación como el testimonio, encuesta y observación. 

 

En el Cuarto Capítulo, se presenta los resultados, donde se encuentra que los integrantes 

del CAR Chosica presentan limitado desarrollo de habilidades sociales básicas y complejas 

repercutiendo negativamente en su interrelación social, asimismo se presentan datos que 

fueron extraídos en la aplicación de encuestas a muestra, los datos obtenidos se analizaron 

en un programa estadístico para finalmente ser agrupados y presentadas en la investigación. 

Seguidamente se presentó la discusión de resultados la cual se encarga de contrastar nuestras 

hipótesis sustentado por investigaciones, teorías y testimonios en relación a las habilidades 
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sociales en los integrantes del CAR Chosica. 

 

Para finalizar el trabajo se presentó las conclusiones, bibliografía y los anexos 

respectivos los cuales han de evidenciar la veracidad del presente trabajo de investigación. 

 

Las tesistas. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente existe un gran número de niños, niñas y adolescentes que se 

encuentran en situación de institucionalización en algún Centro de Atención 

Residencial considerados como hogares temporales. En la mayoría de estos casos, los 

menores son enviados a dichas instituciones a través de la vía administrativa mediante 

disposición de la Unidad de Protección Especial del Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables, mientras existe un número no menos significante que ingresa 

vía judicial mediante ordenamiento de los Juzgados de Familia pertenecientes a la 

Corte Superior de Justica del Perú; las razones del motivo que conlleva al 

internamiento de este grupo etario son diversas, pero pueden resumirse en que uno o 

más de sus derechos ha sido vulnerado. 

 

Según normativa de nuestro país la institucionalización de menores no pretende 

ser una medida permanente ya que los diversos Centros de Atención Residencial para 

Niños, Niñas y Adolescentes están diseñados como lugares transitorios, es decir, como 

espacios de albergue temporal; y la situación de institucionalización de menores tiene 

como consecuencia el deterioro o incluso perdida de habilidades sociales. Es así, que 

en el CAR-Chosica, actualmente existen un gran número de "Niños, niñas y 

adolescentes que han perdido el cuidado parental”, encontrándose en situación de 

desprotección Familiar, estos hechos se suscitan por diversas razones (O'Kane 2006). 

 

En ese sentido, es necesario indicar que los niños, niñas y adolescentes que son 

acogidos en un Centro de Atención Residencial (CAR) y que en su mayoría suelen 
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vivir hasta cumplir los 18 años, evidencian limitaciones en cuanto al desarrollo de las 

principales habilidades sociales, limitando su interrelación satisfactoria con su entorno 

inmediato, mostrando desinterés y /o incapacidad de poder establecer lazos con sus 

familias de origen, situación que también se evidencia en su interrelación con su medio 

social, donde suelen colocarse en su mayoría en una situación de riesgo tras las 

conductas mostradas en las cuales muchos de ellos se muestran agresivos, 

desconfiados, poco comunicativos, desinteresados, esperando que otras personas 

tomen decisiones por ellos, mientras otros se evidencian ser demasiado liberales, 

haciéndolos mucho más vulnerables ante los distintos problemas sociales tales como: 

drogadicción, alcoholismo, embarazos no deseados, deserción escolar, pandillaje. 

(Vázquez. R. 2017). 

 

Hoy en día el número de adolescentes inmersos en esos tipos de problemas 

sociales continúa en crecimiento alarmante que nos hace pensar acerca de la 

importancia de tratarel tema sobre de habilidades sociales. Es por ello, la relevancia de 

nuestro trabajo de investigación, ya que pretendemos contribuir con la generación 

deteorías que estén al alcance de las organizaciones interesadas en el tema. 

 

Es importante remarcar que las habilidades sociales son el conjunto de acciones y 

actitudes que permiten a las personas una sana convivencia, en donde se es capaz de 

expresar sentimientos, pensamiento e ideas en una sociedad que evidencia la demanda 

de varones y mujeres, capaces de tomar decisiones, trabajar en equipo, resolver 

conflictos, controlar sus emociones, ser tolerantes, saber comunicar sus necesidades, 

y poder formar futuras relaciones saludables. Cuando una persona no desarrolla sus 

habilidades sociales eficientemente desarrolla lo que se conoce como una conducta 

antisocial o desadaptada. Dicha situación genera delincuencia, pandillaje, prostitución, 

violencia sea física o psicológica, recreación de la violencia intrafamiliar, entre 

problemas sociales. 

 

La institucionalización, independientemente de las causales que la genere, 

produce en los niños y adolescentes retraso en diferentes aspectos de su desarrollo. La 

carencia de: sentido de pertenencia, privacidad, ideología, construcción de metas y 

objetivos, son algunos aspectos que limitan a los adolescentes relacionarse e 

interactuar de manera apropiada con el entorno. 
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Considerando el alarmante número de adolescentes que atraviesa por una 

situación de institucionalización el cual limita el pleno desarrollo de habilidades 

sociales que se requieren para enfrentar diversas situaciones, cabe la necesidad de 

conocer parte fundamental de la problemática que atraviesan este grupo etario en 

diversos países como en nuestro país. 

 

Una buena relación con el medio social es propicia para enfrentar el mundo 

cambiante, caso contrario seremos personas sin habilidad de comunicarse, y se 

perderán oportunidades, y valores, ya que el desarrollo de las habilidades sociales no 

solo se trata de la comunicación, también del respeto por los demás y por nosotros 

mismos, la paciencia para resolver conflictos y superarlos, incluso la habilidad social 

nos ayuda a cumplir con nuestras metas. Maclovia. D. (2014). 

 

Es por ello que el siguiente trabajo se centró en describir como es desarrollo de 

las habilidades sociales en los integrantes CAR – Chosica, Lima 2017. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.2.1. Problema general. 

¿Cómo es el desarrollo de las habilidades sociales en los integrantes del CAR 

– Chosica, Lima 2017? 

 

1.2.2. Problemas específicos. 

1. ¿Cómo es el desarrollo de las habilidades sociales básicas en los integrantes del 

CAR– Chosica, Lima 2017? 

2. ¿Cómo es el desarrollo de las habilidades sociales complejas en los integrantes 

del CAR– Chosica, Lima 2017? 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Actualmente en nuestro país se observa una profunda desigualdad económica, 

social tanto entre regiones y al interior de la misma. Esta disparidad se ha incrementado 

en las últimas décadas, esta situación afecta de manera muy radical a algunas familias 

peruanas, quienes, tras presentar problemas de índole económico y social, caen en la 
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negligencia del cuidado y protección principalmente de sus miembros menores, siendo 

estos ingresados en su mayoría a un Centro de Atención Residencial sea Pública o 

Privada. Esta investigación cobra importancia porque se ha evidenciado que los niños, 

niñas y adolescentes que son acogidos por el Centro de Atención Residencial presentan 

inadecuado desarrollo de las habilidades sociales básicas y complejas. 

 

Es necesario remarcar que las habilidades sociales básicas y complejas bien 

desarrolladas pueden augurar éxito en nuestras vidas, ya que las personas que tienen 

escucha activa, comunicación asertiva, tolerancia, entre otros, podrán enmarcar mejor 

su desarrollo personal, social y con ello conseguir el éxito económico y social en su 

vida. Y las personas que desarrollan liderazgo, empatía y autonomía prácticamente 

tienen el éxito asegurado en su vida e incluso son gestores del desarrollo de la sociedad 

y comunidades enteras. 

 

Sin embargo, al tener claro esta premisa se ha observado que los integrantes del 

Centro de Asistencia Residencial CAR de Chosica-Lima, presentan un limitado 

desarrollo de las habilidades sociales básicas desarrolladas, ya que tienen dificultades 

al ejercer escucha activa, comunicación asertiva, tolerancia, asimismo, presentan 

dificultades en el desarrollo de las habilidades complejas ya que limitada capacidad de 

liderazgo, autonomía y empatía. Estos indicadores descritos pueden determinar el éxito 

o fracaso de la persona en su vida, por ello la investigación planteada radica en 

describir como es el desarrollo de las habilidades sociales básicas y complejas en los 

integrantes del CAR- Chosica Lima – 2017, para de esta manera tener los datos que 

contribuyan a teorizar el tema y que las instituciones públicas y privadas puedan 

enmarcas procesos de desarrollo de las mismas a través de proyectos e iniciando una 

nueva forma de intervención con estos sectores vulnerables, ya que el estudio 

demuestra que no sólo es necesario dotar de alojamiento y alimentos a los niños 

residente del CAR, sino que la labor debe ir más allá; y el reto importante sería 

redimensionar nuestra actuar para lograr las competencias y desarrollo de las 

habilidades sociales básicas y complejos de los beneficiarios de los Centros de 

Atención Residencial. 
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1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. Objetivo General. 

Describir como es el desarrollo de las habilidades sociales en los integrantes del 

CAR – Chosica, Lima 2017. 

 

1.4.2. Objetivo General. 

1. Describir como es el desarrollo de las habilidades sociales básicas en los 

integrantes del CAR – Chosica, Lima 2017. 

2. Describir como es el desarrollo de las habilidades sociales complejas en los 

integrantes del CAR – Chosica, Lima 2017. 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

(Rodríguez, 2009) en su trabajo “Habilidades sociales en España, refiere que las 

habilidades sociales son un conjunto de capacidades que permiten el desarrollo de un 

repertorio de acciones y conductas que hacen que las personas se desenvuelvan 

eficazmente en lo social. Estas habilidades son algo complejo ya que están formadas 

por un amplio abanico de ideas, sentimientos, creencias y valores que son fruto del 

aprendizaje y de la experiencia. Todo esto va a provocar una gran influencia en las 

conductas y actitudes que tenga la persona en su relación e interacción con los demás. 

 

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

las personas. Los seres humanos vivimos en sociedad, es parte de nuestra naturaleza, 

es por ello que la comprensión de las relaciones y de las demás personas es algo 

imprescindible para una vida emocionalmente sana. Y esto tiene repercusión en los 

demás ámbitos de la vida, escolar, laboral, sentimental, personal, etc. 

 

El autor menciona algunos puntos claves de las habilidades sociales: Las 

habilidades sociales, requieren para su desarrollo la relación con otras personas. 

Incluyen conductas verbales y no verbales. Están determinadas por el reforzamiento 

social (positivo o negativo). Son capacidades formadas por un repertorio de creencias, 

sentimientos, ideas y valores. Están interrelacionadas con el auto concepto y la 

autoestima. 

 

Se considera como habilidades sociales básicas: 
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● Apego: capacidad de establecer lazos afectivos con otras personas. 

● Empatía: capacidad de ponerse en el lugar del otro y entenderle. 

● Asertividad: capacidad de defender los propios derechos y opiniones sin 

dañar a los demás. 

● Cooperación: capacidad de colaborar con los demás para lograr un objetivo 

común. 

● Comunicación: capacidad de expresar y escucha activar. Sentimientos, 

emociones, ideas, etc. 

● Autocontrol: capacidad de interpretar las creencias y sentimientos propios y 

controlar los impulsos. 

● Comprensión de situaciones: capacidad para entender las situaciones 

sociales y no tomarlas como algo personal, o culparse de determinadas 

cosas. 

● Resolución de conflictos: capacidad para interpretar un conflicto y sacar 

alternativas de solución al mismo”. 

 

(Lacunza, 2011), en su estudio “Las habilidades sociales en niños y adolescentes. 

Su importancia en la prevención de trastornos psicopatológicos, Argentina. El 

estudio de Lacunza menciona que el desarrollo de las habilidades sociales está 

estrechamente vinculado a las adquisiciones evolutivas. Si bien en la primera infancia 

las habilidades para iniciar y mantener una situación de juego son esenciales, a medida 

que el niño avanza en edad, son destacadas las habilidades verbales y las de interacción 

con pares. 

 

El objetivo del estudio que Lacunza, el cual se realizó con niños de Tucumán de 

contextos de pobreza fue analizar las cualidades de las habilidades sociales y mostró 

que en el grupo de cinco años aquellas habilidades sociales asociadas a la pro-

socialidad fueron las más recurrentes (por ejemplo, hacer pequeños favores a otros 

niños ayudar a un amigo cuando está en dificultades. En muchas ocasiones, el grado 

de cooperación que tenga el niño es un indicador clave para comprender si es querido 

y aceptado o rechazado por su grupo de iguales. 

 

El autor menciona que la interacción no tiene sólo un papel socializador para el 
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niño, sino que promueve el desarrollo cognitivo, sobre todo a partir de la manipulación 

de un sistema de signos. El indicador que resume tanto aspectos cognitivos como 

sociales es la comprensión que el niño hace de las emociones. Aproximadamente a los 

tres años, el niño desarrolla emociones dirigidas hacia sí mismo, aunque subsiste una 

confusión respecto a experimentar diferentes estados emocionales (positivos o 

negativos) al mismo tiempo. 

 

Las personas pueden sentir orgullo o vergüenza, expresar quejas o halagos, 

aunque estos dependen en gran medida de cómo es su socialización y de las 

características de personalidad parentales. Ya en los años escolares, la participación 

del niño en  situaciones interpersonales es cada vez mayor debido a su inclusión en 

otros contextos significativos (por ejemplo, el escolar o el de actividades 

extraescolares”. 

 

(Lacunza, 2012), “en su estudio de investigación Las intervenciones en 

habilidades sociales: revisión y análisis desde una mirada salugénica. Argentina. 

Manifiesta que, en muchas ocasiones, la inhibición de comportamientos sociales o las 

manifestaciones agresivas pueden minimizar las oportunidades de niños y/o 

adolescentes de relacionarse utilizando comportamientos asertivos. 

 

El estudio de investigación tuvo como objetivo analizar las particularidades que 

presentan los diseños de intervención en habilidades sociales. Se revisaron aspectos 

conceptuales, metodológicos y se describieron experiencias de intervención sobre una 

población infanto-juvenil. Se trabajó con una revisión de estudios empíricos, 

realizados en Latinoamérica, publicados entre 2005-2011. Se encontró que los diseños 

mostraban cambios en las habilidades sociales de los participantes, particularmente en 

aquellos con déficits sociales. Como conclusión, se indica el aporte de estas 

experiencias empíricas en el desarrollo de comportamientos sociales saludables”. 

 

(Delgado, 2012), “El desarrollo de habilidades sociales: una estrategia para 

potenciar la integración de menores en riesgo de exclusión. Brasil. Menciona que 

los diferentes trabajos realizados desde las ciencias sociales que guardan relación con 

las habilidades sociales, expresan que son herramientas indispensables en los seres 

humanos para relacionarse de manera asertiva con los demás. En este aspecto, ser poco 
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o nada asertivo puede afectar negativamente a nuestras relaciones interpersonales. 

También destaca que las consecuencias de ser poco hábil en las relaciones 

interpersonales, genera en las personas un bajo control emocional, una baja autoestima 

y una gran percepción del fracaso personal. 

 

Delgado menciona que una persona habilidosa socialmente por lo general ha 

tenido como referente un modelo adecuado a seguir, el cual ha intentado ayudarle a 

potenciar su desarrollo y bienestar social. Así pues, la enseñanza de las habilidades 

sociales debe permitir el desarrollo de la búsqueda activa de soluciones a los diversos 

problemas sociales que se presentan a diario. 

 

En el estudio, se situaron necesariamente dentro de los modelos interactivos, 

considerando tal y como se menciona, los factores personales y ambientales como 

promotores del desarrollo asertivo o no de las HH.SS. Respecto a esta idea, es 

importante remarcar la interacción entre ambos factores, productores de nuestro 

comportamiento y conducta social. Así pues, un menor adquiere y ejecuta 

comportamientos previamente asimilados del entorno en el que vive. 

 

En definitiva, es tan necesario trabajar las capacidades personales para el 

desarrollo de las habilidades sociales, como también abrir nuevas líneas de estudio 

para la indagación de la dimensión cognitiva de las habilidades sociales de los menores 

en riesgo de exclusión social. Ello nos ayudaría a comprender los comportamientos 

afectivo-sociales que desarrollan en sus entornos de referencia. Así pues, con el fin de 

prevenir ciertas situaciones sociales, se deberían potenciar acciones o programas que 

ayuden a estos menores a no ser víctimas de los procesos sociales que les ha tocado 

vivir y responder de alguna manera a las necesidades sentidas y reales que éstos 

demandan”. 

 

(Imach, 2010), “Aportes de la teoría de las habilidades sociales a la comprensión 

del comportamiento violento en niños y adolescentes. Argentina. Imach muestra 

estudios sobre la competencia social en la infancia, encontrando su origen en las 

limitaciones halladas en el concepto de inteligencia, y su correlativo en el campo de la 

evaluación psicológica, como lo son las pruebas que arrojan un Coeficiente Intelectual 
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(CI), ya que la práctica clínica y psicopedagógica fue mostrando las dificultades para 

establecer pronósticos certeros acerca del éxito en la vida cotidiana a partir de las 

pruebas de CI. En tal sentido es frecuente observar sujetos con elevado CI que tienen 

dificultades en su desempeño en la vida diaria, mientras que otros, de CI modesto lo 

hacen sorprendentemente bien. 

 

La competencia social, es un constructo teórico, multidimensional y complejo, 

que alude al conjunto de capacidades, conductas, estrategias, que permiten al sujeto 

construir y valorar su propia identidad, actuar competentemente con los otros y 

relacionarse con los demás de un modo satisfactorio, lo que posibilita a su vez su ajuste 

personal y su bienestar subjetivo. Dentro de la competencia social se incluye una serie 

de aspectos sociales e interpersonales como por ejemplo la socialización y las 

habilidades sociales (empatía, asertividad, solución de problemas interpersonales, 

entre otras). 

 

Las habilidades sociales cumplen las siguientes funciones en las relaciones e 

interacciones entre iguales: 

a) Permiten el conocimiento de sí mismo y de los demás, contribuyendo a la 

formación del auto concepto. Por lo tanto, las relaciones interpersonales 

proporcionan un contexto que es crucial tanto para la individualización como para 

la socialización. 

b) Facilitan el desarrollo de determinados aspectos del conocimiento social y 

determinadas conductas, habilidades y estrategias que se han de poner en práctica 

para relacionarse con los demás, tales como la reciprocidad, empatía y adopción 

de roles y perspectivas, intercambio en el control de la relación, colaboración y 

cooperación, estrategias sociales de negociación y de acuerdo. 

c) Proporcionan autocontrol y autorregulación de la propia conducta en función del 

feedback que se recibe de los otros. Los iguales actúan como agentes de control 

reforzando o castigando determinadas conductas. 

d) Brindan apoyo emocional y fuente de disfrute. En la relación con los iguales se 

encuentra afecto, intimidad, alianza, ayuda, apoyo, compañía, aumento del valor, 

sentido de inclusión, sentimientos de pertenencia y aceptación. 

e) Facilitan el aprendizaje del rol sexual, el desarrollo moral y el aprendizaje de 

valores”. 



25 
 

(García, 2010), “Estudio sobre el asertividad y las habilidades sociales en el 

alumnado de Educación Social. Huelva. Refiere que el estudio de las habilidades 

sociales ha experimentado un notable auge en los últimos años. La experiencia 

personal cotidiana nos indica que pasamos un alto porcentaje de nuestro tiempo en 

alguna forma de interacción social ya sea diádica o en grupo y tenemos experiencia de 

que las relaciones sociales positivas son una de las mayores fuentes de autoestima y 

bienestar personal. 

 

Al mismo tiempo, comprobamos que la competencia social de un sujeto, tiene una 

contribución importante a su competencia personal puesto que hoy en día el éxito 

personal y social parece estar más relacionado con la sociabilidad y las habilidades 

interpersonales del sujeto que con sus habilidades cognitivas e intelectuales. Esta 

competencia social es una competencia fundamental que ha de tener adquirida todo 

educador/a social. 

 

Las investigaciones realizadas demuestran que el entrenamiento en habilidades 

sociales es efectivo en la enseñanza de conductas socialmente hábiles a niños/as y 

adolescentes, y actualmente se dispone de suficiente evidencia sobre técnicas, 

estrategias y procedimientos que se pueden utilizar para la enseñanza de conductas de 

interacción social. 

 

Estos resultados son alentadores y favorables y hacen que en la actualidad se 

planteen muchas intervenciones para enseñar adecuada competencia interpersonal al 

alumnado tanto de enseñanza obligatoria como postobligatoria. 

 

Las habilidades sociales y la conducta asertiva están en la actualidad en el centro 

de interés, como muestra la amplia difusión y profusión de obras sobre el tema tanto 

teóricas como de divulgación. Es un axioma bien conocido que los seres humanos 

somos animales sociales y que pasamos gran parte de nuestras vidas en interacciones 

cara a cara con otras personas y en diferentes escenarios sociales. La mayor parte del 

tiempo lo pasamos interaccionando socialmente, de una u otra forma de expresión. La 

comunicación interpersonal es una parte esencial de la actividad humana y máxima 

representante de las relaciones que establecemos con los otros. Sin embargo, esta 

comunicación en muchos momentos es escasa, frustrante e inadecuada”. 
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(Martínez, 2012), “Programa para el Desarrollo de las habilidades sociales, 

autoconocimiento y autoestima en el marco de los centros diurnos no 

residenciales para adolescentes, México. La importancia que tiene el hecho de 

incidir en el favorecimiento de la autoestima, en el conocimiento de sí mismo y de la 

potenciación de las habilidades sociales, recae en la constatación de que la práctica 

educativa cotidiana en los recursos, en general, se aleja de sus principios, proyectos 

educativos y bases originales de los mismos. 

 

En este sentido, se ha dejado ligeramente de lado la potenciación de hábitos y 

comportamientos en los adolescentes, concretado en la poca incidencia educativa en 

aspectos como la autonomía personal, el seguimiento individualizado (tutorías) de 

cada adolescente, escasa o nula aplicación práctica de programas continuados de 

habilidades sociales, etc. 

 

Los principios de adecuación y flexibilidad que orientan el programa respecto a 

su aplicación a los recursos y a los adolescentes, hacen necesarias la contemplación de 

un sistema y actividades de evaluación que permitan reorientar, concretar y adecuar 

los objetivos, las unidades de programación y sus actividades”. 

 

Programa de habilidades sociales y autonomía personal (2014), Publicaciones 

Didácticas. “El Programa de habilidades sociales y autonomía personaldio a conocer 

que las habilidades sociales adecuadas facilitan el desarrollo cognitivo y los 

aprendizajes, al igual que propicia una buena socialización de la persona en relación 

con sus iguales. 

 

Para diseñar un programa de habilidades sociales adecuado debemos conocer el 

perfil del grupo y de cada persona individualmente y por otro lado determinar los 

cortes evaluativos. El objetivo fundamental es que los nuevos aprendizajes sean 

conscientes y generalizables y estos aprendizajes deben ser trabajados desde la escuela, 

ya que nuestra finalidad es preventiva. Podemos hablar de dos tipos de habilidades 

sociales: 

 

Autonomía personal: son repertorios comportamentales que adquiere una persona 
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para resolver por sí misma los cuidados o atenciones que requiere en la vida cotidiana 

y poder colaborar con los demás en estas necesidades. Entre estas habilidades 

encontramos: 

° Aseo personal: aseo completo y sin ayuda. 

° De comida. 

° De vestido: vestirse y desnudarse sin ayuda, consiguiendo abrocharse por 

detrás, hacerse la lazada de los zapatos. 

° Para tareas sencillas, ayuda a los demás y uso de herramientas. 

 

Interacción social: conjunto de conductas o repertorios comportamentales que 

adquiere una persona para relacionarse con los demás de manera que obtenga y ofrezca 

gratificaciones. Son empleadas para: 

° El juego. 

° La expresión de emociones: saber ser agradable, ser capaz de expresar con gestos 

sus emociones y saber decir cuáles son las cosas que le gustan de los otros, así 

como recibir con agrado las alabanzas de los demás. 

° Autoafirmación: saber defenderse, expresar quejas adecuadas y ser capaces de 

pedir favores. 

 

La conversación. Incluye todo lo referente a las habilidades sociales verbales y 

comprende comportamientos como conversaciones, respetar los diferentes turnos de 

palabra, expresar espontáneamente acontecimientos en los que ha estado implicado, 

contestar a preguntas y opinar sobre sus propias experiencias. 

 

Las habilidades sociales se adquieren a través del aprendizaje donde confluyen 

dos factores, el genético y el ambiente: Los factores genéticos intervienen en la 

configuración del carácter y la personalidad”. 

 

(Hernández, 2013), “Habilidades sociales complejas. Perú. Una de las habilidades 

sociales que ofrece mayor dificultad entre algunas personas es la de saber disculparse. 

Ya en niños pequeños se observa tal dificultad. No vamos a entrar aquí en las causas 

que la originan. Como siempre, al que más le cuesta suele ser al que más le conviene 

aprender y practicar. Aprender a disculparnos y pedir perdón es una importante 
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habilidad que, como todas las habilidades sociales, facilita las relaciones, y cuya 

ausencia puede ser motivo de especiales y específicas dificultades, principalmente en 

las relaciones de mayor proximidad. Saber reconocer cómo se siente el otro puede 

facilitar su aprendizaje, puesto que nos posibilita reconocer o detectar los sentimientos 

y las emociones negativas del interlocutor y nos facilita la disculpa. 

 

Cuando las personas aprenden a disculpar suelen sentirse bien porque expresan 

sentimientos, al tiempo que mejoran sus relaciones. Hacen que los demás comprendan 

mejor sus sentimientos y aprendan a reconocer los sentimientos de los demás, lo cual 

repercute en una mejor calidad en la relación con sus semejantes. 

 

Expresar quejas es una habilidad imprescindible para el desarrollo emocional; 

pero requiere de tacto para hacerlo en el momento adecuado, y siempre debe tener una 

intención positiva y constructiva. Cuando se expresa una queja, se reduce la rabia, el 

miedo o la ansiedad. Además, presentar una queja o una reclamación es un derecho 

que debemos ejercer con cierta frecuencia y es importante saber realizarlo de forma 

adecuada. Una correcta y ponderada práctica de esta habilidad conlleva una mejora no 

sólo en las relaciones sociales, sino también en el desarrollo de nuestra autoestima, ya 

que mejora nuestra imagen respecto a la capacidad para la autodefensa”. 

 

(Goldstein, 1989) “Habilidades sociales y autocontrol en la adolescencia: un 

programa de enseñanza. Barcelona, menciona que las Habilidades Sociales son 

conductas que se aprenden y que permiten relacionarse con los demás de forma 

efectiva y satisfactoria. Con las H.S. se adquiere respuestas específicas para 

situaciones específicas. 

 

Es importante desarrollar las habilidades sociales ya que permiten a la persona ser 

competente en la sociedad. 

 

Las habilidades sociales se han de enseñar directa y sistemáticamente, lo que 

implica incluirlas en el currículum escolar ordinario, delimitando un tiempo en el 

horario y diseñando actividades didácticas a realizar para la consecución de los 

objetivos propuestos y otros aspectos que serán comentados más detenidamente a lo 

largo de este trabajo. 
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Primeras habilidades sociales: 

● Escuchar 

● Iniciar una conversación 

● Mantener una conversación 

● Formular una pregunta 

● Dar las gracias 

● Presentarse 

● Presentar a otras personas 

● Hacer un cumplido 

 

 

Habilidades sociales avanzadas 

● Pedir ayuda 

● Participar 

● Dar instrucciones 

● Seguir instrucciones 

● Disculparse 

● Convencer a los demás 

 

 

Habilidades para manejar sentimientos 

● Conocer los sentimientos propios 

● Expresar los sentimientos propios 

● Comprender los sentimientos de los demás 

● Enfrentarse al enfado de otro 

● Expresar afecto 

● Resolver el miedo 

● Autorrecompensarse 

 

 

Habilidades alternativas a la agresión 

● Pedir permiso 

● Compartir algo 
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● Ayudar a los otros 

● Negociar 

● Utilizar el autocontrol 

● Defender los propios derechos 

● Responder a las bromas 

● Evitar los problemas con los demás 

● No entrar en peleas 

 

 

Habilidades para el manejo de estrés 

● Formular una queja 

● Responder ante una queja 

● Demostrar deportividad después de un juego 

● Resolver la vergüenza. 

● Arreglárselas cuando es dejado de lado 

● Defender a un amigo 

● Responder a la persuasión 

● Responder al fracaso 

● Enfrentarse a mensajes contradictorios 

● Responder a una acusación 

● Prepararse para una conversación difícil 

● Hacer frente a la presión de grupo 

 

Habilidades de planificación 

● Tomar una decisión 

● Discernir sobre la causa de un problema 

● Establecer un objetivo 

● Determinar las propias habilidades 

● Recoger información 

● Resolver problemas según la importancia 

● Tomar la iniciativa 

● Concentrarse en una tarea”. 
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(Monjas, 2000), “Las habilidades sociales en el currículo. España: Ministerio de 

educación, cultura y deporte. La exposición a situaciones sociales nuevas y variadas, 

facilita la adquisición de habilidades sociales y disipa los temores sociales iniciales. 

Por el contrario, padres inhibidos y tímidos o poco sociables, evitan exponerse a sí 

mismos y a sus hijos a situaciones sociales. Así los niños aprenden repertorios de 

habilidades sociales escasos, aprenden respuestas de inhibición y/o de evitación. 

 

Habilidades básicas de interacción social. 

● Sonreír. 

● Saludar. 

● Presentaciones. 

● Favores. 

● Cortesía y amabilidad 

 

 

Habilidades para hacer amigos. 

● Reforzar a los otros. 

● Iniciaciones sociales. 

● Unirse al juego con otros. 

● Ayuda. 

● Cooperar y compartir. 

 

 

Habilidades conversacionales. 

● Iniciar conversaciones. 

● Mantener conversaciones. 

● Terminar conversaciones. 

● Unirse a la conversación de otros. 

● Conversaciones de grupo 

 

 

Habilidades relacionadas con los sentimientos, emociones y opiniones. 

● Autoafirmaciones positivas. 

● Expresar emociones. 
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● Recibir emociones. 

● Defender los propios derechos. 

● Defender las propias opiniones. 

 

 

Habilidades de solución de problemas interpersonales. 

● Identificar problemas interpersonales. 

● Buscar soluciones. 

● Anticipar consecuencias. 

● Elegir una solución. 

● Probar la solución. 

 

Habilidades para relacionarse con los adultos. 

● Cortesía con el adulto. 

● Refuerzo al adulto. 

● Peticiones al adulto. 

● Solucionar problemas con el adulto”. 

 

 

(Caballo, 2007), “Manual de Evaluación y Entrenamiento de Las Habilidades 

Sociales. Madrid: Siglo XXI. Una rápida revisión de la bibliografía arroja una gran 

dispersión terminológica, como se muestra en los siguientes términos: habilidades 

sociales, habilidades de interacción social, habilidades para la interacción, habilidades 

interpersonales, habilidades de relación interpersonal, habilidades para la relación 

interpersonal, destrezas sociales, habilidades de intercambio social, conducta 

interactiva, conducta interpersonal, relaciones interpersonales, conducta socio 

interactiva, intercambios sociales, entre otros. Dentro de estas habilidades sociales se 

puede mostrar: 

• Iniciar y mantener conversaciones 

• Hablar en público 

• Expresión de agrado, amor o afecto 

• Defensa de los propios derechos 

• Pedir favores 
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• Rechazar peticiones 

• Hacer cumplidos 

• Aceptar cumplidos 

• Expresión de opiniones personales, incluido el desacuerdo 

• Expresión justificada de molestia, desagrado o enfado 

• Disculparse o admitir ignorancia 

• Petición de cambio en la conducta del otro 

• Afrontamiento de las críticas”. 

 

 

2.2. TEORÍAS 

 

2.2.1. (Goleman, D., 2006), Teoría de Inteligencia Social. 

“En este estudio Goleman plantea que las personas que nos rodean tienen la 

capacidad de moldear y definir nuestros estados de ánimo y nuestra biología, al tiempo 

que nosotros ejercemos una influencia análoga en ellos. Esta comprensión profunda 

del influjo que las relaciones tienen en nuestra vida y en la de los demás da origen a lo 

que puede llamarse la inteligencia social, cuyo desarrollo exige, a un mismo tiempo, 

conocer la forma en que funcionan las relaciones y comportarse adecuadamente en 

ellas. Menciona que una persona socialmente hábil podría, como lo hace un luchador 

de jiu- jitsu, reconocer las energías emocionales hostiles y orientarlas para que se 

tornen positivas. 

 

Por lo tanto, el impacto de las relaciones sociales que se establece diariamente es 

mucho mayor de lo que posiblemente se imagina. Gracias a los avances de la 

neurociencia, se ha podido comenzar a rastrear la forma en que las interacciones 

sociales tienen una repercusión directa en la vida, y así como pueden conducir los 

estados de ánimo sin que lleguen a percatarse de ello, asimismo han ido labrando, con 

el paso de los años, la configuración neuronal, el temperamento, las habilidades y hasta 

el estado de salud”. 

 

2.2.2. (Gardner, 1994), Teoría de las inteligencias múltiples. 

Gardner, “señala la importancia del primer vínculo entre el niño y la madre, 
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considerando que según cómo haya sido este vínculo caracterizará la habilidad 

posterior del individuo para conocer a otras personas, educar hijos, y aprovechar ese 

conocimiento conforme se conoce a sí mismo. De esta manera, se considera que este 

vínculo inicial es el que teñirá a las inteligencias personales. Se intentaron identificar 

los componentes que parecen centrales en las teorías implícitas de la inteligencia 

social. Así, incluyen variables cognitivas y conductuales. Entre las variables cognitivas 

señalan la posibilidad de tomar perspectiva de los hechos, comprender a la gente, 

conocer reglas sociales y apertura hacia los demás. Esto posee 3 aspectos cognitivos 

de la misma: a) conocimiento social (conocimiento de las reglas de cortesía); b) 

percepción social (habilidad para comprender el estado emocional de los demás); c) 

insight social (habilidad para comprender las conductas observadas en un contexto 

social). 

 

Dentro de las variables conductuales, se incluyen la habilidad para tratar con otros, 

adaptabilidad social y calidez interpersonal. Otros autores afirman, asimismo, que la 

habilidad para decodificar cuidadosamente la comunicación no verbal de un 

interlocutor, también constituye un indicador relevante de inteligencia social”. 

 

2.2.3. Vygotsky L. “La teoría del desarrollo social del aprendizaje. 

Propuso que la interacción social influye profundamente en el desarrollo 

cognitivo. Central a la teoría de Vygotsky es su creencia de que el desarrollo biológico 

y cultural no se produce de forma aislada, Vygotsky acercó desarrollo diferente a 

Piaget. Piaget creía que el desarrollo cognitivo consiste en cuatro períodos principales 

de crecimiento cognitivo: sensoria motora, pre-operacional, operaciones concretas y 

operaciones formales. Vygotsky creía que este largo proceso de vida de desarrollo, 

dependía de la interacción social y el aprendizaje social que en realidad conduce al 

desarrollo cognitivo. Este fenómeno se conoce como la Zona de Desarrollo Próximo. 

Vygotsky describe como la distancia entre el nivel de desarrollo actual, 

determinado por la resolución de problemas independiente y el nivel de desarrollo 

potencial, determinado a través de la resolución de problemas bajo la guía de un adulto 

o en colaboración con compañeros más capaces. 

 

Por lo tanto, Vygotsky se centró en las conexiones entre las personas y el contexto 

cultural en el que actúa e interactúan en experiencias compartidas. Según Vygotsky, 
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los seres humanos utilizan herramientas que se desarrollan a partir de una cultura, 

como el habla y la escritura, para mediar en sus entornos sociales. Inicialmente los 

niños a desarrollar estas herramientas para servir únicamente como funciones sociales, 

formas de comunicar necesidades”. 

 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

a. CAR: 

Centro de Asistencia Residencial, es una institución que protege a los niños, niñas, 

adolescentes, víctimas de violencia, abuso o abandono familiar. Ley N° 29174 - 

Congreso de la República (2007). 

 

b. Adolescentes: 

(Rice, 1997), “indica que el término adolescencia tiene su etimología en el verbo latino 

Adolescere, que significa crecer o llegar a la maduración, esto se refiere al crecimiento 

físico, emocional y social. Así mismo, afirma que la adolescencia consiste en el 

período de vida posterior a la infancia y predecesor de la edad adulta. Durante este 

período hay cambios importantes que afectan la personalidad y que también influyen 

en el individuo. El principio de los cambios  se debe a los cambios endocrinos que 

afectan el desarrollo corporal, aspectos psicológicos y la relación con los padres y con 

la sociedad. 

 

Desde el punto de vista de (Dulanto, 1997) la adolescencia es una etapa de crisis 

personal intransferible en el esquema del desarrollo biopsicosocial de un ser humano 

y que comprende un largo período de la vida que se presenta desde los 10 a 12 años de 

edad hasta los 22 años dependiendo quien la analiza. 

 

Por otro lado, Papalia et al. (2009) citando a Piaget, describe que los adolescentes 

logran el más alto nivel del desarrollo cognitivo (operaciones formales) cuando 

alcanzan la capacidad de producir pensamiento abstracto. Este desarrollo, que se inicia 

cerca de los 11 años, les proporciona nuevas y más flexibles maneras de manejar la 

información. Ya no se limitan al aquí y al ahora, sino que pueden comprender el tiempo 

histórico y el espacio exterior”. 
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c. Adolescencia institucionalizada: 

Cuando se habla de adolescentes institucionalizados, se sabe que se refiere a personas 

que se encuentran de por sí, en una etapa dura en la que les toca afrontar cambios 

hormonales, físicos y emocionales; pero sumado a ello deben de adaptarse a un 

ambiente que les es desconocido y que muchas de las veces carecen de lo esencial para 

que lograr resolver satisfactoriamente la crisis de búsqueda de identidad en que se ven 

envueltos. (Monzón, 2014). 

 

d. Habilidades sociales: 

Las  habilidades  sociales son  un  conjunto  de   conductas   que   nos   permiten 

interactuar y relacionarnos con los demás de manera efectiva y satisfactoria. Lo bueno 

es que podemos aprenderlas e ir desarrollándolas con la práctica. Aunque no siempre 

será sencillo, debido al grado de complejidad que tienen algunas de ellas, pero tampoco 

es imposible conseguirlo. (Sánchez, 2012). 

 

(Gismero, 2006), desde su perspectiva, se refiere a las habilidades sociales como un 

conjunto de respuestas verbales y no verbales, parcialmente independientes y 

determinadas por situaciones específicas, por medio de las cuales, una persona expresa 

en un plano interpersonal sus necesidades, sentimientos, preferencias, opiniones o 

derechos, sin que esto le provoque ansiedad desmedida y de forma no agresiva, 

respetando todo ello en los demás, lo cual da como consecuencia un auto– 

reforzamiento y optimiza la probabilidad de conseguir refuerzo externo. Asimismo, 

(Caballo, 2007) refiere que la habilidad social es “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. 

 

e. Habilidad social básica: 

Es la capacidad de expresión de ideas, capacidad de escucha activa, mantener 

conversación, ser tolerante. (Sánchez, G. 2012) Habilidades sociales para la vida. 

Dentro de este grupo se puede encontrar: 

https://lamenteesmaravillosa.com/7-trucos-mejorar-las-relaciones-personales/
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● Escuchar 

● Iniciar una conversación 

● Formular una pregunta. 

● Dar las gracias. 

● Presentarse. 

● Presentar a otras personas. 

● Realizar un cumplido. 

 

 

f. Habilidad social compleja: 

Es la práctica de empatía, entender los pensamientos e ideas de sus pares, comprender 

los estados de ánimo de sus pares. (Sánchez, G. 2012) Habilidades sociales para la 

vida. Dentro de este grupo se puede mencionar: 

● Empatía. 

● Inteligencia emocional. 

● Asertividad. 

● Capacidad de escucha. Capacidad de comunicar sentimientos y emociones. 

● Capacidad de definir un problema y evaluar soluciones. 

● Negociación. 

● Modulación de la expresión emocional. 

● Capacidad de disculparse. 

● Reconocimiento y defensa de los derechos propios y de los demás. 

(Salovey y Mayer, 1990). 

 

g. Escucha activa: 

La escucha activa consiste en una forma de comunicación que demuestra al hablante 

que el oyente le ha entendido. (Barcelo, 2011). 

 

También (Roger, 2017) explica que la escucha activa es una habilidad que puede ser 

adquirida y desarrollada con la práctica. Sin embargo, puede ser difícil de dominar, 

pues hay que ser pacientes y tomarse un tiempo para desarrollarla adecuadamente. La 

escucha activa se refiere, como su nombre indica, a escuchar activamente y con 

conciencia plena. Por tanto, la escucha activa no es oír a la otra persona, sino a estar 
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totalmente concentrados en el mensaje que el otro individuo intenta comunicar. 

 

h. Tolerancia: 

Para (Camps, 1990), la tolerancia es la virtud de la democracia. El respeto a los demás, 

la igualdad de todas las creencias y opiniones, la convicción de que nadie tiene la 

verdad ni la razón absolutas, son el fundamento de esa apertura y generosidad que 

supone el ser tolerante. Sin la virtud de la tolerancia, la democracia es un engaño, pues 

la intolerancia conduce directamente al totalitarismo. 

 

Asimismo, para (Morzy, 2017) la tolerancia es la actitud de la persona que respeta las 

opiniones, ideas o actitudes de las demás personas, aunque no coincidan con las 

propias. 

 

Del mismo modo, la tolerancia puede ser entendida desde un punto de vista negativo 

y desde otro positivo. Negativo porque, si atendemos al significado del verbo “tolerar”, 

éste lo hallamos en clave negativa: aguantar, soportar, resistir, sufrir, consentir, 

permitir, etc. El acto de tolerancia presupone, primeramente, la existencia de razones 

para no admitir una acción, una ideología o una creencia. Sin embargo, tras sopesar o 

ponderar otro tipo de razones, éstas se sobreponen a las primeras, de manera que se 

convierten en un motivo válido para cambiar de actitud, y, en definitiva, permitir, 

tolerar, dicha acción, ideología o creencia. Positivo, porque la tolerancia conlleva una 

actitud caracterizada por el esfuerzo para reconocer las diferencias y comprender al 

otro, es decir, reconocer su derecho a ser distinto. (Martínez de Pisón, 2001). 

 

i. Empatía: 

“Es la participación afectiva de una persona en una realidad ajena a ella, generalmente 

en los sentimientos de otra persona. (Barcelo, 2011). 

 

(Redielf, 1955), considera la empatía como un elemento necesario para afrontar los 

estudios humanistas de las diferentes culturas, pues para conocer a fondo una cultura 

no basta con sumergirse en esa cultura, sino que una vez culminado dicho proceso, 

debe abstraerse del mismo y analizarlo desde el punto de vista personal, al margen de 

dicha experiencia vivida, con el fin de establecer un análisis objetivo. Esta aportación 
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será muy importante y a tener en cuenta, ya que, como veremos más adelante, forma 

parte del modelo de compresión psicológico de la empatía según Reik. 

 

Para (Schopenhauer, 1651), la empatía es el acto por el que nosotros, al contemplar 

las cosas, establecemos con ellas una mutua corriente de influjos, una especie de 

endósmosis, por la que a la vez que les infundimos nuestros propios sentimientos, 

recibimos de su configuración y de sus propiedades, determinadas impresiones”. 

 

j. Autonomía: 

Para (Sepúlveda, 2003), la autonomía sigue un principio o una regla que es considerada 

algo interno de la propia conciencia de aquella persona que la ha tomado como suya, 

mediante un proceso de construcción progresivo y a la vez autónomo. En autonomía 

se considera como regla a seguir el que un resultado de una decisión sea libre y digno 

de ser respetada en la medida que exista un consentimiento básico. 

 

La autonomía es la facultad de la persona o la entidad que puede obrar según su 

criterio, con independencia de la opinión o el deseo de otros. (Morzy, 2017). 

 

La autonomía se ha convertido, así, si no en la categoría, al menos en la noción 

fundamental de la filosofía práctica moderna. Puede decirse que con ella intentamos 

dar cuenta cabal de las conexiones entre los distintos conceptos morales y 

fundamentales de libertad, igualdad, solidaridad, justicia, bien o virtud. Por tanto, es 

importante aclarar que autonomía aquí se entenderá, en general, según la definición 

propuesta en (Hennessey, 2003) dado que todo aprendizaje debe enfocarse a permitir 

la óptima o adecuada interacción del ser humano con su realidad, el aprendizaje 

facilitado por los actores del proceso debe promover que el aprehendiente desarrolle y 

tome conciencia de su propio proceso, es decir, sea autónomo, en la medida que cada 

quien construya su proceso de aprendizaje y genere su aprendizaje a partir de su propia 

realidad y para su propia realidad. 

 

k. Liderazgo: 

“Se denomina de esta forma al conjunto de habilidades que debe poseer determinada 

persona para influir en la manera de pensar o de actuar de las personas, motivándolos 
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para hacer que las tareas que deben llevar a cabo dichas personas sean realizadas de 

manera eficiente ayudando de esta forma a la consecución de los logros, utilizando 

distintas herramientas como el carisma y la seguridad al hablar además de la capacidad 

de socializar con los demás” (Sánchez, G, 2012). 

 

Según el autor (Stogdill, 2015), “existen tantas definiciones del liderazgo como figuras 

que han tratado de aclarar el concepto. Por tanto, tal vez una definición de liderazgo 

más adecuada a la imagen actual se englobaría en el intento de influencia interpersonal 

a través de un proceso de comunicación enfocado al logro de un objetivo”. 

 

Otros autores como (Warren, 2013) “establecen 5 conceptos que deben verse 

involucrados en el liderazgo: 

● El liderazgo debe ser creativo y con visión, objetivos y cultura. 

● El liderazgo tiene que ser emocional para ser capaz de seducir. 

● Un liderazgo técnico cobrará ventaja en la ejecución. 

● El liderazgo humano se centra en las personas y se orienta a resultados. 

● Un liderazgo ético tiene valores valiosos”. 

 

l. Comunicación asertiva: 

“La comunicación asertiva es un estilo de comunicación con un inmenso impacto tanto 

en las relaciones emocionales, como en las relaciones profesionales y laborales. Adler 

señala que existen tres componentes básicos involucrados en toda comunicación 

asertiva: lo visual, lo vocal y lo verbal”. (Adler, 1977). 

 

Las personas asertivas tienen la capacidad de reconocer e identificar sus 

necesidades y hacérselas saber a otras personas con firmeza y claridad. A la vez, 

aceptan que éstas tienen exactamente el mismo derecho de hacerse valer. Por esta 

razón, expresan sus ideas o reclamaciones con cortesía y escuchan con respeto las 

reclamaciones o ideas que manifiestan las demás personas, señalan (Neidharet, 1989). 

 

La comunicación asertiva facilita la expresión adecuada de pensamientos y 

sentimientos sin causar ansiedad, temor o agresión, por lo que favorece la libertad de 

ser, la autonomía, la madurez, la integridad del yo y la identidad propia. (Fundación 

de Investigaciones Sociales, 2010). 

http://www.escuelamanagement.eu/habilidades-de-liderazgo-2/motivacion-empresarial-clave-del-exito
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2.4. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1. Hipótesis General. 

Los integrantes del CAR-Chosica presentan un limitado desarrollo de habilidades 

sociales básicas como escuchar, comunicarse y ser tolerante; y tienen un limitado 

desarrollo de habilidades sociales complejas como la empatía, autonomía y liderazgo. 

 

2.4.2. Hipótesis Específicos. 

1.- Los integrantes del CAR, presentan un limitado desarrollo de habilidades sociales 

básicas como la escucha activa, comunicación asertiva y tolerancia. 

2.- Los integrantes del CAR, presentan un limitado desarrollo de habilidades sociales 

complejas como son la empatía, autonomía y liderazgo. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

La siguiente investigación es Básica ya que se recoge la información sobre las 

prácticas de las habilidades sociales básicas y complejas de los integrantes del CAR, 

ello nos brindara condiciones para generar nuevos conocimientos y poderlos teorizar. 

Hernández. R (2010) Pasos para elaborar proyectos de investigación científica. 

 

3.2. NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN. 

“La presente investigación es Descriptiva porque busca especificar las 

propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 

procesos, objetivos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir 

que únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente o 

conjunta, sobre los conceptos o las variables a las que se refieren”. (Hernández. R, 

2010) Pasos para elaborar proyectos de investigación científica. 

 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

3.3.1. Población:  

La población de la presente investigación es de 55 Integrantes del CAR – 

Chosica, Lima 2017, entre varones y mujeres, que oscilan entre las edades de 13 a 17 

años. 
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3.3.2. Tipo de Muestra:  

El tipo de muestra es no probabilística. 

 

3.3.3. Muestra:  

La muestra es igual a la población  

•  Criterios de selección 

- Muestra Cualitativa: 55 Integrantes del CAR – Chosica, Lima 2017, entre 

varones y mujeres, que oscilan entre las edades de 13 a 17 años. 

- Muestra Cuantitativa: 12 Integrantes del CAR – Chosica, Lima 2017, entre 

varones y mujeres, que oscilan entre las edades de 13 a 17 años. 

 

3.4. CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE ESTUDIO. 

La investigación está dirigido a integrantes del CAR – Chosica, Lima cuyas 

edades se encuentran entre los 13 y 17 años, se toma en cuenta la relación social que 

manejan con sus compañeros y familias de origen. 

 

3.5. UNIDAD DE ANÁLISIS. 

La unidad de análisis es el conjunto de sujetos de investigación que participan 

directamente en la investigación. Hernández. R (2010) Pasos para elaborar proyectos 

de investigación científica.La unidad de análisis estáconformada por losintegrantes 

del CAR – Chosica, Limaque comprenden edades de entre 13 y 17 años. 

 

3.6. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN. MÉTODO GENERAL – MÉTODO 

CIENTÍFICO. 

“El método utilizado en la investigación, será el método científico, ya que es un 

proceso de razonamiento de orden lógico, que intenta no solamente describir los 

hechos sino también explicarlos; formula cuestiones sobre la realidad del mundo y la 

humana, basándose en la observación de la realidad, hechos su clasificación y su 

análisis en las teorías ya existentes”. (Hernández. R, 2010) Pasos para elaborar 

proyectos de investigación científica. 

 

Método Especifico: Método Hipotético – Deductivo. 

“Es el procedimiento o camino que sigue el investigador para hacer de su actividad 

una práctica científica. El método hipotético-deductivo tiene varios pasos esenciales: 
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observación del fenómeno a estudiar, creación de una hipótesis para explicar dicho 

fenómeno, deducción de consecuencias o proposiciones más elementales que la propia 

hipótesis, y verificación o comprobación de la verdad de los enunciados deducidos 

comparándolos con la experiencia”. (Hernández. R, 2010) Pasos para elaborar 

proyectos de investigación científica. 

 

3.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN. 

Los instrumentos y técnicas a utilizar para la recolección de datos en esta investigación 

son las siguientes: 

 

El Testimonio; Es una técnica sencilla que consiste en solicitar la expresión mediante 

un testimonio, en este caso de los integrantes del CAR – Chosica. Para lo cual se utilizó 

el instrumento de guía de testimonio. Hernández. R (2010) Pasos para elaborar 

proyectos de investigación científica. 

 

Encuesta; Esta técnica nos permitirá registrar la información necesaria a través de 

cuestionario sobre el desarrollo de las habilidades sociales en los integrantes del CAR 

– Chosica, Lima. Para la presente técnica se hizo uso del instrumento cuestionario. 

Hernández. R (2010) Pasos para elaborar proyectos de investigación científica. 

 

Observación; Esta técnica nos permitirá conocer a nuestra población de estudios de 

forma más directa ya que como la palabra lo refiere observaremos su comportamiento. 

Para la presente técnica se hizo uso del instrumento guía de observación. Hernández. 

R (2010) Pasos para elaborar proyectos de investigación científica. 
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CAPÍTULO IV  

RESULTADOS 

 

En la investigación participaron 55 integrantes del CAR – Chosica, Lima. 

 

4.1. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN  

Tabla N° 1 

Edad de la población. 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

12-13 años 18 32.8% 

14-15 años 25 45.4% 

16-17 años 12 21.8% 

TOTAL 55 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a integrantes del CAR – Chosica, Lima 2017. 

Figura 1. Gráfica edad de la población, (fuente; elaboración propia). 

 

En la Tabla y Figura N° 1 se aprecia que del total de encuestados la edad que 

predomina es de 14-15 años esto en un 45.4%, seguido de la edad de 12-13 años que 
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representa el 32.8% y finalmente se encuentra las edades de 16-17 años representado 

por el 21.8%, nos damos cuenta el grupo de integrantes que pertenecen a las edades 

16- 17 años son menos de la mitad con respecto a los otros dos grupos de edades. 

 

Tabla N° 2 

Sexo de la población. 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Femenino 32 58.9% 

Masculino 23 41.8% 

TOTAL 55 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a integrantes del CAR – Chosica, Lima 2017. 

 

Figura 2. Gráfica sexo de la población, (fuente; elaboración propia). 

 

En la Tabla y Figura N° 2 se aprecia que, del total de encuestados integrantes del 

CAR – Chosica, el 58.9% son de sexo femenino y el 41.8% es de sexo masculino. Los 

datos muestran que la población femenina que se encuentra en el centro de atención es 

residencial, es superior a la población masculina. Por lo que es un dato que se debe de 

considerar para fututos estudios. 
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Tabla N° 3 

Motivo de su estadía. 

 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Abandono Moral y Material 23 41.8% 

Violencia física 13 23.5% 

Violencia psicológica 10 18.7% 

Orfandad 9 16.0% 

TOTAL 55 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a integrantes del CAR – Chosica, Lima 2017. 

 

Figura 3. motivo de su estadía, (fuente; elaboración propia). 

 

En la Tabla y Figura N° 3 se aprecia que del total de encuestados del CAR – 

Chosica, el 41.8% refiere que se encuentran en el centro debido al Abandono Moral 

y Material, 23.50% menciona que, por violencia física, 18.70% dio a conocer que su 

estadía en el CAR es porque sufrieron violencia psicológica y el 9% se encuentra en 

el centro por encontrarse en situación de Orfandad. Del total de resultados se 

evidencia la diferentes situaciones de desprotección que ocasiona la situación de 

institucionalización de Niños, Niñas y Adolescentes, asimismo en su mayoría los 

integrantes del CAR Chosica se encuentran albergados por presunto estado de 

Abandono Moral y Material. 
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4.2. ESCUCHA ACTIVA. 

Tabla N° 4 

Atención a las conversaciones que mantiene con sus pares. 

 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Si 14 25..5% 

No 41 74.5% 

TOTAL 55 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a integrantes del CAR – Chosica, Lima 2017. 

Figura 4. Gráfica presta atención a las conversaciones que mantienen con sus 

pares, (fuente; elaboración propia). 

 

En la Tabla y Figura N° 4 se aprecia que de los 55 integrantes del CAR Chosica 

que fueron encuestados, el 25.5% refiere que si prestan atención a las conversaciones 

que mantienen con sus pares, y el 74.5% consideran que no presta atención las 

conversaciones que mantienen con sus pares. Nos damos cuenta que en un gran 

porcentaje los integrantes del CAR Chosica presentan dificultades para prestar 

atención a las conversaciones con sus pares, dicha situación está vinculada a la 

situación de institucionalización, edad cronológica y diversas situaciones de 

desprotección vividas por los integrantes del CAR Chosica. 
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Tabla N° 5 

Escucha con atención 

 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Siempre 5 9.1% 

A veces 15 27.3% 

Nunca 35 63.6% 

TOTAL 55 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a integrantes del CAR – Chosica, Lima 2017. 

Figura 5. Gráfica mientras escuchando dejas de jugar con algunos objetos, (fuente; 

elaboración propia). 

 

En la Tabla y Figura N° 5 se aprecia que de los 55 integrantes del CAR Chosica 

que fueron encuestados, el 9.1% refiere que siempre dejan de jugar con los objetos 

mientras escuchan a las personas, el 27.3% menciona que a veces dejan de jugar con 

los objetos, sin embargo el 63.6% de los integrantes del CAR considera que nunca 

dejan de jugar con algún objeto, esto demuestra que este grupo etario presentan poco 

interés por los asuntos de otras personas evidenciando situaciones de egocentrismo 

productos de las diferentes situaciones de desprotección vividas las cuales 

ocasionaron su institucionalización y los hace pensar en sí mismos y en lo que a ellos 

les interesa. 
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Tabla N° 6 

Distracción en la conversación 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Siempre 32 58.9% 

A veces 18 32.1% 

Nunca 5 9.0% 

TOTAL 55 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a integrantes del CAR – Chosica, Lima 2017. 

Figura 6. Gráfica te distraes fácilmente cuando te conversan, (fuente; elaboración 

propia). 

 

En la Tabla y Figura N° 6 se aprecia que de los 55 integrantes del CAR Chosica 

que fueron encuestados, un porcentaje muy alto 58.90% refiere que siempre se distrae 

con facilidad cuando alguien conversa con ellos, el 32.10% a veces se distrae con 

facilidad cuando alguien conversa con ellos y solo el 9% refiere que nunca se distrae 

con facilidad cuando alguien conversa con ellos. Del resultado se muestra que los 

integrantes del CAR se distraen fácilmente cuando conversan con otras personas, ello 

considerando que las diversas situaciones de desprotección vividas y su proceso de 

institucionalización ocasionan en ellos diversas problemáticas socioemocionales, 

necesitando incluso la atención especializada. 
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Tabla N° 7 

Respuestas a la conversación. 

 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Siempre 6 10.9% 

A veces 14 25.4% 

Nunca 35 63.6% 

TOTAL 55 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a integrantes del CAR – Chosica, Lima 

2017. 

Figura 7. Gráfica piensas en las respuestas que darás mientras conversas con otra 

persona, (fuente; elaboración propia). 

 

En la Tabla y Figura N° 7 se aprecia que de los 55 integrantes del CAR Chosica 

que fueron encuestados, el 10.9% refiere que siempre piensa en la respuesta que dará 

mientras conversa con alguna persona, el 25.4% menciona que a veces piensa en la 

respuesta que dará mientras conversa con alguna persona y 63.6% refiere que nunca 

piensan en la respuesta que dará mientras conversa con alguna persona. Se evidencia 

que los integrantes del CAR Chosica suelen responder impulsivamente durante una 

conversación, ello dependiendo de su estado anímico, con que en ocasiones son 

variables considerando su edad cronológica y sus vivencias ante diferentes situaciones 

de desprotección. 
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4.3. COMUNICACIÓN ASERTIVA.  

Tabla N° 8 

 Conversación con sus compañeros. 

 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Siempre 11 20.0% 

A veces 16 29.1% 

Nunca 28 50.9% 

TOTAL 55 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a integrantes del CAR – Chosica, Lima 2017. 

 

Figura 8. Gráfica usted inicia las conversaciones con sus compañeros, (fuente; 

elaboración propia). 

 

En la Tabla y Figura N° 8 se aprecia que de los 55 integrantes del CAR Chosica 

que fueron encuestados, el 20.0% refiere que siempre inicia la conversación con sus 

compañeros, el 29.1% menciona que a veces inicia la conversación con sus 

compañeros, pero al 50.9% de los encuestados nunca inicia la conversación con sus 

compañeros. Este dato refleja que los integrantes del CAR-Chosica en su mayoría 

muestran dificultades para iniciar una conversación, considerando las diferentes 

situaciones de desprotección vividas y la vulneración de sus derechos, por lo que, 

este grupo etario tiende a mostrarse cohibidos por temor a lo que puedan decir o que 

se les diga. 
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Tabla N° 9 

Conversaciones prolongadas 

 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Siempre. 34 61.8% 

A veces. 21 38.2% 

Nunca. 0 00.0% 

TOTAL 55 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a integrantes del CAR – Chosica, Lima 2017. 

 

 

Figura 9. Gráfica mantienen conversaciones prolongadas con sus compañeros, 

(fuente; elaboración propia). 

 

En la Tabla y Figura N° 9 se aprecia que de los 55 integrantes del CAR Chosica 

que fueron encuestados, el 61.8% refiere que siempre evita conversaciones 

prolongadas con sus compañeros, el 38.2% menciona que a veces evita mantener 

conversaciones prolongadas con sus compañeros un 0.00% prefiere nunca evita 

mantener conversaciones prolongadas con sus compañeros. Se deduce que los 

integrantes del CAR-Chosica no manejan una comunicación asertiva, puesto que este 

grupo etario suele mostrarse reacios a continuar conversaciones, indicando no tener 

interés por saber lo que piensan los demás, llegando en ocasiones hacer uso de los 

insultos y gritos, mostrando así que la comunicación que manejan en muchas 

ocasiones suele ser agresiva. 
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Tabla N° 10 

Preguntas asertivas. 

 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Siempre 25 45.5% 

A veces 17 30.9% 

Nunca 13 23.6% 

TOTAL 55 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a integrantes del CAR – Chosica, Lima 2017. 

Figura 10. Gráfica formula preguntas con asertividad, (fuente; elaboración propia). 

 

En la Tabla y Figura N° 10 se aprecia que de los 55 integrantes del CAR 

Chosica que fueron encuestados, el 45.5% refiere que siempre le cuesta formular 

peguntas con asertividad, 30.9% considera que a veces le cuesta formular peguntas 

con asertividad y solo el 23.6% le cuesta formular peguntas con asertividad. Se 

evidencia que los integrantes del CAR-Chosica les cuesta expresarse de manera 

asertiva con los demás, mostrándose reactivos e impulsivos o caso contrario inhibidos 

a la hora de formular preguntas durante una conversación. Cabe precisar que los 

integrantes del CAR Chosica presentan características propias de una diversidad de 

historial socio-familiar que los colocaron en situación de desprotección. 
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Tabla N° 11 

 Cumplidos hacia otras personas. 

 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Siempre 28 50.9% 

A veces 16 29.1% 

Nunca 11 20.0% 

TOTAL 55 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a integrantes del CAR – Chosica, Lima 2017. 

 

Figura 11. Gráfica le cuesta realizar cumplidos a otras personas, (fuente; 

elaboración propia). 

 

En la Tabla y Figura N° 11 se aprecia que de los 55 integrantes del CAR Chosica 

que fueron encuestados, el 50.9% refiere que siempre le cuesta realizar cumplidos 

hacia otras personas, el 29.1% menciona que a veces le cuesta realizar cumplidos hacia 

otras personas y el 20% consideran que nunca le cuesta realizar cumplidos hacia otras 

personas. Del dato obtenido se deduce que considerando la edad cronológica y la 

situación de institucionalización de los integrantes del CAR-Chosica, se evidencia la 

dificultad de realizar cumplidos hacia los demás, mostrándose desconfiados, temeroso 

y poco atentos hacia las cualidades de las personas que los rodean. 
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Tabla N° 12 

Comodidad y seguridad durante una conversación. 

 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Siempre 8 14.5% 

A veces 12 21.8% 

Nunca 35 63.7% 

TOTAL 55 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a integrantes del CAR – Chosica, Lima 2017. 

 

Figura 12. Gráfica te sientes cómodo y seguro durante una conversación, (fuente; 

elaboración propia). 

 

En la Tabla y Figura N° 12 se aprecia que de los 55 integrantes del CAR Chosica 

que fueron encuestados, el 14.5% siempre se siente cómodo (a) y seguro (a) durante 

una conversación, el 21.8% respondió que a veces se siente cómodo (a) y seguro (a) 

durante una conversación y el 63.7% que es un porcentaje mayoritario, manifiesta 

nunca se siente cómodo (a) y seguro (a) durante una conversación. De los resultados 

se infiere que los integrantes del CAR-Chosica en su mayoría tienen limitada confianza 

en si mismos y en su entorno, ello considerando las diversas situaciones de 

desprotección, vulneración de sus derechos a los que fueron expuestos y por la que 

fueron separados de su entorno familiar y social. 
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4.4. TOLERANCIA HACIA LOS DEMÁS.  

Tabla N° 13 

Paciencia. 

 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Siempre 11 20.0% 

A veces 16 29.1% 

Nunca 28 50.9% 

TOTAL 55 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a integrantes del CAR – Chosica, Lima 2017. 

Figura 13. Gráfica considera que tienes paciencia, (fuente; elaboración propia). 

 

En la Tabla y Figura N° 13 se aprecia que de los 55 integrantes del CAR 

Chosica que fueron encuestados, el 20.0% refiere que siempre tiene paciencia hacia 

las personas, sus compañeros (as), el 29.1% menciona que a veces tiene paciencia 

hacia las personas y sus compañeros (as) pero al 50.9% de los encuestados manifiesta 

que nunca tienen paciencia hacia las personas y sus compañeros (as). Los resultados 

demuestran que los participantes no son tolerantes con los demás, puesto que al haber 

estado expuestos a diversas situaciones de riesgo y desprotección que ocasionaron la 

vulneración de sus derechos, se muestran reactivos y poco pacientes ante cualquier 

situación donde se sientan observados, criticados o se toquen temas en relación a su 

historial socio-familiar. 
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Tabla N° 14 

Descalificación de ideas. 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Siempre 32 58.2% 

A veces 15 27.3% 

Nunca 8 14.5% 

TOTAL 55 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a integrantes del CAR – Chosica, Lima 2017. 

 

Figura 14. Gráfica al escuchar la idea de alguien la descalificas rápidamente sin 

importar lo que pase, (fuente; elaboración propia). 

 

En la Tabla y Figura N° 14 se aprecia que de los 55 integrantes del CAR 

Chosica que fueron encuestados, 58.2% siempre al escuchar la idea de alguien las 

descalifica rápidamente sin importar lo que pase, el 27.3% refiere que a veces al 

escuchar la idea de alguien las descalifica rápidamente sin importar lo que pase y solo 

el 14.5% menciona que al escuchar la idea de alguien no lo descalifica rápidamente. 

Del dato se analiza que debido a las características en común que comparten los 

integrantes del CAR-Chosica, quienes vivieron situaciones de desprotección, 

vulneración de sus derechos, así como su situación de institucionalización que los 

mantienen sobreprotegidos, muestran desinterés por conocer a las demás personas, 

saber qué es lo que piensan y sienten, descalificando en reiteradas ocasiones las 

opinión de los demás. 
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Tabla N° 15 

Resolución de las peleas. 

 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Siempre. 8 14.5% 

A veces. 14 25.5% 

Nunca. 33 60.0% 

TOTAL 55 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a integrantes del CAR, Chosica – Lima 2017 

. 

 

60.00%   60.00% 

50.00%    

40.00%    

30.00%   

25.50% 
 

20.00%  

14.50% 
  

10.00%    

0.00%    

 

Figura 15. Gráfica te interesa resolver las peleas que tienes, (fuente; elaboración 

propia). 

 

En la Tabla y Figura N° 15 se aprecia que de los 55 integrantes del CAR Chosica 

que fueron encuestados, el 14.50% manifiesta que siempre le interesa resolver los 

problemas que tienen, solo el 25.5% considera que a le interesa resolver los problemas 

que tiene y el 60.0% respondió que nunca le interesa resolver los problemas que tiene. 

De este resultado se muestra que existe un fuerte desinterés por parte de la mayoría de 

los integrantes del CAR-Chosica para ser tolerantes ya que no les interesa resolver las 

peleas que tienen, llegando en ocasiones a victimizarse debido a las diversas 

situaciones de desprotección y vulneración de derechos vividos antes de su 

institucionalización para justificar sus acciones aun así sean erradas. 



60 
 

Tabla N° 16 

Incomodidad por el pensamiento diferente. 

 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Siempre 38 69.1% 

A veces 12 21.8% 

Nunca 5 9.1% 

TOTAL 55 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a integrantes del CAR – Chosica, Lima 2017. 

 

Figura 16. Gráfica le molesta que los demás piensen diferente a ti, (fuente; 

elaboración propia). 

 

En la Tabla y Figura N° 16 se aprecia que de los 55 integrantes del CAR 

Chosica que fueron encuestados, el 69.1% refiere que siempre le molesta que las 

personas piensen diferente a ella o a él, el 21.8% menciona que a veces le molesta 

que las personas piensen diferente a ella o a él y solo el 9.1% menciona que nunca le 

molesta que las personas piensen diferente a ella o a él. De los datos se deduce que 

los integrantes del CAR-Chosica muestran intolerancia a la diferencia de opiniones 

de las demás personas debido a que en muchas ocasiones suelen prejuzgar a las 

personas en base a una opinión previa, algo que se conoce mal de ellos o que ataquen 

a sus propios intereses. 
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4.5. DESARROLLO DE LA EMPATÍA.  

Tabla N° 17 

Importancia sobre la situación de los compañeros 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Siempre 10 18.2% 

A veces 13 23.6% 

Nunca 32 58.2% 

TOTAL 55 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a integrantes del CAR – Chosica, Lima 2017. 

 

Figura 17. Gráfica le importa lo que les sucede con sus compañeros, (fuente; 

elaboración propia). 

 

En la Tabla y Figura N° 17 se aprecia que de los 55 integrantes del CAR 

Chosica que fueron encuestados, el 18.2% siempre le importa lo que sucede con sus 

compañeros, al 23.6% a veces le suele importar lo que les sucede a sus compañeros 

(as), sin embargo, al 58.2% nunca le importa si es que algo le llega a pasar a sus 

compañeros (as). Los resultados evidencian que debido a las características que 

presenta este grupo etario, quienes han sido vulnerados en sus derechos, muestran 

incapacidad y dificultad para salir de ellos mismos, ser capaces de entender o sentir 

lo que otras personas han experimentado, ignorando y/o restando importancia a toda 

situación ajena a ellos. 
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Tabla N° 18 

Manifestación de agrado con los compañeros 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Siempre 9 16.4% 

A veces 16 29.1% 

Nunca 30 54.5% 

TOTAL 55 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a integrantes del CAR – Chosica, Lima 2017. 

 

Figura 18. Gráfica manifiesta su agrado por sus compañeros, (fuente; elaboración 

propia). 

 

En la Tabla y Figura N° 18 se aprecia que de los 55 integrantes del CAR 

Chosica que fueron encuestados, el 16.4% siempre muestra su agrado por sus 

compañeros, el 29.1% refiere que a veces manifiesta su agrado por sus compañeros 

(as), sin embargo, el 54.5% dio a conocer que no manifiesta su agrado por sus 

compañeros (as). Del dato obtenido se deduce que considerando la situación de 

institucionalización de los integrantes del CAR-Chosica y los años de convivencia 

residencial, se evidencia la dificultad para crear lazos afectivos entre ellos, 

mostrándose desconfiados, temeroso y poco atentos hacia las cualidades de sus 

compañeros. 
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Tabla N° 19 

Apoyo a los compañeros. 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Siempre. 10 18.2% 

A veces. 7 12.7% 

Nunca. 38 69.1% 

TOTAL 55 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a integrantes del CAR – Chosica, Lima 2017. 

Figura 19. Gráfica apoyo a mis compañeros si tienen problemas, (fuente; 

elaboración propia). 

 

En la Tabla y Figura N° 19 se aprecia que de los 55 integrantes del CAR Chosica que 

fueron encuestados, el 18.20% menciona que siempre apoya a sus compañeros si 

tienen problemas, 12.7% considera que a veces apoya a sus compañeros si tienen 

problemas y el 69.10% considera que nunca apoya a sus compañeros si tienen 

problemas. De los datos se deduce que en su mayoría los integrantes del CAR-

Chosica presentan poco interés para brindar apoyo a sus compañeros en los diferentes 

problemas en los que se puedan ver involucrados, pues cabe precisar que dicho grupo 

etario suele presentar características hedonistas donde lo moralmente correcto tiene 

que ver con las propias conveniencias y no con el interés de los demás, generando 

continuas relaciones conflictivas con un alto grado de agresividad e impulsividad. 
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Tabla N° 20 

Concepto de vinculación con los compañeros 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Desconocidos 27 49.1% 

Intolerables 18 32.7% 

Familia 10 18.2% 

TOTAL 55 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a integrantes del CAR – Chosica, Lima 2017. 

 

Figura 20. Gráfica que concepto tiene de sus compañeros, (fuente; elaboración 

propia). 

 

En la Tabla y Figura N° 20 se aprecia que de los 55 integrantes del CAR 

Chosica que fueron encuestados, el 49.1% tiene el concepto de sus compañeros como 

desconocidos frente a ellos, el 32.7% mencionan que el concepto que tienen de sus 

compañeros es que son intolerables y sólo el 18.2% refiere que el concepto que tienen 

de sus compañeros (as) es que son su familia. Considerando el diferenciado historial 

familiar y la situación de institucionalización de los integrantes del CAR-Chosica, 

sumado a su edad cronológica, no se evidencia el fortalecimiento de los vínculos 

afectivos entre pares, puesto que al no mantener vínculos consanguíneos se limitan a 

establecer relaciones armoniosas, procurando en toda medida su propio bienestar y el 

de sus hermanos en caso de tener alguno dentro del programa. 
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4.6. AUTONOMÍA  

Tabla N° 21 

Reconocimiento de error 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Siempre 7 12.7% 

A veces 12 21.8% 

Nunca 36 65.5% 

TOTAL 55 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a integrantes del CAR – Chosica, Lima 2017. 

 

Figura 21. Gráfica reconozco cuando cometo un error, (fuente; elaboración 

propia). 

 

En la Tabla y Figura N° 21 se aprecia que de los 55 integrantes del CAR 

Chosica que fueron encuestados, solo el 12.7% reconoce sus errores cuando se 

equivoca o comete un error, el 21.8% refiere que a veces suele reconocer sus errores 

y el 65.5% de los integrantes considera que nunca reconoce sus errores. Del dato se 

deduce que los integrantes del CAR Chosica presentan dificultades para reconocer 

sus errores, evidenciando situaciones de egocentrismo y victimización como 

producto de las diferentes situaciones de desprotección vividas las cuales ocasionaron 

su institucionalización y que son usados como excusa para la justificación de muchas 

acciones consideradas como inadecuadas. 

   

 

 
 

  

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



66 
 

Tabla N° 22 

Toma de decisiones 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Siempre 11 20.0% 

A veces 16 29.1% 

Nunca 28 50.9% 

TOTAL 55 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a integrantes del CAR – Chosica, Lima 2017. 

Figura 22. Gráfica sueles tomar tus propias decisiones, (fuente; elaboración 

propia). 

 

En la Tabla y Figura N° 22 se aprecia que de los 55 integrantes del CAR 

Chosica que fueron encuestados, el 20.0% refiere que siempre toman sus propias 

decisiones, el 29.1% menciona que a veces suelen tomar sus propias decisiones, pero 

al 50.9% de los encuestados nunca toman sus propias decisiones. Los datos muestran 

que los integrantes del CAR-Chosica presentan dificultad para la toma de decisiones, 

pues al ser una población proveniente de situaciones de desprotección y vulneración 

de sus derechos se evidencian vulnerables y propensos a aceptar las decisiones que 

impongan personas ajenas a ellos, como compañeros y/o personas que se encuentran 

a su cuidado y protección dentro y fuera del CAR. Cabe precisar que la situación de 

institucionalización de esta población donde se ejerce en gran medida una 

intervención paternalista contribuye a que los integrantes del CAR Chosica, no 

presenten capacidad para analizar el pro y contra de las diferentes situaciones, 

limitando su capacidad para decidir por ellos mismos. 
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Tabla N° 23 

Acceso a peticiones 

 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Siempre 28 50.9% 

A veces 16 29.1% 

Nunca 11 20.0% 

TOTAL 55 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a integrantes del CAR – Chosica, Lima 2017. 

 

Figura 23. Gráfica te cuesta aceptar o rechazar las peticiones de otras personas, 

(fuente; elaboración propia). 

 

En la Tabla y Figura N° 23 se aprecia que de los 55 integrantes del CAR Chosica que 

fueron encuestados, el 50.9% refiere que siempre le cuesta aceptar o rechazar 

peticiones de otras personas, el 29.1% menciona que a veces le cuesta aceptar o 

rechazar peticiones de otras personas y al 20.0% de los encuestados nunca le cuesta 

aceptar o rechazar peticiones de otras personas. Los datos demuestran que los 

integrantes del CAR Chosica presentan dificultades en cuanto a la autonomía para 

tomar decisiones frente a una petición, considerando que en su proceso de 

institucionalización este grupo etario ha sido sobreprotegido, mostrándolos en 

ocasiones inseguros, inhibidos y cohibidos, por lo que presentan diferentes 

dificultades para aceptar y/o rechazar las peticiones que se generen de su entorno. 
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4.7. LIDERAZGO.  

Tabla N° 24 

Toma de iniciativa 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Siempre 8 14.5% 

A veces 16 29.1% 

Nunca 31 56.4% 

TOTAL 55 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a integrantes del CAR – Chosica, Lima 2017. 

Figura 24. Gráfica Tomas iniciativa a la hora de emprender algo nuevo, (fuente; 

elaboración propia). 

 

En la Tabla y Figura N° 24 se aprecia que de los 55 integrantes del CAR 

Chosica que fueron encuestados, el 14.5% considera que siempre toma la iniciativa a 

la hora de emprender algo nuevo, el 29.1% a veces toma la iniciativa a la hora de 

emprender algo nuevo y el 56.4% nunca toma la iniciativa a la hora de emprender 

algo nuevo. Los datos demuestran que los integrantes del CAR Chosica en su mayoría 

presentan dificultades para tener iniciativa frente a nuevas situaciones que generen 

cambios, ello considerando que la sobreprotección y el aislamiento de su entorno 

social generado por su proceso de institucionalización, en reiteradas ocasiones los 

muestra inhibidos, cohibidos e inseguros consigo mismo, colocándolos en una 

situación de riesgo al someterse sin cuestionamiento de las decisiones que los demás, 

siempre y cuando las personas en su entorno muestren dominio de la situación. 
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Tabla N° 25 

Apreciación de decisiones propias. 

 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Buenas 11 20.0% 

Malas 34 61.8% 

Ns/No 10 18.2% 

TOTAL 55 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a integrantes del CAR – Chosica, Lima 2017. 

 

Figura 25. Gráfica considera que sus decisiones son, (fuente; elaboración propia). 

 

En la Tabla y Figura N° 25 se aprecia que de los 55 integrantes del CAR 

Chosica que fueron encuestados, el 20.0% refiere que sus decisiones son buenas, sin 

embargo, el 61.8% considera que sus decisiones son malas y el 18.2% no sabe y no 

opina. Se puede deducir que los integrantes del CAR Chosica en reiteradas ocasiones 

consideran que sus decisiones son malas debido a que presentan limitada seguridad 

en ellos mismos, ello producto de sus vivencias de desprotección, vulneración de 

derechos y sobreprotección generado de su proceso de institucionalización. 
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Tabla N° 26 

Dirigir actividades 

 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Siempre 8 14.5% 

A veces 15 27.3% 

Nunca 32 48.2% 

TOTAL 55 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a integrantes del CAR – Chosica, Lima 2017. 

 

Figura 26. Gráfica te gusta dirigir actividades en grupo, (fuente; elaboración 

propia). 

 

En la Tabla y Figura N° 26 se aprecia que de los 55 integrantes del CAR 

Chosica que fueron encuestados, el 14.5% refiere que siempre le gusta dirigir 

actividades en grupo, el 27.3% refiere que a veces le gusta dirigir actividades en 

grupo y el 48.2% menciona que nunca le gusta dirigir actividades en grupo. Se analiza 

que en su mayoría los integrantes del CAR Chosica no muestran predisposición para 

dirigir un grupo, ello considerando que las características compartidas por este grupo 

etario, como: la carencia de objetivos, carencia de autoconfianza y autoconocimiento 

propiciados en su institucionalización, imposibilitan la capacidad de liderazgo, 

llegando a mostrarse apáticos a la hora de realizar o dirigir las actividades grupales. 
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Tabla N° 27 

Hablar en público. 

 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Siempre 8 14.5% 

A veces 15 27.3% 

Nunca 32 48.2% 

TOTAL 55 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a integrantes del CAR – Chosica, Lima 2017. 

 

Figura 27. Gráfica le cuesta hablar en público, (fuente; elaboración propia). 

 

En la Tabla y Figura N° 27 se aprecia que de los 55 integrantes del CAR 

Chosica que fueron encuestados, el 14.5% refiere que siempre habla en público con 

facilidad, el 27.3% refiere que a veces le cuesta hablar en público, y el 48.2% 

menciona que nunca habla en público con facilidad. Se puede analizar de este dato 

que los integrantes del CAR-Chosica en un número considerable no suelen hablar en 

público con facilidad pues el temor a ser observado, a sentir ansiedad, a tener ataques 

de pánico, a no saber comportarse o que decir, cometer errores y que los demás se 

burlen de ellos, genera inseguridad y desconfianza en ellos mismos para 

interrelacionarse con los demás. Cabe precisar que esta situación es agrada debido a 

la situación de institucionalización en la que se encuentran los integrantes del CAR 

Chosica. 
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4.8. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.8.1. Hipótesis Especifica N° 1. 

Los integrantes del CAR, presentan un limitado desarrollo de habilidades 

sociales básicas como la escucha activa, comunicación asertiva y tolerancia. 

● Los integrantes del CAR, presentan un limitado desarrollo de habilidades 

sociales básicas como la escucha activa. 

Los datos estadísticos para la presente investigación muestran que un 74.5% de 

los integrantes del Centro de Atención Residencial Aldeas Infantiles – Chosica 

presentan limitada atención a las conversaciones que mantienen con sus pares, el 

63.6% considera que nunca dejan de jugar con algún objeto, el 58.90% refiere que 

siempre se distrae con facilidad cuando alguien conversa con sus compañeros y el 

63.6% refiere que nunca piensa en la respuesta que dará mientras conversa con alguna 

persona. Por lo que se infiere que presentan un limitado desarrollo de la escucha 

activa. 

 

Al respecto Goleman, D. (2006), en su libro “Inteligencia Social” menciona 

que la capacidad de escuchar parece un talento natural, pero, como sucede con el 

resto de los ingredientes que componen la inteligencia social, todo el mundo puede 

ejercitar y mejorar su capacidad de sintonizar con los demás prestando simplemente 

más atención, Aunque sólo sea de un modo provisional, se trata de una sensación 

que fortalece los vínculos interpersonales. Sin embargo, de no ser así se rompen los 

vínculos interpersonales, y es lo que se refleja en los integrantes del CAR – Chosica, 

quienes se encuentran en situación de institucionalización. 

 

También Rodríguez, C. (2009), en su estudio “Habilidades sociales – 

España”, quien refiere que en el desarrollo de habilidades sociales básicas se 

fomentan la capacidad de escucha activa y el entendimiento a los demás; por lo 

tanto, se debe de reforzar esta habilidad social en las personas, puesto que al no 

desarrollarse la escucha activa los individuos solo tienden a preocuparse en ellos 

mismos. 

 

Y finalmente, Goldstein, A. (1989), en su trabajo Habilidades sociales y 

autocontrol en la adolescencia: un programa de enseñanza, menciona que las 

Habilidades Sociales son conductas que se aprenden y que permiten relacionarse con 
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los demás de forma efectiva y satisfactoria. Con las habilidades sociales se adquiere 

respuestas específicas para situaciones específicas. Dentro de estas habilidades se 

considera el hecho de escuchar, iniciar una conversación, mantener una 

conversación, formular pregunta, etc., las cuales se encuentran como las primeras 

habilidades sociales. 

 

Testimonios: 

Amarilis (15): … cuando las chicas vienen a hablarme no les tomo mucha 

importancia porque a veces me resulta aburrido sus temas de conversación. 

Roxana (13): … a mí me llaman siempre la atención porque dice que no me porto 

según a las normas y bueno me dan consejos, aunque no les hago mucho caso, me 

vale. 

 

De los resultados se deduce que los integrantes del Centro de Atención 

Residencial SOS Chosica, presentan un limitado desarrollo de la habilidad social 

básica de escucha activa, puesto que no prestan atención y muestran desinterés para 

escuchar y ser escuchados por sus compañeros. Dicha situación se vincula 

directamente a la situación de institucionalización, edad cronológica y diversas 

situaciones de desprotección vividas por los integrantes del CAR Chosica. 

 

● Los integrantes del CAR, presentan un limitado desarrollo de habilidades 

sociales básicas como la comunicación asertiva. 

Los datos estadísticos para la presente investigación muestran que un 50.9% de 

los integrantes del CAR – Chosica, nunca inician las conversaciones, un 61.8% 

menciona que no mantienen conversaciones prolongadas con sus compañeros, el 

45.5% refiere que siempre le cuesta formular peguntas con asertividad, el 50.9% 

refiere que siempre le cuesta realizar cumplidos hacia otras personas y el 63.7% 

manifiesta nunca sentirse cómodo (a) y seguro (a) durante una conversación. Por lo 

que este dato muestra que los integrantes del CAR Chosica presentan dificultades 

para establecer una comunicación asertiva con los demás. Cabe precisar que este 

grupo etario presentan conductas dificultosas propias de sus vivencias de 

desprotección y vulneración de sus derechos. 

 

Goleman, D. (2006), menciona que toda comunicación requiere que lo que es 
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importante para el emisor también lo sea para el receptor. Cuando dos cerebros 

comparten pensamientos y sentimientos, toman un atajo que los lleva de inmediato 

al mismo punto, sin tener que perder tiempo ni palabras en explicar detalladamente 

lo que ocurre, por eso es importante manejar una adecuada comunicación. 

 

Al respecto Delgado, Y. (2012), en su trabajo “El desarrollo de habilidades 

sociales: una estrategia para potenciar la integración de menores en riesgo de 

exclusión”, menciona que es importante destacar las consecuencias de ser poco 

hábil en las relaciones interpersonales como es el caso de no desarrollar una 

comunicación asertiva, lo cual genera en las personas un bajo control emocional, 

creando un ambiente conflictivo. 

 

Asimismo, Monjas, I. (2000), en el trabajo, “las habilidades sociales en el 

currículo”, menciona que la exposición a situaciones sociales nuevas y variadas, 

facilita la adquisición de habilidades sociales y disipa los temores sociales iniciales, 

dentro del grupo de las habilidades básicas se encuentran las habilidades 

conversacionales la cual conlleva al manejo de una comunicación asertiva, ya que 

se inicia, mantiene y aprende a terminar las conversaciones. 

 

Testimonios: 

José (15): … no me gusta hablar mucho con mis compañeros porque son tan, parece 

que no piensan y eso me molesta y los mando a rodar. 

Ariana (13): … conversar con mis compañeras me resulta difícil siempre les digo que 

ya a todo o sino cuando algo no me gusta les grito y ya me dijeron que eso está mal, 

claro yo también me siento mal. 

 

Se entiende que a través de los datos y sustentado por diferentes autores los 

integrantes del CAR – Chosica, presentan un limitado desarrollo de la habilidad 

social básica de comunicación asertiva, puesto que evidencian inseguridad, miedo y 

desconfianza en sí mismos y hacia los demás, por lo que usan conductas evasivas, 

gritos y/o insultos como un medio de comunicación, resquebrajando sus relaciones 

interpersonales. 
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● Los integrantes del CAR, presentan un limitado desarrollo de habilidades 

sociales básicas como la tolerancia. 

Los resultados muestran que el 50.9% de los integrantes del CAR – Chosica 

nunca tiene paciencia con las demás personas y con sus compañeros, a un 60% no les 

interesa resolver las peleas que tienen, mientras el 58.2% siempre descalifica 

rápidamente la idea de alguien sin importar lo que pase y el 69.1% refiere que siempre 

le molesta que las personas piensen diferente a ella o a él. Por lo que se evidencia un 

limitado desarrollo de la habilidad social básica de la tolerancia, ello sumado a las 

diversas situaciones de desprotección, a la vulneración de sus derechos que ocasionan 

su institucionalización. 

 

Al respecto, Goleman, D. (2006), en su libro “Inteligencia Social” menciona 

que la conciencia social se refiere al espectro de la conciencia interpersonal que 

abarca desde la capacidad instantánea de experimentar el estado interior de otra 

persona hasta llegar a comprender sus sentimientos y pensamientos e incluso en 

situaciones socialmente más complejas demuestran tener tolerancia. La tolerancia 

es una habilidad social importante en las personas ya que de ello dependerá el 

desarrollo de la empatía y la solidaridad entre las personas. 

 

Asimismo, Imach, C. (2010), en su trabajo “Aportes de la teoría de las 

habilidades sociales a la comprensión del comportamiento violento en niños y 

adolescentes”, señala que la habilidad básica de ser tolerante se trata de la 

habilidad para tener éxito con los demás, o para tratar con la gente; serenidad en 

el trato a otros, según los estados de ánimo y características de aquellos. Si por el 

contrario esta habilidad no es practicada el sujeto tiende por si solo a colocar un muro 

entre el mismo y la sociedad. 

 

Para Caballo, V. (2007), en su Manual de Evaluación y Entrenamiento de 

Las Habilidades Sociales, refiere quedentro de las habilidades sociales básicas es 

necesario mostrar tolerancia al prójimo, y si por el contrario esta habilidad no se 

pone en práctica, la persona pierde conexiones con su medio social. 

 

Testimonios: 

Arturo (15): … a mí me gusta hacer las cosas bien, pero cuando alguien falla me 
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molesto mucho, también no me gusta cuando están que me molesten me irrita 

demasiado incluso ya me di de golpes con otro chico. 

 

Regina (12): … me incomoda mucho cuando me repiten las cosas no me gusta y eso 

me molesta, no soporto que alguien este como mosca pegada a mí. 

 

Por lo tanto, los integrantes del CAR – Chosica, presentan un limitado 

desarrollo de la habilidad social básica como la tolerancia, pues no son 

condescendientes con los demás mostrando su indiferencia hacia las diversas 

situaciones y vivencias ajenas, puesto que al haber estado expuestos a diversas 

situaciones de riesgo y desprotección que ocasionaron la vulneración de sus derechos, 

se muestran reactivos y poco pacientes ante cualquier situación donde se sientan 

observados, criticados o vayan en contra de lo que sientan o piensen. 

 

Se llegó a la conclusión con la Hipótesis Específica N°1, que los integrantes del 

CAR Chosica presentan un limitado desarrollo de las habilidades sociales básicas 

como la escucha activa, comunicación asertiva y tolerancia, puesto que se evidencio 

que los integrantes del CAR Chosica no prestan atención cuando se les conversa, 

distrayéndose fácilmente o prefiriendo hacer otras actividades, por otro lado, si 

mantienen una conversación estas son poco duraderas y en muchas ocasiones 

conflictivas, por lo que no se llega a transmitir opiniones, ideas y sentimientos, siendo 

esto parte de la comunicación agresiva y pasiva, sumados a ello no son capaces de 

aceptar las opiniones de los demás, mostrándose intolerantes hacia las opiniones 

diferenciadas. 

 

  4.8.2. Hipótesis especifica N° 2. 

Los integrantes del CAR – Chosica, presentan un limitado desarrollo de las 

habilidades sociales complejas las cuales son empatía, autonomía y liderazgo. 

 

● Los integrantes del CAR – Chosica, presentan un limitado desarrollo de 

las habilidades sociales complejas como la empatía. 

Los datos estadísticos muestran que el 58.2% refieren que nunca le importa lo 

que sucede con sus compañeros, al 54.5% le cuesta manifestar su agrado por sus 

compañeros, mientras el 69.1% nunca apoya a sus compañeros si tienen problemas y 
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el 49.1% tiene el concepto de sus compañeros como desconocidos frente a ellos. Los 

datos evidencian que los integrantes del CAR – Chosica, presentan un limitado 

desarrollo de la habilidad social compleja de la empatía, ello sumado a las diversas 

situaciones de desprotección, a la vulneración de sus derechos que ocasionan su 

institucionalización. 

 

Al respecto Lacunza, A. (2011), en su estudio “Las habilidades sociales en 

niños y adolescentes. Su importancia en la prevención de trastornos 

psicopatológicos”, refiere que las habilidades sociales implican interacción de 

reglas, la comprensión de emociones entre otros, donde la simbolización y el 

ejercicio de roles le permite la superación del egocentrismo y la paulatina 

comprensión del mundo social. Desarrollar la empatía entre los niños y adolescentes 

es importante, ya que es parte de su socialización y así generar valores en ellos. 

 

Imach, C. (2010), en su trabajo “Aportes de la teoría de las habilidades 

sociales a la comprensión del comportamiento violento en niños y adolescentes”, 

menciona que dentro de la competencia social se incluye una serie de aspectos 

sociales e interpersonales como por ejemplo la socialización y las habilidades 

sociales (empatía, asertividad, solución de problemas interpersonales, entre otras). La 

empatía generalmente, posibilitan la resolución de los problemas inmediatos e 

implican la probabilidad de reducir problemas futuros en la medida que el 

individuo respeta las conductas de los otros. 

 

Para Goldstein, A. (1989), en su trabajo basado en “Habilidades sociales y 

autocontrol en la adolescencia: un programa de enseñanza”, menciona que las es 

importante desarrollar las habilidades sociales ya que permiten a la persona ser 

competente en la sociedad, y si por el contrario estas no se desarrollan 

satisfactoriamente la persona tiende a alejarse de su entorno social. 

 

Testimonios: 

Rubén (15): … todos tenemos problemas y cada uno lo asume, así que eso de estar 

quejándose me parece patético, yo solo me preocupo por mí y punto. 

Mariana (13): … me llega cuando una chica viene a decirme que le paso tal o cual 

cosa, es decir si sabes a lo que vas de que te arrepientes, que lo afronten. 
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Según los datos estadísticos y las aportaciones de los autores se deduce que los 

integrantes del CAR – Chosica, presentan un limitado desarrollo de las habilidades 

complejas de empatía, puesto que son limitados los intereses por los problemas de 

sus compañeros ya que los ven como desconocidos y/o personas ajenas con quienes 

no mantienen vinculación afectiva y muestran características basadas en su propio 

interés. 

 

● Los integrantes del CAR – Chosica, presentan un limitado desarrollo de las 

habilidades sociales complejas como la autonomía. 

Los datos estadísticos refieren que el 50.9% de los integrantes del CAR – 

Chosica, nunca suelen tomar sus propias decisiones, al 50.9% le cuesta aceptar o 

rechazar las peticiones de otros, mientras el 65.5% considera que nunca reconoce sus 

errores, situación que sumado a la carencia de objetivos y a las diversas situaciones 

de desprotección como parte de su historial familiar, este grupo etario se muestra 

inseguro, inhibido y cohibido para tomar y asumir sus propias decisiones, 

presentando limitado desarrollo de la habilidad social compleja de la autonomía. 

 

En el Programa de habilidades sociales y autonomía personal, definen las 

habilidades sociales como un conjunto de conductas emitidas por un individuo en un 

contexto interpersonal, el programa considera que la autonomía son repertorios 

comportamentales que adquiere una persona para resolver por sí misma los 

cuidados o atenciones que requiere en la vida cotidiana y poder colaborar con los 

demás en estas necesidades, asimismo se desarrolla la responsabilidad de los actos y 

tratando de juzgar moralmente. 

 

Al respecto Hernández, G. (2013), en su trabajo “Habilidad social 

compleja”, donde menciona que una de las habilidades sociales que ofrece mayor 

dificultad entre algunas personas es la de tomar sus propias decisiones. El necesario 

decidir por nosotros mismos y que otras personas comprendan mejor nuestros 

sentimientos y aprendemos a reconocer los sentimientos de los demás, lo cual 

repercute en una mejor calidad en la relación con nuestros semejantes. 

 

Para Caballo, V. (2007), en su Manual de Evaluación y Entrenamiento de 

Las Habilidades Sociales, hace énfasis en que las habilidades sociales generan 
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relaciones interpersonales, destrezas sociales, algunas de ellas son habilidades 

simples y complejas como el defender sus propios derechos, aceptar y rechazar 

peticiones, expresarse sin temor, y afrontar las críticas. 

 

Testimonios: 

Sandra (15): … soy una persona muy poco sociable y siempre me da miedo decir 

algo o expresarme adecuadamente, y muchas veces no afronto mis problemas o no 

me hago cargo de mis actos, aunque estos afecten a otros. 

 

Germán (13): …siempre trato de esconderme en excusas, no puedo ser responsable 

de mis actos, a y siento que alguien me debe de decir lo que debo de hacer, o creo 

que siempre necesito que alguien esté detrás de mí corrigiéndome o hablando. 

 

Los resultados muestran que los integrantes del CAR – Chosica, presentan un 

limitado desarrollo de habilidades sociales complejas de autonomía, puesto que no 

les interesa ser independientes o presentan limitada capacidad de juicio moral, ya que 

no reconocen fácilmente sus errores o no desarrolla tareas independientes, siempre 

se encuentran a la espera de alguna orden. 

 

● Los integrantes del CAR – Chosica, Lima presentan un limitado desarrollo 

de las habilidades sociales complejas como el liderazgo. 

Los datos muestran que el 56.4% nunca toman la iniciativa a la hora de 

emprender algo nuevo, el 48.2% les cuesta hablar en público, mientras el 61.8% 

considera que sus decisiones son malas y el 48.2% menciona que nunca le gusta 

dirigir actividades en grupo. Por lo que el resultado muestra que los integrantes del 

CAR – Chosica, presentan un limitado desarrollo de la habilidad social compleja de 

liderazgo, ello sumado a las diversas situaciones de desprotección, a la vulneración 

de sus derechos que ocasionan su institucionalización. 

 

Al respecto D. Goleman. (2006), en su Teoría Inteligencia social refiere que 

las habilidades sociales complejas-emocionales no sólo nos hacen más humanos, sino 

que en muchas ocasiones constituyen una condición de base para el despliegue de 

otras habilidades que suelen asociarse al intelecto, como la toma de decisiones 

racionales. Por ello se considera vital que el ser humano desarrolle la habilidad de 
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liderar, de ser un guía, soló así lograra crecer como persona. 

 

Para Caballo, V. (2007), en su Manual de Evaluación y Entrenamiento de 

Las Habilidades Sociales, hace énfasis en que las habilidades sociales genera 

relaciones interpersonales, destrezas sociales,algunas de ellas son habilidades simples 

y complejas como hablar en público, expresar opiniones personales, guiar a un grupo, 

entre otros. Estas habilidades definen a la persona sin embargo el hecho de que 

estas no se desarrollen genera en la persona inseguridades. 

 

Testimonios: 

Martín (15): … considero que cuando tomo decisiones no soy seguro, me falta y a 

veces pienso que me dejare llevar por la vida total ya pasé por mucho una más o uno 

menos no hace diferencia. 

 

Paloma (13): … mis decisiones siempre han sido malas, y siempre termino haciendo 

las cosas mal, por eso prefiero que los demás, sobre todo los mayores sean quienes 

decidan qué debo hacer. 

 

En relación a los datos estadísticos y la percepción de los autores se concluye que 

los integrantes del CAR Chosica, presentan un limitado desarrollo de las habilidades 

sociales complejas como es el liderazgo, puesto que la sobreprotección y el 

aislamiento de su entorno social generado por su proceso de institucionalización, los 

muestra inhibidos, cohibidos e inseguros consigo mismo y su entorno, colocándolos 

en una situación de riesgo al someterse en muchas ocasiones sin cuestionamiento a 

las decisiones que los demás. 

 

Se llegó a la conclusión con la Hipótesis Específica N°2, que los integrantes del 

Centro de Atención Residencial SOS Chosica, presentan un limitado desarrollo de 

las habilidades sociales complejas como es la empatía, autonomía y liderazgo, puesto 

que se evidencio que a los integrantes del CAR – Chosica, no muestran interés por 

los asuntos ajenos a ellos, no son capaces de brindar apoyar a sus compañeros, 

asimismo no son capaces de tomar sus propias decisiones y lo que conlleva a que 

presentan una limitada habilidad de liderar o ser líderes. 
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4.8.3. Hipótesis General: 

 

Los integrantes del CAR-Chosica presentan un limitado desarrollo de 

habilidades sociales básicas como escuchar, comunicarse y ser tolerante; y tienen 

un limitado desarrollo de habilidades sociales complejas como la empatía, 

autonomía y liderazgo. 

 

Rodríguez, C. en su estudio “Habilidades sociales en España” menciona que 

las habilidades sociales son un conjunto de capacidades que permiten el desarrollo de 

un repertorio de acciones y conductas que hacen que las personas se desenvuelvan 

eficazmente en lo social. La falta o escaso desarrollo de habilidades sociales, puede 

ser algo doloroso para las personas, los seres humanos vivimos en sociedad, es parte 

de nuestra naturaleza, es por ello que la comprensión de las relaciones y de las demás 

personas es algo imprescindible para una vida emocionalmente sana. Y esto tiene 

repercusión en los demás ámbitos de la vida, escolar, laboral, sentimental, personal, 

etc. 

 

Asimismo, Delgado, Y. en su estudio El desarrollo de habilidades sociales: una 

estrategia para potenciar la integración de menores en riesgo de exclusión, 

menciona que es importante destacar las consecuencias de ser poco hábil en las 

relaciones interpersonales, puesto que puede generar en las personas un bajo control 

emocional, una baja autoestima y una gran percepción del fracaso personal. 

Reforzando lo expuesto y apoyando la idea de que las habilidades sociales son 

potencialmente aprendidas, para su buen aprendizaje. 

 

Por lo tanto, es necesario y fundamental que los integrantes del CAR Chosica 

desarrollen las habilidades sociales básicas y complejas, ya que de esto dependerá su 

adecuada socialización, caso contrario esta situación tendrá repercusiones negativas 

en sus futuras relaciones socio familiar y laboral. Es necesario continuar con futuras 

investigaciones que contribuyan con revertir la actual situación de este tipo de 

población, quienes por diversas situaciones que han propiciado la vulneración de sus 

derechos por ende la separación de su núcleo familiar y medio social. 
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CONCLUSIONES 

 

El desarrollo de las habilidades sociales básicas en los adolescentes es limitado, debido 

a que tienen dificultades para desarrollar una escucha activa, limitaciones para desarrollar 

una comunicación asertiva puesto que los integrantes no logran mantener conversaciones 

largas y les cuesta iniciar una conversación, limitaciones en su tolerancia ya que se irritan 

demasiado rápido. 

 

El desarrollo de las habilidades sociales complejas en los adolescentes es limitado, 

porque presentan dificultades para ser empáticos con sus compañeros porque a los 

integrantes del CAR les interesa muy poco lo que le pasa a sus compañeros, carecen de 

autonomía les cuesta aceptar o rechazar peticiones por si solos generando así un limitado 

liderazgo, y esto se confirma cuando los integrantes consideran que les cuesta hablar en 

público, es importante señalar que sin estas habilidades sociales el sujeto tiende a alejarse de 

su entorno provocando su aislamiento y/o su exposición a situaciones de riesgo que 

repercutirán negativamente en sus futuras relaciones sociales. 

 

Al término del desarrollo del presente trabajo de investigación, se logró concluir que los 

integrantes del CAR, presentan un limitado desarrollo de las habilidades sociales básicas 

como; escuchar, mantener una comunicación asertiva y ser tolerante. Y también presentan 

un limitado desarrollo de las habilidades complejas como el ser empático, tener autonomía 

y desarrollar el liderazgo. 
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SUGERENCIAS 

 

Tras la culminación del presente trabajo de investigación sobre “Habilidades sociales 

en los integrantes del CAR, Chosica-Lima”, se sugiere la profundización del tema, mediante 

investigaciones que sumen a la difusión y al conocimiento del limitado desarrollo de las 

habilidades sociales que presentan los Niños, Niñas y Adolescentes en situación de 

institucionalización, puesto que las habilidades sociales contribuyen a la formación de 

adecuadas relaciones interpersonales. 

 

Es necesario que mediante la difusión del estudio entidades del sector público y/o 

privado aúnan esfuerzos en pro del trabajo a favor de la erradicación de diversas situaciones 

de desprotección de Niños, Niñas y Adolescentes que generen su separación familiar y el 

aislamiento de su medio social, puesto al ocurrir dichas situaciones se evidencia el limitado 

desarrollo de las habilidades sociales. 

 

Finalmente es necesario la implementación de estrategias y acciones para fomentar el 

desarrollo y la práctica de las habilidades sociales de los integrantes del CAR Chosica, 

asimismo procurar la permanencia transitoria de Niñas, Niños y Adolescentes, y que insertos 

en su medio familiar y social tengan mejores oportunidades de establecer futuras relaciones 

saludables. 
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ANEXO 



 

 

 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

HABILIDADES SOCIALES EN LOS INTEGRANTES DEL CAR-CHOSICA, LIMA 2017” 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 

¿Cómo es el desarrollo de las habilidades 

sociales en los integrantes del CAR – Chosica, 

Lima 2017? 

Describir como es el desarrollo de las 

habilidades sociales en los integrantes del 

CAR – Chosica, Lima 2017 

Los integrantes del CAR-Chosica presentan un limitado 

desarrollo de habilidades sociales básicas como escuchar, 

comunicarse y ser tolerante; y tienen un limitado 

desarrollo de habilidades sociales complejas como la 

empatía, autonomía y liderazgo. 

PROBLEMA ESPECÍFICO OBJETIVO ESPECÍFICO HIPÓTESIS ESPECÍFICO 

 

1.- ¿Cómo es el desarrollo de las habilidades 

sociales básicas en los integrantes del CAR- 

Chosica, Lima 2017? 

 

2.- ¿ Cómo es el desarrollo de las habilidades 

sociales complejas en los integrantes del 

CAR-Chosica, Lima 2017? 

Describir como es el desarrollo de las 

habilidades sociales básicas en los integrantes 

del CAR-Chosica, Lima. 

 

Describir el desarrollo de las habilidades 

sociales complejas en integrantes del CAR- 

Chosica, Lima. 

Los integrantes del CAR, presentan un limitado desarrollo 

de habilidades sociales básicas como la escucha activa, 

comunicación asertiva y tolerancia. 

 

Los integrantes del CAR, presentan un limitado desarrollo 

de habilidades sociales complejas como son la empatía, 

autonomía y liderazgo. 



 

CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN 

“HABILIDADES SOCIALES EN LOS INTEGRANTES DEL CAR-CHOSICA, LIMA 2017” 

VARIABLE 

GENERAL 

DIMENSIONES INDICADORES REACTIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE 

HABILIDADES 

SOCIALES 

 

Conjunto de conductas 

que nos permiten 

interactuar y 

relacionarnos con los 

demás de manera 

efectiva y satisfactoria. 

Sánchez, G. (2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habilidades sociales 

básicas. 

 

Capacidad de expresión de 

ideas, capacidad de escucha 

activa, mantener 

conversación, ser tolerante. 

Sánchez, G. (2012). 

 

 

Escucha activa. 

Consiste en una forma de 

comunicación que demuestra 

al hablante que el oyente le ha 

entendido. 

Barcelo, M. (2011). 

1. ¿Prestas atención a las personas cuando te hablan? 

2. Mientras estas escuchando ¿dejas de jugar con algún 

objeto? 

3. ¿Cuándo te dicen algo con lo que no estás de acuerdo, 

dejas de escuchar? 

4. ¿Piensas en las repuestas que darás mientras 

conversas con alguna persona? 

 

Comunicación asertiva. 

La comunicación asertiva es 

un estilo de comunicación 

con un inmenso impacto 

tanto en las relaciones 

emocionales, como en las 

relaciones profesionales y 

laborales. 

5. ¿Te agrada conversar con las personas? 

6. ¿Si estás enojado (a) con las personas, respondes con 

insultos? 

7. ¿Puedes decir con facilidad lo que piensas y sientes a 

las demás personas? 

8. En tu conversación ¿No mantienes firme tu posición 

y/o forma de pensar? 

9. ¿Te sientes cómodo (a) y seguro durante una 

conversación? 

Tolerancia. 

Actitud de la persona que 

respeta las opiniones, ideas o 

actitudes de las demás 

personas, aunque no coincidan 

con las propias. 

Morzy, Z (2017). 

10. ¿Consideras que tiene paciencia? 

11. ¿Al escuchar la idea de alguien las descalificas 

rápidamente sin importante lo que pase? 

12. ¿Me interesa ser tolerante? 

13. ¿Te molesta que los demás piensen diferente a ti? 

https://lamenteesmaravillosa.com/7-trucos-mejorar-las-relaciones-personales/
https://lamenteesmaravillosa.com/7-trucos-mejorar-las-relaciones-personales/


 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Habilidades sociales 

complejas. 

 

Práctica de empatía, 

entender los pensamientos 

e ideas de sus pares, 

 

Empatía. 

Participación afectiva de una 

persona en una realidad ajena 

a ella, generalmente en los 

sentimientos de otra persona. 

Barcelo, M (2011). 

 

14. ¿Te importa lo que les sucede a sus compañeros (as)? 

15. ¿Manifiestas tu agrado por tus compañeros (as)? 

16. ¿Apoyo a mis compañeros si tienen problemas? 

17. ¿Qué concepto tienes de tus compañeros (as)? 

 

Autonomía. 

Facultad de la persona o la 

entidad que puede obrar según 

su criterio, con independencia 

de la opinión o el deseo de 

otros. 

Morzy, Z (2017). 

 

18. ¿Reconozco cuando cometo un error? 

19. ¿Sueles tomar tus propias decisiones? 

20. ¿considero que no tengo la capacidad de juzgar a 

otras personas fácilmente? 



 

comprender los estados de 

ánimo de sus pares. 

Sánchez, G (2012) 

Habilidades sociales para 

la vida. 

 

 

Liderazgo. 

Conjunto de habilidades que 

debe poseer determinada 

persona para influir en la 

manera de pensar o de actuar 

de las personas, motivándolos 

para hacer que las tareas que 

deben llevar a cabo. 

Sánchez, G. (2012). 

 

 

21. ¿Tomas la iniciativa a la hora de emprender algo 

nuevo? 

22. ¿Consideras que tus decisiones son: Buenas, Malas 

Ns/No? 

23. ¿Te gusta dirigir actividades en grupo? 

24. ¿Se considera un buen líder? 



 

CUESTIONARIO 

 

¡HOLA! en esta oportunidad te presentamos una lista de preguntas respecto a las 

habilidades sociales de la persona, el objetivo es dar a conocer cómo se desarrollas las 

habilidades sociales básicas y complejas en el CAR – Chosica. 

INDICACIONES: 

° Lee atentamente cada pregunta. 

° Marque con un “X” la alternativa que considere sea la más adecuada. 

° No existe resultados buenos o malos, ni correctos o incorrectos. 

° Recuerde que la encuesta es totalmente anónima. 

 

 

Característica de la población. 

1. Edad. 

2. Sexo. 

3. Motivo de su estadía. 

Escucha activa. 

4. ¿Presta atención a la conversación que mantiene con sus pares? 

a. Siempre. 

b. A veces. 

c. Nunca. 

5. Mientras estas escuchando ¿dejas de jugar con algún objeto? 

a. Siempre. 

b. A veces. 

c. Nunca. 

6. ¿Te distraes fácilmente cuando conversas? 

a. Siempre. 

b. A veces. 

c. Nunca. 

7. ¿Piensas en las repuestas que darás mientras conversas con alguna persona? 

a. Siempre. 

b. A veces. 

c. Nunca. 



 

Comunicación asertiva 

8. ¿Usted inicia las conversaciones con sus compañeros? 

a. Siempre. 

b. A veces. 

c. Nunca. 

9. ¿Le cuesta mantener conversaciones prolongadas con sus compañeros? 

a. Siempre. 

b. A veces. 

c. Nunca. 

10. ¿Te cuesta formular preguntas asertivas? 

a. Siempre. 

b. A veces. 

c. Nunca. 

11. ¿Te cuesta realizar cumplidos hacia otras personas? 

a. Siempre. 

b. A veces. 

c. Nunca. 

12. ¿Te sientes cómodo (a) y seguro durante una conversación? 

a. Siempre. 

b. A veces. 

c. Nunca. 

Tolerancia 

13. ¿Consideras que tiene paciencia? 

a. Siempre. 

b. A veces. 

c. Nunca. 

14. ¿Al escuchar la idea de alguien las descalificas rápidamente sin importante lo que 

pase? 

a. Siempre. 

b. A veces. 

c. Nunca. 

15. ¿Te interesa resolver las peleas que tienes? 

a. Siempre 



 

b. A veces. 

c. Nunca. 

16. ¿Le molesta que los demás piensen diferente a ti? 

a. Siempre. 

b. A veces. 

c. Nunca. 

Empatía 

17. ¿Le importa lo que les sucede a sus compañeros (as)? 

a. Siempre. 

b. A veces. 

c. Nunca. 

18. ¿Manifiestas tu agrado por sus compañeros (as)? 

a. Siempre. 

b. A veces. 

c. Nunca. 

19. ¿Apoyo a mis compañeros si tienen problemas? 

a. Siempre. 

b. A veces. 

c. Nunca. 

20. ¿Qué concepto tienes de sus compañeros (as)? 

a. Desconocidos. 

b. intolerables. 

c. Familia. 

Autonomía 

21. ¿Reconozco cuando cometo un error? 

a. Siempre. 

b. A veces. 

c. Nunca. 

22. ¿Sueles tomar tus propias decisiones? 

a. Siempre. 

b. A veces. 

c. Nunca. 

23. ¿Te cuesta aceptar o rechazar las peticiones de otros? 



 

a. Siempre. 

b. A veces. 

c. Nunca. 

Liderazgo 

24. ¿Tomas iniciativa a la hora de emprender algo nuevo? 

a. Siempre. 

b. A veces. 

c. Nunca. 

25. ¿Considera que tus decisiones son? 

a. Buenas. 

b. Malas. 

c. No sabe, no opina. 

26. ¿Te gusta dirigir actividad en grupo? 

a. Siempre. 

b. A veces. 

c. Nunca. 

27. ¿Te cuesta hablar en público? 

a. Siempre. 

b. A veces. 

c. Nunca. 
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