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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo como finalidad realizar un estudio de 

habilidades sociales en adolescentes vulnerables al uso de drogas que participan 

en el programa “Yo sé decidir” bajo convenio con el CDID.  

Una de las posibles causas que ponen en riesgo al adolescente  al consumo de 

drogas, puede ser la deficiencia en habilidades sociales  por lo cual resultó de 

gran importancia realizar esta investigación a través de la misma se logró 

caracterizar las habilidades sociales de los adolescentes vulnerables al uso de 

drogas. Para llegar a nuestros objetivos se utilizó una metodología corte 

cualitativo, haciendo uso de medición numérica y estadística de diseño no 

experimental, pues se observó al fenómeno en su medio natural, además es de 

tipo descriptivo transversal, ya que se buscó caracterizar en un solo tiempo 

especifico las habilidades sociales que presentan los adolescentes que se 

encuentran en una  situación de vulnerabilidad y que  participan en el programa 

“Yo sé decidir” bajo convenio con el CDID 

Se trabajó con una muestra no probabilística de 12 adolescentes de 12 a 15 años 

del colegio Provincia de Bolívar. Como instrumentos de recolección de datos se 

utilizó la entrevista semi-estructurada, para recabar información sobre las 

relaciones interpersonales de los adolescentes y conocer sus variables cognitivas; 

el inventario de habilidades sociales para describir  los componentes 

conductuales verbales; prueba de medidas conductuales de tipo semi-

estructurada de interacción breve, para identificar los componentes conductuales 

no verbales; posteriormente se trianguló los análisis de los resultados de las 

pruebas aplicadas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de tesis es para recibir el titulo de Psicóloga Clínica por la 

Facultad de Ciencias Psicológicas  y Universidad de Guayaquil. Es un estudio 

tiene como propósito caracterizar las habilidades sociales de los adolescentes de 

12 a 15 años vulnerables al uso de drogas que participan en el programa “Yo sé 

decidir” bajo convenio con el Centro de Docencia e Investigación para el 

Desarrollo humano y el buen vivir (CDID), dicho programa se lo realiza en el 

colegio Provincia de Bolívar con una población de 65 estudiantes, donde se tomó 

una muestra de 12 adolescentes para la realización de esta investigación. 

La adolescencia es una edad de transición, de cambio al terminar la infancia y 

pasar a un periodo de desarrollo psíquico que lo prepara para una realidad nueva 

e independiente. 

El cambio que se da es en la situación social de desarrollo, el cual concierne en el 

papel que desempeña el colectivo, aquello constituye la base de su autonomía, 

interés, motivos etc., esto conlleva a que el adolescente comience a experimentar 

una vida de colectivo multifacética, social, donde trata de hallar su propio lugar. 

(Bozhovich, 1976)   

Los  intereses de los adolescentes, en su el sistema informal de actividades, 

están relacionados con el grupo de amigos, en donde la amistad se vuelve para 

ellos una relación íntimo personal, o por lo menos se desea así, basada en un 

código moral y en una idealización al amigo, que hasta incluso se llega a 

considerar mejor que la familia, llegando a depender de la opinión del grupo e 

influyendo en su bienestar emocional. (Domínguez, 2008) 

Existen estudios que indican que un repertorio adecuado de habilidades sociales 

ayudan a los individuos a tener un adecuado funcionamiento social que le 

permiten prevenir problemas psicológicos a lo largo de su vida. De los problemas 

que se pueden presentar durante los diferentes periodos de desarrollo, está el uso 

de drogas, que es un fenómeno complejo y multifactorial, que se ha convertido 

también en un problema de salud pública.  

El plus de energía, entusiasmo, bienestar, etc. que ofrecen las drogas aumenta en 

el sujeto la sensación de poder y confianza para enfrentarse adecuadamente a los 

otros, y esto puede depender de las habilidades sociales que tengan (Laespada , 

2004). Por lo tanto es necesario que se conozca qué habilidades sociales 

presentan aquellos adolescentes que se encuentran en una situación de 

vulnerabilidad al uso de drogas y lograr prevenir un posible consumo. 
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Se entiende por menores vulnerables, aquellos chicos/as en los que confluyen 

determinadas características personales, familiares, educativas y sociales que 

incrementan la probabilidad de implicarse en usos de drogas. Dentro de esas 

características se encuentran la deficiencia en el desarrollo de las habilidades 

sociales. (Borrás, 2007) 

 

Según Caballo (1986): "La conducta socialmente habilidosa es ese conjunto de 

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

sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese 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."  

Las habilidades sociales son un conjunto de comportamientos aprendidos 

(Monjas, 1993) deben considerarse dentro de un marco cultural determinado, y 

los patrones de comunicación varían ampliamente entre culturas y dentro de una 

misma cultura, dependiendo de factores tales como la edad, el sexo, la clase 

social y la educación. Además, el grado de efectividad de una persona dependerá 

de lo que desea lograr en la situación particular en la que se encuentra. La 

conducta considerada apropiada en una situación puede ser, obviamente 

inapropiada en otra. El individuo trae también a la situación sus propias actitudes, 

valores, creencias, capacidades cognitivas que forman parte de su dimensión 

cognitiva. (Wilkinson y Canter, 1982). Otras de las variables que deben 

considerarse son las variables interpersonales y situacionales, que involucran con 

que personas presenta mayores dificultades en el uso de la habilidad  y  en que 

situaciones.   

Otros de los indicadores que forman parte de las habilidades sociales son los 

componentes verbales y no verbales de la dimensión conductual. Los 

componentes verbales se refieren al mensaje transmitido a través de la palabra y 

los no verbales los que se transmiten o lleva algún significado no expresado por 

medio de las palabras. 

En el momento de elegir cuales son las dimensiones más adecuadas para la 

evaluación o entrenamiento de habilidades sociales, no se ha considerado 

importante la presencia de la dimensión  fisiológica ya que tal como afirma 

Caballo, la probabilidad de ocurrencia de cualquier habilidad en cualquier 

situación crítica está determinada mayoritariamente por factores cognitivos y 

conductuales de la persona en interacción con el ambiente (Caballo, 2000). En 

cuanto a las implicaciones del entrenamiento, el entrenar una habilidad conlleva al 

entrenamiento de todas los demás dimensiones. 

Otro punto importante que está relacionado al desarrollo de las habilidades 

sociales es la valoración positiva o negativa que se hace de sí mismo del cual se 
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determina una alta o baja autoestima, es la valoración que se hace del 

autoconcepto.  

El autoconcepto es el aspecto afectivo, evaluativo y enjuiciado del conocimiento 

de sí mismo. Entonces se entiende que como personas sociales se necesita sentir 

aprecio, prestigio y destacar dentro de un grupo social, se puede decir que el 

comportamiento de las personas ante determinadas situaciones también 

dependerá de cómo se siente, cómo piensa, cómo aprende, cómo se valora, 

cómo se relaciona con los demás. 

Este estudio es de corte cualitativo, haciendo uso de medición numérica y 

estadística de diseño no experimental, pues se observó al fenómeno en su medio 

natural, además es de tipo descriptivo transversal, ya que se buscó caracterizar 

en un solo tiempo específico las habilidades sociales que presentan los 

adolescentes. 

El método que se utilizó fue el método inductivo, este procedimiento permitió 

iniciar la investigación por medio de la observación, identificación y descripción de 

las variables cognitivas y comportamientos de los adolescentes ante diferentes 

situaciones cotidianas, pasando por el análisis individual, luego al grupal para 

obtener los resultados finales, alcanzando los objetivos. 

Los resultados de la investigación se obtuvieron a través de la aplicación de tres 

instrumentos; entrevista semi-estructurada; inventario de habilidades sociales y;  

prueba de medidas conductuales de tipo semi-estructurada de interacción breve. 

Luego se trianguló cada uno de los análisis de los resultados que arrojaron las 

pruebas llegando a las conclusiones y recomendaciones. 

El desarrollo de la investigación fue viable, se contó con los recursos necesarios, 

tanto técnicos como humanos, se la realizó en un espacio accesible y se estuvo 

en contacto directo con la muestra de estudio. 
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1. EL PROBLEMA 

 

1.1 UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN EL CONTEXTO 

Como se sabe, la adolescencia es un período de apertura al mundo social, por lo 

que  es frecuente encontrar dificultades en el área de las habilidades sociales 

para interactuar en este contexto de un modo socialmente eficaz.  

También cabe suponer que para el adolescente que carezca de un repertorio 

adecuado de habilidades sociales y mucho más si se encuentra en un medio de 

vulnerabilidad por sus características personales, familiares y sociales donde se 

evidencia el consumo de drogas, delincuencia, pandillas entre otros problemas 

sociales, el uso de drogas se presenta quizás como una vía alternativa para 

satisfacer sus necesidades emocionales y como medio de atenuar el impacto de 

una situación vital que no controla totalmente (Pons y Bejarano, 1999; Smith et al. 

1993), es importante recalcar que las habilidades sociales van a depender de 

variables conductuales, situacionales, interpersonales y cognitivas. (Caballo, 

2007) 

 

Según los datos estadísticos del CDID en el 2011, los adolescentes derivados de 

los colegios llegan a consulta por problemas de comportamiento y consumo de 

drogas; el 83% de esta población reside en el norte de Guayaquil sector de la 

población meta; actualmente están  trabajando bajo convenio con tres colegios de 

la zona norte; uno de esos es el colegio Provincia De Bolívar con los estudiantes 

del básico: el objetivo del programa es Implementar estrategias de prevención que 

fortalezca el desarrollo Personológico de los y las adolescentes,  y las relaciones 

familiares en un ambiente educativo  protector recreativo que permita disminuir la 

vulnerabilidad  y/o consumo de SPA de los y las estudiantes de 8avo, 9no y 

10mo, a través de un taller diagnóstico participativo y la aplicación del Inventario 

de Problemas Juveniles (IPJ) se verificó que son adolescentes vulnerables al uso 

de drogas, presentan indicadores de riesgo personales, familiares, educativos y 

además se encuentran en un entorno de consumo, venta ilícita de drogas y mini 

tráfico; esta situación interroga el conocer qué sucede con las habilidades de 

estos adolescentes y se plantea el siguiente problema de investigación: 

¿Qué habilidades sociales presentan los adolescentes de 12 a 15 años 

vulnerables al uso de drogas que participan en el programa “Yo sé decidir”, CDID 

- 2012? 
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1.2 CAUSAS DEL PROBLEMA 

 Deficiencia de habilidades sociales en los padres 

 Familias disfuncionales 

 Autoestima baja 

 Experiencias traumáticas en la infancia 

 Presencia  de  trastornos psicológicos o problemas emocionales 

 Problemas relacionados con la conducta 
 

1.3 ENUNCIADOS DEL PROBLEMA 

 Aislamiento social 

 Problemas emocionales 
  Ansiedad  
  Depresión  

 Consumo de spa 

 Formar parte de grupos de delictivos 

 Abandono de los estudios 
 

1.4 OBJETO DE ESTUDIO  

Habilidades sociales 

1.5 OBJETIVO GENERAL 

 

 Caracterizar las habilidades sociales de los adolescentes vulnerables al 

uso de drogas que participan en el programa “Yo sé decidir”  

 

1.6 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Conocer  las variables cognitivas de los adolescentes vulnerables al uso de 

drogas que participan en el programa “Yo sé decidir”. 

 

 Describir las habilidades de los componentes verbales de la dimensión 

conductual de los adolescentes vulnerables al uso de drogas que participan 

en el programa “Yo sé decidir”. 

 

 Identificar las habilidades de los componentes no verbales de la dimensión 

conductual de los adolescentes vulnerables al uso de drogas que participan 

en el programa “Yo sé decidir”. 
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1.7 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

- ¿Qué variables cognitivas se encontraron en  los adolescentes vulnerables al 

uso de drogas que participan en el programa “Yo sé decidir”? 

 

-¿Cuáles son las habilidades de los componentes verbales halladas en los sujetos 

de estudio vulnerables al uso de drogas que participan en el programa “Yo sé 

decidir”? 

- ¿Qué habilidades de los componentes no verbales presentaron los adolescentes 

vulnerables al uso de drogas que participan en el programa “Yo sé decidir”? 

1.8 JUSTIFICACIÓN  

 

En los últimos años se ha incrementado el uso de drogas, es así que la edad de 

inicio del consumo, según datos del CONSEP, es a los 14 años, con un aumento 

del mismo del 16% en el 2004, al 20% en el 2008, que fue la última encuesta 

realizada en nuestro país. 

La naturaleza multicausal del uso de drogas en adolescentes obliga a que se 

realicen estudios sobre cada una de ellas, según los estudios realizados en 

diferentes países, la deficiencia en habilidades sociales suele ser una de las 

causas que conllevan al uso y consumo de drogas.1
 

En este sentido, una persona con dificultades para expresar abiertamente sus 

opiniones, tomar decisiones o para desenvolverse adecuadamente en su entorno 

será más vulnerable a la influencia de su grupo o colectivo, el adolescente con 

pocas habilidades sociales, tendrá más dificultades para resistirse a la presión de 

sus compañeros, mientras que sucederá lo contrario con el individuo que posea 

un buen repertorio de ellas. 

 

Los resultados de estudio realizados, confirman que las habilidades sociales 

juegan un papel importante en la vida de los individuos. Éstas podrían jugar como 

un factor de protección para evitar que las personas desarrollen conductas 

adictivas, si bien, las habilidades sociales no son el único factor que posibilita que 

un individuo haga uso de sustancias psicoactivas, sí tienen un peso importante, 

no sólo para la prevención, sino para el tratamiento. Según Becoña las 

habilidades sociales se presentan como un factor de protección en adolescentes 

vulnerables al uso de drogas y la deficiencia en las mismas como un factor de 

                                                             
1 GAETE, Jorge. (2006) Factores de Riesgo y Protectores para el consumo de sustancias de abuso. Familia 
conace. 
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riesgo. (García, Justicia & Llanos, 2008; Lázaro, Del Campo, Carpintero & 

Soriano, 2009; Londoño, 2007 y Pichardo, Passetti, Jones, Chawla, Boland & 

Drummond, 2008) 

 

En el CIDID desde el mes de noviembre del 2011 hasta marzo del 2012 se han 

derivado a 128 adolescentes de diferentes colegios de la ciudad, además en la 

exploración psicológica se fue encontrando indicadores de riesgo en sus 

contextos: familia, barrio, amigos, y colegios que los coloca en una situación de 

vulnerabilidad. 

 

Para  comprender, explicar y poder prevenir y tratar el consumo de drogas es 

necesario hacer un estudio de las posibles causas que conllevan al mismo y una 

de ellas son las  habilidades sociales, por lo cual es de gran importancia realizar 

esta investigación a través de la misma se podrá caracterizar las habilidades 

sociales de los adolescentes vulnerables al uso de droga, conocer que 

habilidades presentan, a través de los resultados se podrá determinar qué tipo de 

trabajo se recomienda para el seguimiento de esta investigación y poder prevenir 

un posible uso de drogas.  
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES  

Se han realizados un sin números de trabajos sobre habilidades sociales no solo 

desde la psicología sino también desde otras disciplinas científicas. La mayoría se 

orientan hacia programas de entrenamiento de las habilidades sociales en 

situaciones de dependencia a sustancias psicoactivas y a nivel educativo, con 

personas con discapacidad mental, visual y auditiva, entre otras. Según los 

trabajos encontrados, tenemos que en Perú en el 2010 se realizo una 

investigación de habilidades sociales en universitarios, adolescentes y alcohólicos 

en recuperación de un grupo de Alcohólicos Anónimos (AA), los resultados de 

dicha investigación arrojaron que el grupo de alcohólicos AA marcó la diferencia, 

mostrando éstos una mayor puntuación en las subescalas que indican «temor» o 

«preocupación» en ciertas situaciones sociales. Se discuten estos resultados y las 

implicaciones de éstos para el tratamiento y prevención del alcoholismo.  

Los resultados de este estudio, confirman que las habilidades sociales juegan un 

papel importante en la vida de los individuos. Éstas podrían jugar como un factor 

de protección para evitar que las personas desarrollen conductas adictivas, si 

bien, las habilidades sociales no son el único factor que posibilita que un individuo 

haga uso de sustancias psicoactivas, sí tienen un peso importante, no sólo para la 

prevención, sino para el tratamiento. De hecho, existen programas dirigidos a 

niños y adolescentes que tienen como principal propósito el entrenamiento en 

este tipo de habilidades para la prevención de futuros problemas, entre éstos: las 

adicciones. (García, Justicia & Llanos, 2008; Lázaro, Del Campo, Carpintero & 

Soriano, 2009; Londoño, 2007 y Pichardo, Passetti, Jones, Chawla, Boland & 

Drummond, 2008) 

El entrenamiento en habilidades sociales, podría ser una opción, no sólo para el 

tratamiento de las personas con algún problema de consumo, sino también como 

un factor de prevención, si se aplica en edades tempranas, puesto que una 

persona socialmente hábil, tendrá mayor facilidad no sólo para establecer nuevas 

relaciones familiares o de amistad y manejar los conflictos que se derivan de 

cualquier tipo de interacción, sino también para alejarse sin mayores problemas 

de aquellas personas y contextos que podrían resultar poco convenientes para su 

salud física y/o psicológica. 

Por otro lado en México un estudio en el  2011, trabajó con 425 adolescentes  

donde se hizo un estudio comparativo con un grupo de adolescentes que 

consumen y otro que no consumen, los resultados de aquel trabajo determinaron 

que hay una estrecha relación entre el consumo de drogas y la deficiencia de 
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habilidades sociales ya que los puntajes más altos de habilidades sociales los 

obtuvieron aquellos estudiantes que no consumen drogas. 

Existe una amplia gama de investigaciones que confirman la relación que hay 

entre las habilidades sociales y el uso de drogas y otras respecto al 

entrenamiento de las habilidades sociales, a través de programas, técnicas y 

talleres, para adolescentes, en el área de la salud, psicología y educación. 

En este sentido, una persona con dificultades para expresar abiertamente sus 

opiniones, tomar decisiones o para desenvolverse adecuadamente en su entorno 

será más vulnerable a la influencia de su grupo o colectivo, el adolescente con 

pocas habilidades sociales, tendrá más dificultades para resistirse a la presión de 

sus compañeros, mientras que sucederá lo contrario con el individuo que posea 

un buen repertorio de ellas. (Becoña, 2002) 

En el Ecuador existen pocas investigaciones realizadas a nivel de universidades 

en el campo de habilidades sociales. En la problemática de las drogas contamos 

con el Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas  

(CONSEP), quienes afirman que más del 91% de los docentes no participan en 

actividades de prevención. 

Señala la Dirección Regional del Litoral del CONSEP que en la ciudad Guayaquil 

desde el año 2008, se está trabajando con una modalidad de intervención, 

basada en el tratamiento residencial y ambulatorio, en este programa para los 

años 2008 y 2009 se atendieron un total de 1,832 personas, y el sector educativo, 

laboral y familiar cuenta con la casa de la prevención. 

Se estima que desde 2010, a nivel nacional existen alrededor de 300 centros  

privados, de los cuales aproximadamente 100 han sido calificados por el 

CONSEP, mientras que los restantes 200 funcionan de manera ilegal. En la 

ciudad de Guayaquil se estima que existen alrededor de 68 centros de los cuales, 

apenas 20 han sido calificados por el Ministerio de Salud. 

El CONSEP en el 2010,  cedió un terreno para la construcción del Centro de 

Docencia e Investigación para el Desarrollo Humano y el Buen Vivir (CDID), quien 

forma parte de la Facultad de Ciencias Psicológicas  y  la Unidad Académica de la 

Universidad de Guayaquil, aquel centro mantiene convenio con  entidades como 

el INNFA y colegios fiscales.  

La Misión del CDID es la promoción del desarrollo humano y el buen vivir de las 

personas en situación de riesgo y del uso indebido de drogas; así como de sus 

familias, desde un enfoque de complejidad y diversidad, con profundo 

humanismo, alto rigor científico investigativo y ética profesional. 
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El CDID trabaja con establecimientos educativos en el “Mejoramiento de la salud 

integral en poblaciones vulnerables al consumo de drogas, ciudad de Guayaquil” 

a través programas de formación de promotores y, actualmente están trabajando 

con un programa de promoción y prevención al consumo de drogas “Yo sé 

Decidir” dirigido a 3 colegios; Martha Bucaram de Roldós; Provincia del Carchi y; 

Provincia de Bolívar. 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1 Adolescencia 

1.2.1.1 Aportes teóricos 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define la adolescencia como la etapa 

que transcurre entre los 11 y 19 años, considerándose dos fases, la adolescencia 

temprana 12 a 14 años y la adolescencia tardía 15 a 19 años. En cada una de las 

etapas se presentan cambios tanto en el aspecto fisiológico  (estimulación y 

funcionamiento de los órganos por hormonas, femeninas y masculinas), cambios 

estructurales anatómicos y  modificación en el perfil psicológico y de la 

personalidad;  Sin embargo la condición de la adolescencia no es uniforme y varía 

de acuerdo a las características individuales, de grupo y el enfoque. 

Por cual se hará una breve revisión desde algunos enfoques para poder definir 

adolescencia. 

Desde un enfoque psicoanalítico, Freud llama a la adolescencia etapa genital, 

donde se presenta una maduración sexual y  revive el despertar de la sexualidad 

del individuo que le lleva a buscar  “objetos  amorosos”  adecuados  fuera  del  

modelo  familiar (desvinculación). Pero la vulnerabilidad da lugar al empleo de 

defensas psicológicas para entrenarse a las pulsiones y la ansiedad que 

obstaculizan la adaptación. 

La desvinculación  implica una experiencia de separación y pérdida del medio 

familiar por encontrarse en un estado al cual lo denomina “hambre  de  objeto  y  

de afecto” que hace referencia a la búsqueda de placer y satisfacción del Ello el 

cual se encuentra en constante lucha con el Yo, dejando a un lado las reglas del 

Súper Yo. Este conflicto constante de instancias psíquicas,  provocan en el 

adolescente un  vacío emocional, depresión y el sentimiento de soledad. 

Para Jean Piaget psicólogo cognitivista, define a la adolescencia desde un 

desarrollo intelectual, periodo que marca el acceso al pensamiento formal, un 

nuevo estilo de pensamiento caracterizado por hacer extensivo el dominio de las 

ideas, principios y proposiciones abstractas a la lógica que el niño ya había 

desarrollado, para dar razón de los hechos concretos y observables. 
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Piaget establece tres etapas del desarrollo intelectual: el estadio de la inteligencia 

sensorio motriz  de 0 a 2 años, el de la inteligencia operatorio concreta, que 

abarca de 2 a 11 ó 12 años y que se subdivide en dos importantes subestadios, 

de 2 a 7 años el denominado subestadio del pensamiento preoperatorio y de 7 a 

11 ó 12 años el subestadio del pensamiento operatorio, aún concreto. Este 

carácter operatorio del pensamiento se alcanza, según Piaget, alrededor de los 7 

años, con la aparición de la noción de conservación de sustancia, como acción 

mental interiorizada y reversible, aún cuando no se haya logrado la coordinación 

de los distintos tipos de reversibilidad en el pensamiento. 

Por último, encontramos el estadio de  la inteligencia operatorio formal, que 

abarca de 11 ó 12 a 14 ó 15 años, momento en el que el surgimiento de la 

estructura lógica denominada grupo INRC, marca la posibilidad de operar en el 

plano mental y coordinar a este nivel los distintos tipos de reversibilidades. 

El nivel superior de desarrollo intelectual, según el autor surge en la adolescencia 

y se consolida en la juventud. A partir de los 11 ó 12 años comienzan a producirse 

importantes transformaciones en los procesos intelectuales y aparece el 

pensamiento operatorio formal, de carácter hipotético deductivo, que se refleja en 

el interés del adolescente y del joven por las teorías generales y la elaboración de 

juicios sobre la política, la filosofía y el sentido de la vida. 

Otro gran aporte lo hace Erikson desde su enfoque psicodinámico, quien 

determina que en la adolescencia surgen cambios significativos y entre ellos está  

el paso desde la vida familiar a la inserción en la vida social, el mismo autor 

afirma que en el transcurso de cada estadio se presenta un momento crítico que 

conduce al sujeto a la necesidad de enfrentarse y resolver una polaridad 

determinada. En este sentido, para Erikson el término de “crisis” es entendido 

como una regularidad que favorece el desarrollo personal y no como conflicto 

desorganizador, siempre y cuando la polaridad del “yo” se resuelva 

adecuadamente. En la adolescencia la polaridad típica es “identidad vs confusión 

del yo” En cada uno de los estadios por los que transcurre el desarrollo de la 

personalidad, el “yo” debe resolver tareas específicas con repercusiones 

psicológicas universales. (Erikson, 1974) 

En la adolescencia, la solución favorable de la polaridad conduce al surgimiento 

de la identidad personal a través de un proceso de “moratoria de roles” ya que el 

adolescente se inserta a la sociedad asume distintos roles como si los sometiera 

a  prueba sin que aún los desempeñe definitivamente. Cuando no se logra una 

solución efectiva de la polaridad se produce una “confusión del yo”, proceso que 

resta posibilidades de autodeterminación al sujeto, en caso contrario de se daría 

la “difusión del yo”, donde se logra  la consolidación de la identidad y la 

ampliación del esquema autovalorativo. 
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1.2.1.2 Definición  

Cada una de las aportaciones que hacen los diferentes enfoques coincide en que 

la adolescencia es un estadio de conflictos y crisis donde el adolescente muestra 

su mayor interés en las relaciones fuera de casa y se contraponen a la autoridad 

de los padres. Pero a su vez estos postulados presentan diferencias y 

limitaciones, donde el psicoanálisis solo hace énfasis en lo biológico, en cambio el 

enfoque cognitivo relaciona a la inteligencia desde un desarrollo intelectual como 

el cambio más significativo y por último el psicoanálisis social no concibe los 

resultados de las edades anteriores para el desarrollo del individuo. 

Por lo cual se toma para el presente trabajo una definición  más integral y de 

mayor realce social para hablar de adolescencia como es el enfoque histórico 

cultural quien concibe el desarrollo personal como una construcción cultural, que 

se realiza a través de la socialización con individuos de una determinada cultura 

mediante la realización de actividades sociales compartidas.  

Un proceso clave que se presenta durante todo el desarrollo del individuo es la 

“Internalización” donde el pionero de este enfoque Vygotsky lo concibe como un 

proceso donde ciertos aspectos de la estructura de la actividad que se han 

realizado en un plano externo pasan a ejecutarse en un plano interno, definiendo 

la actividad externa como un proceso social, y por consiguiente, todas las 

funciones psicológicas superiores aparecen inicialmente en su forma externa, ya 

que toda función psicológica superior atraviesa necesariamente una etapa externa 

en su desarrollo. (Vygotsky, 1993 en Erausquin, 2010) 

Concibe  este autor la realidad social como determinante fundamental de la 

naturaleza del funcionamiento intrapsicológico. Así pues, menciona que las ideas 

sobre la internalización se podrían fundamentar en cuatro puntos básicos: 1) la 

internalización no es un proceso de copia de la realidad externa en un plano 

interno; 2) la realidad externa es de naturaleza social-transaccional; 3) el 

mecanismo específico de funcionamiento es el dominio de las formas semióticas 

externas; y 4) el plano interno de la conciencia es de naturaleza cuasi-social. 

Luego de haberse explicado cómo se desarrolla este proceso de internalización 

se centrará nuevamente en la adolescencia donde se toma a una de las 

seguidoras de este enfoque, L.I. Bozhovich, quien denomina a la adolescencia, 

como edad escolar media o edad de transición,  “un periodo que da un paso 

decisivo en el desarrollo del niño, al terminar la infancia y pasar a una etapa de 

cambios esenciales, tanto en su forma de vida como en las condiciones internas 

de su desarrollo, que conduce a fines de la misma, a la formación de puntos de 

vista, valoraciones relativamente estables e independientes, a la formación de un 
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sistema de actitudes de los adolescentes hacia lo que los rodea y hacia sí  mismo, 

que resulta también relativamente estable”.2  

1.2.1.3 Características  

Uno de los cambios principales que se da es en la situación social de desarrollo, 

el cual concierne en el papel que desempeña el colectivo, aquello que constituye 

la base de su autonomía, interés, motivos etc. En relación al área escolar el 

colectivo de la primaria ocupan un lugar totalmente distinto, los interés y 

actividades del mismo están limitados a los asuntos del aula; en cambio en la 

adolescencia  participan como miembros activos del colectivo escolar, se hacen 

miembros de diferentes organizaciones como el deportes, arte, música, o 

cualquier grupo de interés. Todo esto amplia y hace más compleja y significativa 

las relaciones de los adolescentes con los otros y lo que es fundamental, que 

conlleva a que el adolescente comience a experimentar una vida de colectivo 

multifacética, social, donde trata de hallar su propio lugar. (Bozhovich, 1976)   

La adolescencia, se caracteriza por significativos cambios biológicos, por una 

posición social intermedia entre el niño y el adulto, en cuanto a estatus social, ya 

que el adolescente continúa siendo un escolar, depende económicamente de sus 

padres, pero posee potencialidades psíquicas  y físicas muy semejantes a la de 

los adultos.  

También surge la aparición del pensamiento conceptual teórico y un nuevo nivel 

de autoconciencia, por la intensa formación de la identidad personal y el 

surgimiento de una autovaloración más estructurada, por la presencia de juicios y 

normas morales no sistematizadas, ideales abstractos, intereses profesionales, 

aún cuando la elección de la futura profesión no constituya un elemento central de 

la esfera motivacional. 

Surge la concepción del mundo, como neoformación en esta edad, que es 

resultado, por una parte, de las necesidades de independencia y autoafirmación 

desencadenadas en la adolescencia y que dan paso en este período a una fuerte 

necesidad de autodeterminación y por otra, de la consolidación del pensamiento 

conceptual teórico. Esta formación, llamada concepción del mundo, permite al 

adolescente estructurar a través de planes, objetivos, metas y de las estrategias 

correspondientes para su consecución, el sentido de la vida o proyecto de vida. 

(Bozhovich, 1976)   

Por  lo que se puede determinar que la adolescencia es una etapa fundamental 

de crecimiento y desarrollo del ser humano. Es un periodo de transición en el 

estatus bio-psico-social del individuo, un periodo de cambios y de amplia 

organización de la personalidad. Esto indica que la característica más aparente de 

                                                             
2BOZHOVICH, L. I. (1976).  La personalidad y su formación en la edad infantil. Pueblo y Educación.pag.208 
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la adolescencia es el proceso de socialización, la necesidad del reconocimiento 

social. 

El autor Norteamericano Robert E. Grinder . en su libro titulado “Adolescencia” 

(1990)  entiende por socialización, “el  ajuste que emprenden los individuos en 

sus interrelaciones personales para distinguirse unos de otros y adaptarse a la 

estructura social, la manera  en  la  que  el  adolescente asimile experiencias,  

normas,  valores,  etc., definirá el  sentido  de  su  comportamiento ”.3 La 

socialización para esta autor es efectiva cuando el sujeto asimila las expectativas 

sociales, desarrolla de forma habilidosa comportamientos apropiados al rol y hace 

un uso eficiente de los recursos del sistema social, a fin de lograr las metas 

propuestas.  

En estas etapas el sujeto desarrolla estilos de vida y a través del aprendizaje de 

roles adquiere las aptitudes necesarias para su futura vida adulta. Este proceso 

resulta posible por el creciente número de relaciones interpersonales que 

establecen los adolescentes, dentro de un ambiente cada vez más amplio, con 

personas de determinada significación. 

De este modo, el proceso de la adolescencia es transcendente  y complejo, 

constituyendo un periodo de vulnerabilidad muy variable. Según las 

investigaciones de Havighurst y Tova, se evidencia que la etapa de la 

adolescencia es un periodo crítico, donde el adolescentes se incorpora en un 

mundo de exigencias, de autocriticas, de tendencia a evitar de cualquier forma las 

críticas de los amigos, pero también el miedo de ser apartados por ellos, los 

juicios morales en este etapa se muestra como una “moral convencional”, donde 

el juicio moral se vincula con la búsqueda de la aprobación o evitación de la 

desaprobación y el castigo según el autor  L. Kohlberg, seguidor de Piaget, quien 

distinguió tres etapas del desarrollo moral desde una posición intelectualista, ya 

que a juicio de este autor, el tránsito de un nivel de desarrollo de los juicios 

morales a otro, depende del desarrollo intelectual alcanzado por el sujeto. 

(Domínguez, 2008) 

2.2.2 Habilidades sociales 

2.2.2.1 Perspectiva teórica y definición  

Las habilidades sociales que conoció su época de mayor difusión a mediados de 

los años setenta, siguen siendo un área de continua investigación y aplicación, 

por lo que encontrar una definición y terminología absoluta resulta imposible. Al 

hablar de habilidades sociales algunos autores como Salter habla de técnica de 

expresividad, otros como Lazarus libertad emocional, en cambio  Wolpe utiliza el 

término asertividad al referirse a las habilidades sociales pero solo enfocándose 

                                                             
3 GRINDER, R. (1990). Adolescencia. Limusa. 
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en la expresión de sentimientos negativos,  luego Vicente Caballo agrega a la 

asertividad, sentimientos positivos, distintos a la ansiedad, para el mismo autor los 

términos asertividad y habilidades sociales son equivalentes, no obstante, tiende 

a utilizar el término de habilidades sociales debido a su mayor implantación en la 

relación con los otros. (Caballo, 2007) 

A partir de estos autores se define a las habilidades sociales como “conjunto de 

conductas emitidas por 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”.4  

Las habilidades sociales son un conjunto de comportamientos aprendidos 

(Monjas, 1993), que deben considerarse dentro de un marco cultural determinado, 

y los patrones de comunicación varían ampliamente entre culturas y dentro de 

una misma cultura dependiendo de factores tales como la edad, el sexo, la clase 

social y la educación. Además, el grado de efectividad de una persona dependerá 

de lo que desea lograr en la situación particular en la que se encuentre. La 

conducta considerada apropiada en una situación puede ser inapropiada en otra. 

El individuo trae también a la situación sus propias actitudes, valores, creencias, 

capacidades cognitivas y un estilo único de interacción. (Wilkinson y Canter, 1982 

en Caballo, 2007). No hay una manera correcta de actuar todos en una misma 

situación dependerá del objetivo que se desea lograr, una persona ante la misma 

situación actuara diferente o por lo contrario las misma persona puede actuar 

diferente en situaciones parecidas, más bien que establecer un comportamiento 

único para cada situación el individuo apunta hacia ejecutar competentemente 

una tarea interpersonal que logre obtener los resultados esperados. 

2.2.2.2 Factores etiológicos  

2.2.2.2.1 ¿Cómo se aprenden y se desarrollan? 

No hay datos exactos sobre cuando y donde se aprenden las habilidades 

sociales, pero según los aportes de algunos autores manifiestan que surgen de 

una predisposición  biológica, un sesgo biológico heredado que podría mediar la 

forma de responder ante una situación según Morrinson (1990 ) citado en Caballo 

(2007), luego Buck consideraba que el temperamento haciendo referencia a la 

expresividad emocional espontanea y la inhibición determina la expresividad 

general del individuo al menos inicialmente, y este nivel de expresividad tendría 

importante implicación social y emocional además facilita el aprendizaje de las 

demás habilidades sociales que serán necesarias en las siguientes etapas de 

                                                             
4 CABALLO, E. V. (2007).Manual de entrenamiento y evaluación de las habilidades sociales. Closas 
orcoyen.pag 3 
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desarrollo. Un niño expresivo proporcionaría mayor información a los demás 

sobre su estado emocional y obtendría mayor retroalimentación de los demás 

sobre su estado emocional y conseguía más información sobre los demás. Esto 

facilitaría el desarrollo de otras habilidades y fomentarían la competencia socia. 

Por lo contrario un niño inhibido tiene menos oportunidades de aprender y 

ejecutar conductas sociales y probablemente reciban menos reforzamiento por 

parte de personas de su entorno, lo que provoca que les resulte difícil aprender 

habilidades sociales, porque su  misma condición no se los permitiría. 

Otro  referente de desarrollo de las habilidades sociales lo toma la familia y las 

primeras figura de apego  ya que desempeña un papel muy importante, pues 

proporcionan a los niños/as modelos para su repertorio de conductas sociales 

tales como iniciar y mantener una conversación; escuchar; reglas de cortesía que 

son las que se presentan en las primeras etapas de vida  (López, 2008).  En 

opinión del catedrático en psicología clínica Enrique Echeburúa (1993), citado en 

Monjas, (1998) asegura que la estimulación social que hacen los padres 

correlaciona directamente con el grado de desenvoltura social de los niños.  

Los 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. 

(Monjas, 2000). En las etapas siguientes, además de la familia entran en juego 

otras figuras significativas, en la adolescencia los pares son importantes modelos 

y fuentes de reforzamiento que intervienen en la forma de actuar del mismo. 

Podemos decir que en algunos casos la predisposición biológica puede ser 

determinante en la persona o por lo contrario dependerá de la maduración y de la 

experiencia del aprendizaje, por cual las habilidades sociales en la etapa adulta  

estarían relacionadas a factores biológicos y la experiencia que tenga en una 

situación determinada y el grado de las misma varía dependiendo a la situación, 

cuanto más experiencia tenga un individuo en una situación, dependerá más de 

su conducta social es decir lo que ha aprendido hacer en esa situación y menor 

será la contribución del temperamento o por lo contrario si una situación es nueva 

para el individuo su actuación dependerá de su temperamento. La expresividad 

espontanea estaría relacionada a su capacidad de adaptación ante nuevas 

situaciones, para afrontar lo novedoso e inesperado (Buck, 1991). 

2.2.2.2.2 Teoría del aprendizaje social  

Como se ha dicho a parte de una predisposición biológica, las habilidades 

sociales se desarrollan y se aprenden a lo largo del proceso de socialización 

(explicación más aceptable), por medio de la interacción con otras personas y 

como consecuencia de varios mecanismos básicos de aprendizaje por lo cual es 

necesario hacer una breve revisión de la teoría del aprendizaje social, su máximo 
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representante es Albert Bandura, quien ayuda a explicar y a entender este 

proceso.  

a) Aprendizaje por observación 

El niño aprende conductas de relación como resultado de la exposición ante 

modelos significativos, muchos comportamientos se aprenden por medio de la 

observación. Por ejemplo, un niño observa que su hermano es castigado cuando 

utiliza un tono de voz alta para hacer peticiones; aprenderá a no imitar esa 

conducta en otro caso una niña  observa que la profesora elogia a su compañera 

de clases porque en el recreo ha ayudado a un niño; la niña tratará de imitar esa 

conducta y tomar su estilo debido a los resultados que tuvo. 

Los modelos a los que los individuos se ven expuestos van cambiando a lo largo 

del desarrollo y entre ellos están padres, hermanos, primos, vecinos, amigos, 

profesores y adultos en general.  

b) Aprendizaje verbal o instruccional 

El sujeto aprende a través de lo que se le dice. Es una forma directa de 

aprendizaje. En el ámbito familiar, esta instrucción es informal, pero en el ámbito 

escolar suele ser sistemática y directa. Un ejemplo es cuando los padres incitan al 

niño a bajar el tono de voz, a pedir las cosas por favor o cuando le explican y dan 

instrucciones directas de cómo afrontar la solución de un conflicto que tiene con 

una amigo/a. 

c) Aprendizaje por experiencia directa 

Las conductas interpersonales están en función de las consecuencias 

(reforzamiento positivo y negativo) aplicadas por el entorno después de cada 

comportamiento social. Si cuando un niño sonríe a su padre y, éste le gratifica, 

esta conducta tenderá a repetirse y entrará con el tiempo a formar parte del 

repertorio de conductas del niño. Si el padre ignora la conducta, ésta se extinguirá 

y si por el contrario el padre le castiga (por ej., le grita), la conducta tenderá a 

extinguirse y no sólo esto, sino que además aparecerán respuestas de ansiedad 

condicionada que seguramente interferirán con el aprendizaje de otras nuevas 

conductas. 

d) Aprendizaje por feedback interpersonal 

El feedbak interpersonal es la explicitación por parte de los interactores y los 

observadores de cómo ha sido el comportamiento; el receptor comunica su 

reacción ante la conducta de emisor y viceversa. Esto ayuda a la corrección del 

mismo sin necesidad de ensayos. Si un niño está pegando a otro y su madre 

pone cara de enfado, seguramente el niño dejará de hacer eso. Si está hablando 

con una amiga y una de las dos empieza a bostezar, seguramente se interpretará 
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que se está aburriendo y se cambiará la conducta. Así concebido, el  feedback 

puede entenderse como reforzamiento social (o su ausencia) administrado 

contingentemente por la otra persona durante la interacción. 

2.2.2.3 Habilidades sociales y competencia social 

Luego de la explicación del proceso de aprendizaje social, es importante que 

algunos términos que se ha mencionado en esta categoría sean esclarecidos. 

El modelo de McFall 1982 (Caballo, 2007) no considera a las habilidades sociales 

y a la competencia como expresiones intercambiables. Para el mismo la 

Competencia se emplea como un término  evaluativo general que se refiere a la 

calidad o adecuación de la actuación total de una persona en una tarea 

determinada. Para ser evaluado como competente, una ejecución no necesita ser 

excepcional solamente se necesita ser adecuada. Las habilidades, sin embargo, 

son las capacidades específicas requeridas para ejecutar competentemente una 

tarea, las cuales pueden ser innatas o adquiridas por medio del aprendizaje o el 

entrenamiento. Esto quiere decir que es posible que una persona incompetente 

tenga algunas habilidades, pero no todas las que se requieren para ejecutar 

competentemente una tarea específica o por lo contrario se puede tener algunas 

habilidades pero no tiene las necesarias para actuar efectivamente en una 

situación dada. (Caballo, 2007) 

Por otro lado Caballo define al término social como un adjetivo que se emplea 

para cualificar los términos competencia y habilidades, que se desarrollan desde 

una perspectiva social. El mismo autor también define la conducta social sobre la 

base de la reciprocidad, el individuo se encuentra influido por las respuestas que 

recibe  del otro, aquel ayuda a crear su entorno social al influir sobre los demás 

para que modifiquen su conducta a la vez ellos. 

Como vemos estos términos se utilizan al referirse a la ejecución de 

comportamientos eficaces ante una situación, desde lo general a lo particular; al 

conjunto de comportamientos se denomina “competencia”;  al comportamiento 

especifico “habilidad”; y social “comportamiento social” porque estos 

comportamientos se dan en la interacción con los individuos y su mutua influencia 

en el medio social.   

2.2.2.4 Autoestima y autoconcepto 

Otro punto importante que está relacionado al desarrollo  de las habilidades 

sociales es la valoración, positiva o negativa que se hace de sí mismo, del cual 

determina un alta o baja autoestima, que es la valoración que hace del 

autoconcepto.  



19 

 

Autoestima es el aspecto afectivo, evaluativo y enjuiciado del conocimiento de sí 

mismo. (Coopersmith, 1967 citado por Monjas, 1998). Se entiende que es el 

resultado de la discrepancia entre la percepción que cada uno tiene de sí mismo y 

el ideal, lo que le gustaría ser,  una gran discrepancia produce una baja 

autoestima.  

Para poder definir a la autoestima se toma como referente a Maslow quien en su 

pirámide de necesidades  describió dos tipos de necesidades de estima: 

 

 La necesidad del respeto a uno mismo, e incluye sentimientos tales como 

confianza, competencia, maestría, logros, independencia y libertad. 

 La necesidad de respeto de las demás personas: la necesidad de atención, 

aprecio, reconocimiento, reputación, estatus, dignidad, fama, gloria, e 

incluso dominio. 

Entonces se entiende que como personas sociales se necesita sentir aprecio, 

prestigio y destacar dentro de un grupo social, de igual manera se incluye la 

autoconcepto y autovaloración.  

Dentro del mismo enfoque tenemos a otro reconocido autor Carls Rogers quien 

define al autoconcepto como “Una  configuración organizada de  percepciones  

del sí mismo,  admisibles  en la conciencia.  Está  integrada  por  elementos  tales  

como  las  percepciones  de  las propias  características  y  capacidades;  el 

conceptos  de  sí mismo  en relación  con los  demás  y  el  ambiente;  las  

cualidades que se  perciben  y se asocian  con experiencias  y con objetos;  y las  

metas  e ideales que se  perciben con  valencias  positivas o negativas”. 5 

Al hablar del autoconcepto es hacer referencia a los conocimientos y actitudes 

que se tiene de sí mismos; autopercepción que se logra a través de la interacción 

con el medio; características o atributos que se usa para describirse. Se entiende 

que es fundamentalmente una apreciación descriptiva  y tiene un referente 

cognitivo.  

La importancia del autoconcepto radica en su notable contribución a la formación 

de la personalidad. La autoestima tiene que ver con la competencia social, ya que 

influye sobre la persona en cómo se siente, cómo piensa, cómo aprende, cómo se 

valora, cómo se relaciona con los demás y, en definitiva, cómo se comporta 

(Clark, Clemes y Bean, 1993; Clemes y Bean, 1996 citado por  González, 1992).  

Dentro del tema de interés, se puede decir que el adolescente que tiene una baja 

autoestima se desvaloriza, no tiene confianza en sí mismo y es pesimista no 

                                                             
5 GONZALEZ, M. (1992). Autoconcepto y rendimiento escolar. Eunsa. pag. 58 
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podrá desarrollar las habilidades necesarias  para actuar eficazmente en una 

situación determinada,  y por ende se dará lo contrario en un adolescente que 

tenga una autoestima alta. Es preciso indicar que el autoconcepto se forma a 

partir de las propias experiencias de éxito y fracaso, y la elaboración mediática de 

las mismas y además  en las relaciones con el medio, de acuerdo a las opiniones 

de los otros respecto a las características y el comportamiento propio.  

2.2.2.5 Dimensiones de las habilidades sociales  

Las  habilidades sociales constan de tres dimensiones:   

- Dimensión conductual  

- Dimensión cognitiva 

- Dimensión fisiológica  

Es importante recalcan que este trabajo de investigación se centrará en la 

dimensión conductual que corresponden a los componentes verbales y no 

verbales y variables cognitivas que engloba las creencias y pensamientos de las 

personas y lo que hacen o dicen mientras desarrollan una conducta social.  

2.2.2.5.1 Dimensión conductual  

2.2.2.5.1.1 Componentes verbales  

Son aquellos que se transmiten a través de la palabra y que se complementa con 

los componentes no verbales como los movimientos del cuerpo, la mirada, 

expresión facial, etc. 

En las habilidades sociales encontramos las siguientes componentes verbales o 

tipos de respuestas: iniciar y mantener conversaciones, expresión de amor, 

agrado y afecto, defensa de los propios derechos, rechazar peticiones, expresión 

justificada de molestia, enfado o desagrado, petición de cambios en la conducta 

del otro, hablar en público, pedir favores, hacer y aceptar cumplidos, disculparse y 

admitir ignorancia, y afrontamiento de las criticas.  

 Iniciar y mantener conversaciones  

Las conversaciones son la herramienta fundamental en la interacción con los 

demás. Es fundamental saber cómo saludar o presentarse, puede ser la vía para 

facilitar un intercambio agradable o, por lo contrario, puede dar imagen negativa 

frente a los demás, generando rechazo. Una vez que la conversación ha iniciado, 

es fundamental saber manejar las pausas, controlar la duración de la 

conversación y otras series de habilidades que proporcionan la oportunidad de 

controlar, en buena medida, el flujo la duración y la fluidez de la conversación. 
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Además, estas mismas habilidades permiten finalizar cuando se crea adecuado o 

captar las señales que indican que la otra persona quiere terminar.  

 Expresión de amor, agrado y afecto / expresión justificada de molestia, 

enfado o desagrado 

Si no expresa lo que se siente o se piensa, no se ofrece la oportunidad  de darle a  

conocer a lo otra persona cuales es su posición y favorece a que el otro persista 

en dicha conducta. 

 Defensa de los propios derechos 

Conocer como afirmarse en situaciones en las que se tiene un punto de vista 

diferente del que tiene el resto del grupo o en las que se ha violado los derechos 

constituye una habilidad fundamental. Son aspectos relacionados con el nivel de 

desarrollo, conocimiento y la madurez cognitiva de la persona, así como de su 

capacidad de analizar la situación, tomar en cuenta las diferentes opciones y, 

cuando se haya encontrado la más adecuada, expresarla de un modo correcto. 

 Rechazar peticiones 

Decir que no de la manera correcta genera una sensación de control sobre las 

interacciones sociales lo que, a su vez, puede repercutir de manera positiva en la 

autoestima. Además, se reduce la evitación de situaciones sociales porque 

disminuye el miedo a que dichas situaciones se pueden presentar demandas por 

parte de otras que no quieran atender, ya que si ocurren, la persona va sentirse 

preparada para hacerles frente de manera adecuada. Al negar hacer algo que se 

considera  inapropiado o no oportuno, no solo se obtiene  beneficios propios, 

también se informa al otro de que puede estar haciendo peticiones excesivas, 

aspecto del que quizás no era consciente.  

 Pedir favores 

Reconocimiento de la necesidad de otro, para la realización de una tarea y 

petición de ayuda a personas adecuadas. 

 Hacer y aceptar cumplidos 

Se refiere a saber reforzar y aceptar refuerzos sociales. Los cumplidos, equivalen 

al reforzamiento y, en la medida en que sean sinceros y se emitan en el momento 

apropiado, predisponen de manera positiva a la otra persona a favor de quien la 

emite, facilitan el acercamiento y pueden servir para moldear a la otra persona. Si 

alaba aquellos aspectos del comportamiento de la otra persona, le que  se está 

comunicando lo que es lo correcto o apropiado. Por otra parte, también es 

importante saber recibirlos, negarse a aceptar un cumplido puede considerarse 

una desconsideración porque puede interpretarse como una falta de interés por la 

opinión de la otra persona. 
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 Disculparse y admitir ignorancia 

Algunas veces, se puede herir a los demás con un mensaje o comportamiento 

inadecuado sin pretenderlo, esto es normal y comprensible. Si respondemos de 

manera rápida y sincera a lo ocurrido, no solo se contribuye a mejorar la visión 

que se haya hecho de la persona ofendida sino que además se puede recuperar 

una relación que acaba de entrar en crisis. Otra situación que puede tornarse 

desagradable ocurre cuando queda evidente que se desconoce una información. 

Pretender ocultar esta situación puede ofrecer una imagen bastante negativa, por 

el contrario, admitir que no conocemos esa información refuerza una imagen de 

honestidad, franqueza y seguridad que minimiza la falta. 

 Afrontamiento de las críticas 

Si se tiene capacidad de formular quejas de manera adecuada se previene 

manifestaciones de rabia o frustración. Una estrategia adecuada debe tener en 

cuenta cual es el momento más conveniente para hacerlo y cuál es la forma de 

hacerlo en la que se reducen la posibilidad de ofender a la otra persona. Una 

queja es una manifestación sobre alguien o algo que no se gusta. Es importante 

tomar conciencia de que cuando una persona expresa una queja, probablemente 

es porque quiere que se modifique algo que no le gusta del comportamiento de 

otro. Además, habría que modificar la connotación negativa de la queja y verlo de 

otra manera, es decir, que cuando se hace bien, es para mejorar las cosas, mas 

no para declinar. 

2.2.2.5.1.2 Componentes no verbales 

Son aquellos en los que no interviene la palabra y se muestran cuando la 

comunicación se realiza de manera presencial, complementan al mensaje 

mediante la repetición, el énfasis o pudiendo incluso contradecir el mismo. 

Dentro de este componente engloban: 

 La expresión facial 

La cara es el principal sistema de señales para mostrar las emociones, se 

puede hablar de seis principales expresiones de las emociones: alegría, 

sorpresa, tristeza, miedo,  ira y asco o desprecio.  La expresión de estas 

emociones se produce mediante la combinación de gestos con tres 

regiones de la cara: frente/cejas, ojos/párpados y la parte inferior de la 

cara. Una conducta socialmente habilidosa requiere una expresión facial 

que esté de acuerdo con el mensaje.  

 La mirada 

Se define como mirar a otra persona a los ojos, es un elemento 

fundamental no sólo a la hora de establecer contacto entre emisor y 

receptor sino que también es usado muchas veces para detectar por parte 

del emisor si el mensaje es entendido por el receptor. Los significados y 

funciones de las pautas de miradas son muchas. Se utiliza generalmente 
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para abrir y cerrar los canales de comunicación, regula y maneja turnos de 

palabra. Se considera que la función de la mirada es sincrononizar, 

acompañar o complementar lo que se habla. Si el receptor mira más, 

produce más respuestas del emisor, y si por lo contrario el emisor mira 

más, se percibe convincente y seguro. Por otro lado, tenemos que si hay 

una excesiva duración o desviación de la mirada, se pueden entender 

como una conducta desadaptativas en la comunicación. 

 La sonrisa 

Es un elemento que manifiesta cordialidad, aceptación, y bienvenida 

comúnmente aceptado por todos y el cual cumple con varias funciones. 

Puede utilizarse como sonrisa defensiva, para ocultar otra emoción, como 

gesto de pacificación o para expresar una actitud favorable creando un 

ambiente agradable. También puede demostrar gusto o agrado hacia otra 

persona o suavizar un rechazo.  En general la sonrisa es un componente 

que cumple varias funciones tanto positivas como negativas, pero las 

literaturas revisadas demuestran que está relacionada positivamente con la 

habilidad social. (Abascal, 1999 citado por Pérez, 2008) 

 La postura 

Se refiere a la posición del cuerpo y de los miembros, transmiten actitudes 

y emociones específicas. Existen dos categorías en lo referente a la 

postura en contextos sociales: acercamiento vs alejamiento  y expansión vs 

contracción. A continuación se detalla cada una de ellas: 

 

-Acercamiento: Postura atenta, comunicado por una inclinación hacia 

delante del cuerpo. 

-Retirada: Postura negativa, de rechazo, que se manifiesta retrocediendo o 

volteando hacia otro lado. 

-Expansión: Postura arrogante o de desprecio  que se refleja en la 

expansión del pecho, el tronco recto o inclinado hacia atrás, la cabeza 

erguida y hombros elevados.  

-Contracción: Postura cabizbaja o de abatimiento que se caracteriza por un 

tronco inclinado hacia adelante,  cabeza hundida, hombros que cuelgan y 

el pecho hundido. 

 Proximidad  

Se considera que el tipo de orientación espacial denota el grado de 

intimidad - formalidad de la relación. Cuando más cerca es la orientación, 

más intima es la relación o por lo contrario mientras más lejos es la 

orientación, hay menos confianza y más formalidad. El grado de 

proximidad expresa claramente la naturaleza de cualquier relación y varía 

con el contexto social. Dentro del contacto corporal, existen diferentes 

grados de presión y distintos puntos de contacto que pueden señalar 

estados emocionales, como miedo, gusto o deseo de intimidad.  Es muy 

importante no resultar invasivo o agresivo al margen de contactos físicos 
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aceptados por todos dentro de los cánones sociales. Hay que considerar 

que los estándares son relativos en función del ámbito cultural de los que 

participan  en la comunicación.  

 Los gestos 

Es cualquier acción que envié un estimulo visual a un observador. Los 

gestos se constituyen en un segundo canal de comunicación, aquellos que 

sean adecuados a las palabras que se emiten y servirán para dar énfasis al 

mensaje proyectando seguridad, confianza en  sí mismo y espontaneidad. 

Los elementos más importantes de los gestos son las manos, la cabeza y 

los pies. Depende de cada cultura interpretar de manera adecuada el 

significado de la mayoría de los gestos.  

 
 La apariencia personal 

La cara, el pelo, las manos y la ropa son los aspectos fundamentales en los 

que basan los juicios sobre el atractivo físico y puede verse afectada por 

los códigos dictados por la sociedad. Si bien estos elementos son 

importantes en un primer momento, van perdiendo importancia según la 

relación va avanzando. En general se tiene que tener  en cuenta  que es 

importante dar una buena impresión frente al receptor y viceversa. 

El déficit o incongruencia entre la comunicación verbal y no verbal 

provocan un impacto negativo en el  receptor y pueden forma una idea de 

cómo es el emisor, muchas veces los participantes en la comunicación no 

son consientes de ello, y relacionan sus fracasos a otros componentes que  

son más evidentes.  

 

2.2.2.5.2 Dimensión cognitiva 

Hace referencia a las variables cognitivas de las personas, están formadas por 

sus creencias y valores acerca de si mismo, de los otros y del mundo social que 

los rodea. Estas creencias están influenciadas por los procesos de socialización y 

funcionan como  esquemas simplificadores de la realidad, regulan las 

experiencias y lo que  se aprende. (Victoria A. Ferrer, 2003 citado por Pérez, 

2008) 

También involucran con que personas presenta mayores tiene dificultades en el 

uso de la habilidad y en que situaciones.   

2.2.2.5.3 Dimensión fisiológica 

La tasa cardíaca, la presión sanguínea, el flujo sanguíneo, las respuestas 

electrodermales, las respuestas miográficasy la respiración. 

En el momento de elegir cuales son las dimensiones más adecuadas para la 

evaluación o entrenamiento de habilidades sociales, no se ha considerado 
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importante la presencia la dimensión fisiológica ya que tal como afirma Caballo, la 

probabilidad de ocurrencia de cualquier habilidad en cualquier situación crítica 

está determinada mayoritariamente por factores cognitivos y conductuales de la 

persona en interacción con el ambiente (Caballo, 2000). En cuanto a las 

implicaciones del entrenamiento, el entrenar una habilidad conlleva al 

entrenamiento de todos los demás componentes. 

2.2.3 Uso de drogas  

2.2.3.1 Definición y características 

 

El uso de la sustancia o de drogas tiene que ver con un comportamiento 

específico, que está en consonancia con el bienestar externo e intra-psíquico del 

usuario, más bien cuando la conducta se torna disfuncional o comienza a interferir 

con el propio ajuste del usuario, se habla de abuso de la sustancia.6 

 

Entonces se puede decir que el uso de drogas hace referencia al consumo 

ocasional, la droga es regalada o compartida y afecta indirectamente su vida 

individual, escolar, familiar, busca  cambios de sensaciones. 

 

Su uso puede estar determinado por diferentes causas entre ellas están la 

socialización, interacción, desinhibición, diversión, inclusión, alienación, relajación, 

rebelión, exclusión, integración, construcción de imágenes sociales, etc. (Luis 

Rojas,2012) 

 

Esta primera etapa de consumo se caracteriza por el consumo variado 

generalmente, se realiza mezclando tabaco, cerveza, licores o cannabis, aunque 

también pueden utilizarse inhalantes, fármacos de libre dispensación o cocaína, 

dependiendo de la disponibilidad de los mismos o del ambiente en el que se 

relacionan. El adolescente tiene una baja tolerancia a estas drogas, por medio de 

la experimentación, comienza a aprender y a manejar los efectos que tiene el 

consumo de esas sustancias psicoactivas sobre su estado de ánimo y sobre sus 

habilidades sociales o de interacción; suele estar profundamente marcada por la 

influencia de la conducta familiar y de los iguales con respecto al consumo de 

sustancias. Aquellos adolescentes que viven en un medio de consumo, venta o 

cuyos padres y amigos más cercanos son consumidores de alcohol u otras 

drogas pueden llegar a experimentar la droga ya que se encuentran en una 

situación de vulnerabilidad, podrían estimar que este tipo de conductas como 

normal y,  por lo general, no suele ocasionar consecuencias importantes al inicio, 

pero sí puede señalar el paso hacia fases posteriores más graves. 

                                                             
6 ROJAS, Milton. (2006). Manual de consejo psicológico y psicoterapia motivacional en casos de 
drogodependencia. Cedro. Pág. 27 
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El adolescente suele justificar el consumo bien para lograr el alivio de 

sentimientos negativos o bien para prepararse para algún acontecimiento social 

importante (ej., fiesta, interacciones con amigos o adolescentes del sexo opuesto) 

y, cuando el consumo avanza suele ocasionar consecuencias más importantes 

como, por ejemplo, problemas académicos, ausentismo escolar, cambios 

importantes en el estado de ánimo y reducción del círculo social, quedando 

restringido a amigos consumidores.  (José L. Graña, 2003) 

El uso y consumo de drogas es un fenómeno cultural, no todas las drogas son 

iguales, ni los usos pueden catalogarse de la misma manera por lo cual es 

necesario detectar el problemas desde la fase de inicio. 

Existe en este medio social, poca colaboración de los establecimientos 

educativos, los directores y los responsables académicos, en un número 

considerable, tienden a negar o minimizar el uso y microtráfico de drogas al 

interior de sus colegios. También aseguran dichos establecimientos que se 

imparten charlas sobre drogas como medio para controlar la problemática. Sin 

embargo, los alumnos en muchos casos indican que no se dan charlas o que 

éstas son no suficientes en las que no se consideran  sus opiniones. Indican 

además la necesidad que tienen de más información. (CONSEP, 2012) 

A lo largo de este trabajo se ha mencionado dos términos importantes para el 

entendimiento de esta tesis por cual se considera necesario definirlas. 

Las Sustancias Psicoactivas (SPA) son sustancias naturales o artificiales que 

alteran las emociones y percepciones del sujeto que las consume. Si su uso se 

prolonga, el resultado  es la disminución progresiva de sus efectos  ante dosis 

iguales y sucesivas.  

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, droga es toda sustancia que 

introducida en un organismo vivo por cualquier vía (inhalación, ingestión, 

intramuscular, endovenosa), es capaz de actuar sobre el sistema nervioso central, 

provocando una alteración física y/o psicológica, la  experimentación de nuevas 

sensaciones o la modificación de un estado psíquico, es decir, capaz de cambiar 

el comportamiento de la persona, y que posee la capacidad de generar 

dependencia y tolerancia en sus consumidores. 

2.2.3.2 Clasificación  

Las drogas se clasifican desde la concepción de la norma y la cultura, en legales 

e ilegales, según el origen y desde su Efectos psico-fisiológicos. (Consep, 2010) 
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2.2.3.2.1 Según la norma y la cultura 

 Drogas legales 

Se entiende por drogas legales aquellas cuyo uso no está penalizado por la 

justicia. Generalmente, el alcohol, el tabaco, el café y los medicamentos 

 son ejemplos de drogas legales. Aún así existen mecanismos de control y, 

por ejemplo, tanto el tabaco como el alcohol tienen impuestos especiales, 

normalmente muy superiores a los normales, y su venta está controlada. 

Otro ejemplo es el de algunos medicamentos que sólo pueden ser 

adquiridos bajo la prescripción de un médico titulado. 

 

 Drogas ilegales 

Son ilegales aquellas drogas cuyo uso está prohibido o penalizado por la 

Justicia. Generalmente son la cocaína, la heroína, y aquellos 

medicamentos que han demostrado ser nocivos. 

 

2.2.3.2.2 Según el origen  

 Drogas naturales 

Son aquellas que se originan por medio de un proceso natural, sin 

intervención del hombre. 

 Drogas semi-sintéticas 

Son aquellas sustancias obtenidas por síntesis parcial de otras drogas de 

origen natural. En este caso los componentes activos son de origen 

natural, pero el producto que las contiene se obtiene mediante un proceso 

artificial. 

 

2.2.3.2.3 Según sus efectos psico-fisiológicos 

 Depresoras  

Inhiben el funcionamiento del sistema nervioso central, disminuyen la 

actividad nerviosa y el ritmo de las funciones corporales. 

o Alcohol 20 

o Opioides (morfina, codeína, heroína, metadona) 

o Barbitúricos  

o Benzodiacepinas 

o Disolventes volátiles 

 Estimulantes 

Producen una activación general del sistema nervioso central, se provoca 

un incremento de las funciones corporales. 
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o Cocaína  

o Anfetaminas 

o Nicotina (tabaco) 

o Xantinas (cafeína, teína, mateína) 

 Alucinógenas 

Producen alteración de la conciencia y distorsión de  la  percepción. 

o Cannabis (marihuana y hachís) 
o Mescalina (cactus Peyote) 
o Psilocibina (hongos) 
o Ayahuasca, Caapi, Yagé (bebidas alucinógenas preparadas con una               

liana amazónica) 
o Dietilamida del Ácido Lisérgico (LSD-25) 

 

2.2.4 Vulnerabilidad y uso de drogas 

2.2.4.1 Definición  

Se entiende por menores vulnerables, aquellos chicos/as en los que confluyen 

determinadas características personales, familiares, educativas y sociales que 

incrementan la probabilidad de implicarse en usos de drogas. Dentro de esas 

características personales se encuentran la deficiencia en el desarrollo de las 

habilidades. El  conjunto de estas características se denomina factores de riesgo, 

dentro de las mismas, situaciones y conductas de riesgo. (Borrás, 2007) 

 

Factores de riesgo: “Un factor de riesgo es un atributo y/o característica individual, 

condición situacional y/o contexto ambiental, que incrementa la probabilidad del 

uso de drogas o una transición en el nivel de implicación con las mismas”. 7 

 

Situaciones de riesgo: “Aquellas circunstancias que ofrecen un riesgo a toda la 

comunidad o grupo social”.8  Ej. : microtráfico y consumo de drogas; delincuencia; 

pandillas.  

 

Conductas de riesgo: “Actuaciones repetidas y fuera de determinados límites, que 

pueden desviar o comprometer el desarrollo psicosocial normal durante la infancia 

o la adolescencia, con repercusiones perjudiciales para la vida actual o futura”. (8) 

El adolescente sin experiencia, o con ésta muy limitada, se puede compromete en 

conductas destructivas, sin conocer los riesgos a corto y largo plazo. Las 

conductas de riesgo son varias pero para este trabajo solo hacemos referencia al 

uso, abuso y dependencia  de drogas. 

                                                             
7 NAVARRO, J. (2000). Factores de riesgo y  protección de carácter social relacionados con el consumo de 
drogas. Edis. 
8 HIDALGO, V.; GUTIÉRREZ, J. (2007).Adolescencia de alto riesgo. Consumo de drogas y conductas delictivas. 
Pediatr Integral. 
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Después de haber determinado las definiciones de factor de riesgo, situación y 

conductas de riesgo se podría decir que el consumo se convierte en un modo de 

afrontamiento de las relaciones sociales y es una forma de enfrentarse a los 

problemas de la vida cotidiana. “Desde esta perspectiva, las drogas sustituyen a 

las competencias sociales, refuerzan la conducta de consumo puesto que 

permiten enfrentarse a la situación, y mantienen el consumo en la medida en que 

estas situaciones sociales se repiten”. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
9 SÁNCHEZ, C.( 2002).Menores vulnerables y consumo de drogas. el espacio socioeducativo 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Es importante resaltar que el desarrollo de la investigación fue viable, se contó 

con los recursos necesarios, tanto técnicos como humanos, se la realizó en un 

espacio accesible y se estuvo en contacto directo con la muestra de estudio. 

El estudio es de corte cualitativo, haciendo uso de medición numérica y 

estadística de diseño no experimental, pues se observó al fenómeno en su medio 

natural, además es de tipo descriptivo transversal, ya que se buscó caracterizar 

en un solo tiempo especifico las habilidades sociales que presentan los 

adolescentes que se encuentran en una  situación de vulnerabilidad y que  

participan en el programa de prevención y promoción “Yo sé decidir” bajo 

convenio con el CDID.   

Como instrumentos de recolección de datos se utilizó la entrevista semi-

estructurada, para recabar información sobre las relaciones interpersonales de los 

adolescentes y conocer sus variables cognitivas; el inventario de habilidades 

sociales para describir  los componentes conductuales verbales; prueba de 

medidas conductuales de tipo semi-estructurada de interacción breve, para 

identificar los componentes conductuales no verbales; posteriormente se trianguló 

los análisis de  resultados de cada una de las  pruebas aplicadas. 

3.1 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

El método que se utilizó fue el método inductivo ya que es una forma de 

argumentación, que conlleva al análisis ordenado, coherente y lógico del 

problema de investigación, tomando coma referencia premisas verdaderas; el 

proceso parte de hechos particulares y pasa a proposiciones generales. Este 

procedimiento permitió iniciar la investigación por medio de la observación, 

identificación y descripción de las variables cognitivas y comportamientos de los 

adolescentes ante diferentes situación cotidianas llevando al análisis individual y 

luego grupal para obtener los resultados. 

3.2 POBLACIÓN 

Tamaño de la población: 65 estudiantes en situación de  vulnerabilidad al uso de 

drogas del colegio Provincia de Bolívar que forman parte del programa de  “Yo sé 

Decidir” bajo convenio con el CDID. 
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3.3 MUESTRA 

Tamaño de la muestra: 12 estudiantes en situación de  vulnerabilidad al uso de 

drogas del colegio Provincia de Bolívar que forman parte del programa de  “Yo sé 

Decidir” bajo convenio con el CDID. 

Tipo de muestra: no probabilística. 

La muestra fue seleccionada a través de los siguientes criterios: 

 Inclusión:  

-Que tenga 12 a 15 años 

-Que provengan de familia nuclear 

-Que  no hayan consumido drogas  

-Que presenten problemas de comportamiento 

Exclusión: 

-Que tengan más de 15 años 

-Que provengan de familias monoparentales o extensas 

-Que hayan consumido o estén consumiendo drogas 

3.4 CONCEPTUALIZACIÓN Y OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES  

 
Variable 

Definición 
Conceptual 

Dimensiones Indicadores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
HABILIDADE
S SOCIALES 
 

 
 
 
 
 
 
 
Conjunto de 
conductas 
emitidas por 
individuo en un 
contexto 
interpersonal que 
expresa los 
sentimientos, 
actitudes, deseos, 
opiniones o 

 
COGNITIVA: Hace 

referencia a las variables 
cognitivas de las personas, 
están formadas por sus 
creencias y valores acerca 
de si mismo, de los otros y 
del mundo social que los 
rodea. Estas creencias están 
influenciadas por los 
procesos de socialización y 
funcionan como  esquemas 
simplificadores de la 
realidad,  regulan las 
experiencias y lo que  se 
aprende. (Victoria A. Ferrer, 
2003) 

 
 
 
-Creencias  
 
-Pensamientos  
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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. 
(Caballo, 1997) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONDUCTUAL: Conjunto 

de conductas verbales y no 

verbales, medios por el cual 

los individuos se comunican 

con los demás. Los 

elementos verbales se 

refieren al mensaje 

transmitido a través de la 

palabra y los elementos no 

verbales son los que se 

transmiten o lleva algún 

significado no expresado por 

medio de las palabras 

 

 

  

Verbal 

-Iniciar y mantener 

conversaciones 

-Expresión de amor, 

agrado y afecto 

-Defensa de los propios 

derechos 

-Rechazar peticiones 

-Expresión justificada 

de molestia, enfado o 

desagrado 

-Petición de cambios en 

la conducta del otro 

-Hablar en público 

-Pedir favores 

-Hacer y aceptar 

cumplidos 

-Disculparse y admitir 

ignorancia 

-Afrontamiento de las 

críticas 

No verbal 

-La expresión facial 

-La mirada 

-La sonrisa 

-La postura 

-Proximidad  

-Los gestos 

-La apariencia personal 

 
VULNERABILIDA
D 

Entendemos por menores vulnerables, aquellos chicos/as en los que 

confluyen determinadas características personales, familiares, educativas y 

sociales que incrementan la probabilidad de implicarse en usos de drogas. 

 

 

 

3.5 INSTRUMENTACIÓN  

 Entrevista semi-estructurada 

 

Es una herramienta fundamental de análisis, ya que el sujeto es la mejor fuente 

de información sobre su experiencia interpersonal y sobre los pensamientos y 

afectos asociados con esa experiencia.  

El entrevistador dispone de un banco de preguntas que recoge los temas que 

debe tratar a lo largo de la entrevista en este caso sobre habilidades sociales. Sin 
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embargo, el orden en el que se abordan los diversos temas y el modo de formular 

las preguntas se dejan a la libre decisión y valoración del entrevistador. En el 

ámbito de un determinado tema, éste puede plantear la conversación como 

desee, efectuar las preguntas que crea oportunas y hacerlo en los términos que 

estime convenientes, se le puede pedir al entrevistado aclaraciones cuando no 

entienda algún punto y que profundice en algún tema cuando le parezca 

necesario, el entrevistador puede establecer un estilo propio y personal de 

conversación. 

Por lo tanto la entrevista semi-estructurada es un instrumento abierto, flexible, 

adaptable a los distintos contextos empíricos, moldeable a lo largo de la 

interacción. 

 Inventario de habilidades sociales 

 

Este instrumento consiste en un listado de problemas cotidianos (señalar lo que 

normalmente haces…) que tiene como objetivo evaluar el comportamiento ante 

algunas situaciones especificas. De cada situación se desprenden varios tipos de 

comportamiento, que puede ser adecuada, inadecuada o simplemente una 

inhibición de la misma. 

Las situaciones que se presentan en el inventario giran en torno a la relación con 

sus pares en condiciones de pareja y de grupo. 

El inventario expone 20 situaciones, cada situación consta de tres, cuatro y seis 

literales en orden alfabético, cada literal describe un estilo de respuesta 

comportamental ante un evento cotidiano específico. 

 Prueba de medidas conductuales de tipo semi-estructurada de 

interacción breve 

 

A este tipo de prueba se la reconoce como pruebas de representación de papales 

o de rol-play, es una estrategia de observación directa de interacciones naturales 

en vivo, consiste en encuentros simulados que se diseñan en situaciones 

paralelas o similares a situaciones que ocurren normalmente en la vida real. 

Consiste en el planteamiento de una situación a través de una tarjeta cuyo 

comienzo es ¿Qué harías tu si…?. A partir de ahí se exponen diversas 

respuestas; dicha prueba permite evaluar aspectos tanto verbales como no 

verbales implicados en la habilidad social. 
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4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA 

 

Para el presente trabajo de tesis se entrevistó a 12 adolescentes del ciclo                   

básico del colegio Provincia de Bolívar, cada entrevista duro 20 minutos, las 

preguntas fueron elaboradas  para evaluar en los adolescentes las habilidades 

sociales en su  relación con su familia - padres y hermanos; colegio –profesores;  

y,  a sus pares. Además para poder identificar  sus creencias y valores acerca de 

si mismo y de las personas cercanas a ellos; 8 de los 12 entrevistados tuvieron 

respuestas parecidas apuntando a las mismas ideas o creencias referentes a la 

interacción con sus padres y profesores. 

A continuación presentamos los constructos cognitivos que manifestaron los 

adolescentes: 

  

“No puedo contestarle a mis padres, ellos siempre tienen la razón” 

“Si mi padre decide algo, tengo que cumplirlo aunque no esté de acuerdo” 

“Mis padres dicen que mi hermano mayor tiene más experiencia que yo por lo 

tanto sabe más y hay que obedecerlo” 

“Frente a los profesores debemos callar” 

“En el colegio los profesores siempre ganan” 

“Ser un buen amigo es apoyar en todo” 

“Los buenos amigos estamos en las buenas y en las malas sin medir 

consecuencias” 

“Yo no tengo por qué dejarme de nadie” 

“Tenemos derecho a hablar y decir lo que no nos parece justo” 

“Aunque nuestros padres nos obliguen hacer algo que no queremos tenemos 

derecho a decir que no!” 

“Si algo no me gusta solo digo lo que pienso y siento” 

“Si alguien me insulta o me golpea, respondo de la misma forma” 

A través de estos constructos se puede decir que algunos adolescentes 

desconocen sus derechos, por lo cual  muestran comportamientos inadecuados o 
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una inhibición de las mismas pero cabe recalcar que estas dificultades se 

presentan con personas mayores y de autoridad como sus padres y profesores. 

En cuanto a la relación con sus pares, manifiestan ideas de “apoyo incondicional 

sin medir consecuencias” llegando al punto de hacer cosas que no son 

apropiadas socialmente lo que demuestra la atracción de poder del grupo de 

amigos y lo significativo e importante que resulta para ellos. También se identificó 

que tienen ciertas dificultades en la interacción con sus pares en situaciones de 

grupo. 

Algunos constructos cognitivos son transmitidos de generación en generación 

creando en el adolescente una idea equivocada del cual depende su 

comportamiento, los adolescentes de la muestra  al tener este tipo de 

pensamiento o creencia errónea tienden a comportarse de cierta manera, 

colocándose  como pocos hábiles socialmente. 

También se considero este instrumento útil para evaluar otros componentes de la 

conducta social del sujeto. De hecho, la entrevista es especialmente relevante 

como método de evaluación de las HH.SS. porque, al fin y al cabo, se trata de 

una interacción social más, se puedo no sólo escuchar el contenido de lo que el 

sujeto  comunicó, sino también estar atento a la forma en que lo  hace, es decir, 

observar el funcionamiento social del sujeto es decir componentes no verbales. 

Durante la entrevista se pudo detectar que a los adolescentes se les dificultad 

mantener el contacto visual cuando están conversando,  7 de 12 no miran a su 

interlocutor cuando se le pregunta algo o cuando están hablando, habían 

ausencia de movimientos de las manos y de la cabeza, las sonrisas eran 

excesivas para situación, mientras que su expresión facial, su proximidad, la 

postura y apariencia personal  eran las adecuadas, agradables con frecuentes 

expresiones positivas.  

4.2 INVENTARIO DE HABILIDADES SOCIALES 

 

Para la aplicación de este segundo instrumento se les pidió a los adolescentes 

que marquen una de las opciones que presenta cada situación del inventario, 

cada situación consta de  tres, cuatro y seis literales, aquellos que exponen 

respuestas comportamentales ante un evento cotidiano específico. 

Los resultados de dicho inventario fueron los siguientes: 

1era situación (Anexo 1, gráfico 1) 

Hay una fiesta y entras con la intención de presentarte. Señala el comportamiento 

que es habitual en ti: 
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El 83% de los adolescentes marcaron el literal A donde se puede evidenciar que 

no se les dificulta presentarse, decir su nombre e iniciar una conversación con 

una persona desconocida. 

2da situación (Anexo 1, gráfico 2)  

Hay un silencio que deseas romper iniciando una conversación intrascendente 

que te permita contactar con la gente y pasar el tiempo más agradablemente: 

El 75% de los adolescentes marcaron el literal B lo que demuestra que les resulta 

fácil empezar hablar de cualquier tema y lograr mantener la conversación. 

3era situación (Anexo 1, gráfico 3) 

En las conversaciones entre amigos tú: 

El 92% de los adolescentes escogieron la opción A ya que suelen iniciar siempre 

la conversación entre sus amigos y despertar el interés en ellos. 

4ta situación (Anexo 1, gráfico 4) 

Cuando conoces personas con las que te gustaría tener más amistad y hablar de 

temas personales o íntimos; 

El 41% de los adolescentes marcaron el literal C, quienes ante esta situación no 

les resulta problema alguno ya que lograr conversar sobre temas que posibilitan 

una mayor confianza e intimidad en el momento oportuno. Pero el 25% dice lo 

contrario, a ellos se les dificulta lograr ese propósito, organizan lo que van a decir 

pero no encuentran el momento adecuado, se bloquean y hablan sobre otros 

temas no relacionados a su propósito, en una situación similar se encuentra el 

17% de la muestra, se diferencia por los nervios que le provoca la situación, no se 

les ocurre que decir ni hacer para lograr el objetivo en cuestión. 

5ta situación (Anexo 1, gráfico 5) 

En situaciones o momentos en que la conversación se hace más íntima y 

personal: 

El 58% de los adolescentes manifiestan sentir bien ante la situación no se les 

dificultad hablar sobre ellos mismos y a la vez muestran interés por las 

confidencias de los otros, y un 34% aseguran lo mismo solo que ellos se centran 

más en revelar sus intimidades que escuchar al otro. 

6ta situación (Anexo 1, gráfico 6) 

En una conversación quieres "tomar la palabra" o decir algo que “crees que es 

importante”  cuando está hablando otro: 
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El 50% de la muestra aseguran que les resulta difícil la situación, piensan en que 

decir pero no encuentran la manera para hacerlo por lo cual prefieren esperar a 

que termine por sí mismo. Por otro lado el 33% si logra intentarlo pero sin 

resultado alguno, no cumplen el objetivo.  

7ma situación  (Anexo 1, gráfico 7) 

Cuando el tema que trata una conversación no te interesa o no tienes mucho que 

decir y quieres cambiar a otro tema:  

El 33% de los adolescentes afirman que piensan mucho lo que van a decir pero 

no lo logran intervenir con otro tema. Por lo contrario el 25% de los adolescentes 

manifiestan que en ocasiones prefieren callar, ya que los temas que  exponen no 

resultan interesantes, quedan en el aire y los demás no lo siguen. Con un minoría 

de 17% aseguran no tener problemas en dicha situación, ya que consiguen que 

los demás se interesen y sigan su tema.  

8va situación (Anexo 1, gráfico 8)  

Si tengo que hablar en público, en un examen oral, en una exposición o 

simplemente porque soy el centro de atención durante cierto tiempo en una 

conversación: 

El 50% manifiesta que les provoca nervios hablar en público lo que afecta su 

forma de hablar, se ruborizan o tartamudean pero el 25% de los adolescentes 

consiguen manejar los nervios y logran hablar. De manera contraria el 17% se 

bloquean ante la situación, llegando al extremo de callar y evitar la situación a 

como dé lugar.  

9na situación (Anexo 1, gráfico 9) 

Si tienes que pedir una información en un sitio público: 

El 50% de la muestra lo hace sin problema alguno, pero al 33% la situación les 

provoca nervios e inseguridad. 

10ma situación (Anexo 1, gráfico 10) 

Si estás en un grupo y tienes que pedir un favor (ayuda, dinero, deberes...): 

Con 75%, los adolescentes afirman que casi nunca piden favores, tratan de 

arreglárselas como puedan. 

11ava situación (Anexo 1, gráfico 11) 

Cuando crees que se da una situación injusta y que tienes derecho a pedir que 

cambie: 
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El 50% de los adolescentes aseguran que exigen sus derechos sin agresividad 

pero con seguridad en lo correcto de la petición y por lo contrario el 34% afirma no 

poder controlar sus emociones ante la situación, reclama lo injusto de forma 

agresiva. 

12ava situación (Anexo 1, gráfico 12) 

Si te piden algo que no debes o no quieres hacer (salir sin permiso de tus padres, 

dinero, salir con alguien...): 

El 58% de los adolescentes afirma que saben decir que no, sin ofender ni dar 

falsas excusas, y con una minoría del 17% y 8% en cambio manifiestan que para 

decir que no, tienen que inventar excusas convincentes o se sienten culpables por 

lo dicho.  

13ava situación (Anexo 1, gráfico 13) 

Si no estás de acuerdo con alguien: 

El 50% de los adolescentes no les resulta problema alguno, saben criticarlo sin 

agresividad pero el 33% prefieren callar y no se atreven a expresar otra postura. 

 14ava situación (Anexo 1, gráfico 14) 

Acercarse a otro/s expresando un afecto o elogio, llamando por teléfono o 

proponiéndole/s hacer algo juntos: 

Al 83% de los adolescentes la situación no les resulta difícil, ya que es algo que 

hacen con gusto y facilidad consiguiendo los resultados esperados. 

15ava situación (Anexo 1, gráfico 15) 

Hacer una caricia, broma u otro tipo de acercamiento y contacto físico hacia 

alguien que te gusta: 

El 75% de los adolescentes afirma que lo hacen sin pesar de manera espontanea, 

siempre que la situación le parezca adecuada. 

16ava situación (Anexo 1, gráfico 16)  

Si sientes agresividad, desagrado, decepción y otros sentimientos negativos hacia 

alguien: 

El 83% asegura que expresan lo que piensan sin llegar a los extremos de 

agresividad o de callarse ante la situación. 

-/17ava situación (Anexo 1, gráfico17)  

Si alguien te expresa afecto, admiración o el deseo de una relación más estrecha: 
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El 75% de los adolescentes responden adecuadamente con un SI o un NO, según 

los deseos y actitud hacia esa persona. 

18ava situación (Anexo 1, gráfico 18) 

Si alguien te hace una caricia, broma o contacto físico: 

Con un 83%, aseguran los adolescentes responder de forma adecuada y natural 

según sus deseos y actitud hacia esa persona. 

19ava situación (Anexo 1, gráfico 19)  

Si expresan agresividad, desagrado, decepción u otro sentimiento hacia tí: 

Con un 58%, los adolescentes responden de manera adecuada quedando 

satisfechos por decir y hacer aquello que se deseaba responder sin agresividad. 

Pero el 34% no responde de la misma manera llegando a responder de forma 

descontrolada diciendo y haciendo cosas que no deseaba. 

20ava situación (Anexo 1, gráfico 20) 

En situaciones en que desearías y resultaría adecuado actuar de forma 

espontánea o informal (bailar, cantar, jugar...): 

El 50% actúa de manera espontánea, disfruta con la situación sin preocuparse de 

los demás por lo contrario el 33% piensa lo que va hacer por un buen tiempo, lo 

logra hacer pero se siente incómodo le preocupa lo que los demás puedan decir 

de él y con una minoría del 17% no se atreven hacerlo, debido  la vergüenza que 

le provoca la situación.  

A través de estos resultados, se demuestra que más de la mitad de los 

adolescentes de la muestra de estudio presentan comportamientos adecuados a 

la situación es decir habilidades sociales a través de este análisis se cumple el 

segundo objetivo de este trabajo de investigación. 

Las habilidades encontradas fueron las siguientes: 

o Iniciar y mantener conversaciones 

o Expresión de amor, agrado y afecto 
o Defensa de los propios derechos 
o Rechazar peticiones 
o Expresión justificada de molestia, enfado o desagrado 

o Hacer y aceptar cumplidos 

Cabe recalcar que las habilidades sociales descritas  no se manifiestan en su 

máxima expresión, de la manera más adecuada pero se la toma como un 

indicador de que están presentes y que pueden ser reforzar  con el entrenamiento 

de las mismas. 
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4.3 PRUEBA DE MEDIDAS CONDUCTUALES DE TIPO SEMI-

ESTRUCTURADA DE INTERACCIÓN BREVE 

 

Para este último instrumento se les pidió a los adolescentes que representen en 

base a una situación su comportamiento como si la situación fuese real.  

Para representar esta situación se dividió a los adolescentes en dos grupos, uno 

de seis hombres y otro de seis mujeres; las representaciones fueron en parejas 

hombre/emisor - mujer /receptor; se evaluó de ambos participantes las respuestas 

tanto verbales como no verbales acreditando mayor énfasis en la última. 

 

SITUACIÓN  

 

¿QUÉ HARÍAS TU SI…?  

 

Te encuentras en una fiesta y está la chica que te gusta, quieres aprovechar el 

momento para expresarle tus sentimientos hacia ella y pedirle que sea tu novia. 

Resultados  

Cuatro de los seis hombres se acercaron a la chica y lograron expresar sus 

sentimientos, cinco de seis chicas escucharon con atención y respondieron según 

sus deseos, una de las chicas se puso nerviosa y no supo que decir. (Anexos, 

gráfico 21) 

En cuanto a las manifestaciones no verbales se obtuvo los siguientes resultados: 

 

EMISOR                                           RECEPTOR 

            

          EXPRESIÓN FACIAL (Anexo1, gráfico 22)         

Agradable 4 Agradable 4 

Desagradable 1 Desagradable 1 

Normal, sin 

expresión 

1 Normal, sin 

expresión 

1 

 

 

MIRADA (Anexo 1, gráfico 23) 

Excesivas 1 Excesivas 0 

Continuas 4 Continuas 2 

Pocas 1 Pocas 4 
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SONRISAS (Anexo 1, gráfico 24) 

Excesivas 4 Excesivas 4 

Continuas 1 Continuas 1 

Pocas 1 Pocas 1 

 

POSTURAS (Anexo 1, gráfico 25) 

Acercamiento 4 Acercamiento 4 

Retirada 1 Retirada 1 

Contracción 1 Contracción 1 

 

           PROXIMIDAD (Anexos, gráfico 26) 

Excesivas 1 Excesivas 1 

Normal 4 Normal 4 

Distancia 

excesiva 

1 Distancia 

excesiva 

1 

 

GESTOS (Anexo 1, gráfico 27) 

Excesivas 2 Excesivas 1 

Normales 1 Normales 2 

Ausentes 3 Ausentes 1 

 

APARIENCIA PERSONAL (Anexo 1, gráfico 28) 

Agradable y 

atractiva 

1 Agradable y 

atractiva 

2 

Normal 3 Normal 4 

Desagradable 2 Desagradable 0 

 

 

A través de estos resultados se puede evidenciar que las respuestas tanto 

verbales como no verbales de los adolescentes coinciden en su mayoría, la 

expresión facial, la postura y la distancia corporal fueron las adecuadas, 

mostrando una expresión facial agradable, postura de acercamiento y proximidad 

normal pertinente a la situación. 

Se logró identificar deficiencia en el contacto ocular y en los gestos durante la 

interacción, la mayoría de los participantes no miran cuando habla con otro, 

evaden la mirada y en cuanto los gestos, hay ausencia de movimientos de las 

manos.  

La apariencia personal es un indicador que los adolescentes toman mucho en 

cuenta en la interacción social, ya que la mayoría de los participantes se 
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presentan correctamente uniformados y peinados, aquellos cuidan mucho su 

apariencia física.  

4.4 TRIANGULACIÓN  

Luego de obtener los resultados y análisis de cada uno de los instrumentos 

aplicados a la muestra de investigación, se obtiene que los adolescentes 

presentan creencias y pensamientos erróneos, el concepto  de respeto que tienen 

hacia los mayores es de mantenerse callados frente a las repuestas de los 

mismos, responder adecuadamente a la situación involucra también perder 

beneficios secundarios, otras de las creencias que presentan es de “amistad 

incondicional” que significa apoyar a los amigos “sin medir consecuencias” 

aunque eso les ocasione problemas personales. Proteger a sus amigos y 

ayudarlos en situación inapropiadas socialmente, para ellos es un ejemplo de 

amistad y compañerismo a través de estas creencias o pensamientos que forman 

partes de las variables cognitivas de los individuos, se demuestra lo significativo 

que resulta para el adolescente ser parte de un grupo, su necesidad de 

aprobación y la tendencia a evitar de cualquier forma las críticas de los amigos, se 

presenta por el miedo de ser apartados por ellos, pues la aceptación dentro del 

grupo se convierte en motivo de gran significación para el bienestar emocional de 

los mismos, todo aquello los coloca en una situación compleja y difícil al momento 

de rechazar una petición, por lo cual su manera de expresar afecto es a través del 

soporte que resultan para su amigos ante diferentes situaciones. 

Como se explicó anteriormente las habilidades sociales dependen también de una 

dimensión interpersonal  donde se pudo identificar mayores dificultades en el uso 

de la habilidad con personas mayores y de autoridad como sus padres y 

profesores. El silencio o inhibición de la conducta que muestran los adolescentes 

frente sus padres o profesores resulta también una habilidad social aunque ellos 

lo desconozcan, a través de aquellas respuestas los adolescentes evitan 

problemas futuros, el contestar o exponer su punto de vista aunque sea de la 

manera adecuada podría ocasionar inconvenientes tanto en el colegio como en 

casa (pérdida de puntos o castigos), por medio de estas experiencias los 

adolescentes prefieren mantenerse en silencio. 

Con sus pares sucede lo contrario, con ellos logran expresar sus sentimientos de 

afecto, agrado y desagrado, hacer y aceptar cumplidos, iniciar y mantener 

conversaciones, en cuanto a las habilidades  defensa de los derechos y afrontar 

criticas si les resulta un problema ya que no logran controlar sus impulsos, sus 

respuestas ante la situación son agresivas.  

Otra de las habilidades que presentan pero les resulta un inconveniente es 

rechazar peticiones, en ocasiones la situación les provoca conflictos interno ya 

que ponen en juego la amistad de su grupo de amigos, lo logran hacer, quedando 

en ellos sentimientos de culpa. 
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Al evaluar en los adolescentes los componentes conductuales no verbales de las 

habilidades sociales se logró identificar que aquellos también presentan 

dificultades en algunos indicadores en el momento de la interacción, no hay 

contacto ocular, hay sonrisas constantes y ausencia de gestos tanto movimientos 

de la cabeza como de las manos, mientras que los demás indicadores los logran 

manejar o expresar de acuerdo a lo que manifiesta verbalmente y a la situación.  
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5. CONCLUSIONES 

 

A través de los resultados obtenidos se concluye lo siguiente: 

Tributando al primer objetivo los adolescentes presentan creencias y 

pensamientos erróneos, el concepto de respeto parte del silencio frente a las 

respuestas de los adultos, aquello resultaría ser el causante de la inhibición de 

sus conductas ante ciertas situaciones y; el de amistad como “incondicional”, 

ayudar y apoyar a sus amigos sin medir consecuencias.  

Esta inhibición de su conducta se presenta con personas mayores y de autoridad 

como sus padres y profesores. Las habilidades del componente conductual verbal 

y no verbal que presentan los adolescentes son: Iniciar y mantener 

conversaciones; expresión de amor, agrado y afecto; defensa de los propios 

derechos; rechazar peticiones; expresión justificada de molestia, enfado o 

desagrado; hacer y aceptar cumplidos; expresión facial adecuadas a la situación; 

postura de cercamiento; proximidad adecuadas a la situación y; apariencia  

personal agradable. 

Cabe recalcar que las habilidades sociales descritas  no se manifiestan en su 

máxima expresión de la manera más adecuada pero se la toma como un 

indicador de que están presentes y que pueden ser reforzar  con el entrenamiento 

de las mismas. 

Se puede determinar de manera general que los adolescentes de las muestra  

presentan un repertorio habilidades apropiadas, que dependen de las variables 

situacionales  e interpersonales en las que se encuentren. A  la vez se puede 

decir que no son las suficientes para poder resolver  problemas inmediatos de 

cada situación con éxito hay que recordar que son adolescentes que se 

encuentran en situación de vulnerabilidad. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 A través de los resultados obtenidos y recordando que los adolescentes de 

la muestra se encuentran en una situación de vulnerabilidad, es importante 

que se trabaje con ellos en un programa de entrenamiento de habilidades 

sociales, con el objetivo de desarrollar y  reforzar los componentes 

verbales y no verbales de la dimensión conductual y a la vez modificar 

variables cognitivas erróneas.  

 

 Que el número de muestra sea mayor para obtener más información y 

poder generalizar resultados. 

 

 Realizar este tipo de trabajo con adolescentes del ciclo diversificado que 

también se encuentren en situación de vulnerabilidad para corroborar 

información y comparar resultados. 

 

 Efectuar este tipo de investigación con adolescentes consumidores de 

drogas para comparar resultados. 

 

 Llevar a cabo un estudio comparativo entre adolescentes del programa “Yo 

sé decidir” y otros adolescentes de algún colegio de la ciudad que se 

encuentre también en situación de vulnerabilidad al uso de drogas, para 

conocer si existen diferencias en la manifestación de sus habilidades 

sociales, si las tienen. 
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9. ANEXOS 

 

ANEXO 1 GRÁFICOS 

 

INVENTARIO DE HABILIDADES SOCIALES 
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Gráfico 7 
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Gráfico 10 
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Gráfico 13 

 

Gráfico 14 

 

 

Gráfico 15 
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Gráfico 16 
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Gráfico 19 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 20 
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PRUEBA ESTRUCTURADA DE INTERACCIÓN BREVE 

 

Gráfico 21 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 22 

 

  

 

 

 

 

Gráfico 23 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

Gráfico 24 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 25 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 26 
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Gráfico 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 28 
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ANEXO 2 INSTRUMENTOS 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA 

En la entrevista con el  adolescente se le realiza las siguientes preguntas:   

1. ¿Cómo te sientes? 

 
1. ¿Cuales crees que son tus defectos y virtudes? 

 
2. ¿Cuál es tu actitud frente a los demás? 

 
3. ¿Cuáles crees que son tus aptitudes? 

 
4. ¿Con que personas y en que situaciones se te dificultad entablar una 

conversación?  

 
5. ¿Cuándo conversas con tus padres, quién  da la iniciativa?  

 
6. ¿Tus compañeros  hacen algo inapropiado, qué haces? 

 
7. ¿Ante las críticas que te hacen tus amigos…Cómo reaccionas? 

 
8. ¿Frente a tus profesores cómo defiendes tus derechos?  

 
9. ¿Cuándo te preguntan algo que no sabes...Cómo respondes? 

 
10. ¿Qué haces cuando cometes un error? 

 
11. ¿Con tus amigos quien toma la iniciativa? 

 
12. ¿Cuándo te critican  tus profesores cómo reaccionas?  

 
13. ¿Cómo le expresas a tus amigos el afecto  que sientes por  ellos? 

 
14. ¿Qué haces o qué  dices cuando tus padres critican las cosas que haces? 

 
15. ¿Cómo defiendes tus derechos ante  tus amigos?  

 
16. ¿Cuándo tus padres dicen o hacen algo que no te gusta  cómo  lo 

expresas? 
 

17. ¿Tus amigos te piden algo y tú no quieres hacerlo…  que haces?  
 

18. ¿Te gusta hablar en público...cómo te sientes?  
 

19. ¿Ante el triunfo de un amigo qué haces o que le dices? 
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CUESTIONARIO DE HABILIDADES SOCIALES 

Este cuestionario tiene como objetivo evaluar el comportamiento ante algunas 
situaciones. De cada situación se desprenden varios tipos de conducta, que 
puede ser adecuada, inadecuada o simplemente una inhibición de la misma. 

Lee con cuidado cada situación que te proponemos a continuación y escoge la 
respuesta con el comportamiento que pueda describir más fielmente tu forma de 
actuar ante ella 

Nº Preguntas 

1 
Hay una fiesta y entras con la intención de presentarte. Señala el comportamiento 
que es habitual en ti 

 

 A. 

Vas directamente a las personas, las miras y dices tu nombre, a continuación 

preguntas con amabilidad el suyo. 

 B. 

Piensas por cierto tiempo como puedes acercarte y terminas por no hacerlo. 

 C. 

Vas hacia ellos y sin mirarlos empiezas a hablar de cualquier cosa, sin 

presentarte que era lo que querías hacer. 

2 
Hay un silencio que deseas romper iniciando una conversación intrascendente que 
te permita contactar con la gente y pasar el tiempo más agradablemente. 

 

A. 
Te es difícil encontrar el modo y el tema de que hablar y tras pensarlo un 

tiempo te callas y no empiezas ninguna conversación. 

B. 
Te es fácil empezar a hablar y encuentras casi sin pensarlo el tema que te 
permite contactar con la gente. 

C. 
Te cuesta empezar a hablar y cuando lo haces te sientes nervioso y se te 

nota que lo haces forzado y que te la situación te resulta difícil. 

3 En las conversaciones entre amigos tú: 

 

A. 
Sueles hablar animadamente, como cualquiera, despiertas unas veces tú el 

interés y otras escuchas. 

B. 
No se te ocurre nada que decir, lo que hace que lo pases mal por no poder 

hablar con los otros. 

C. 
Crees que lo que tienes que decir no interesará a los demás y decides 
callarte. 

D. 

Cuando hablas lo haces de tal forma que aburres a los demás y no resultas 
interesante. 

E. 
Hablas pero enrojeces, te tiembla la voz o siempre hay algo que da a 

entender que estás nerviosa/o. 

F. Se acaban sin que tu sepas cómo mantenerlas. 

4 
Cuando conoces personas con las que te gustaría tener más amistad y hablar de 

temas personales o íntimos. 

 

A. 
No se te ocurre nada que logre ese objetivo de tener conversación más 

personal. 

B. 
Piensas en temas que lograrían ese propósito, pero no ves el momento de 

sacarlos, te bloqueas y sigues hablando de cosas superficiales. 
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C. 
Lo consigues sin problemas, introduciendo los temas que posibilitan una 

mayor confianza e intimidad en el momento oportuno. 

D. 

Si la otra persona introduce ese nivel más íntimo tu te sientes nerviosa/o y 

no sabes como seguir la conversación. 

5 En situaciones o momentos en que la conversación se hace más íntima y personal: 

 

A. 
No logras mantener una conversación íntima o personal, ya que te resulta 

imposible abrirte y hablar de tus cosas o responder adecuadamente a la 

confianza que da la otra persona. 

B. 
Te sientes bien porque te abres a los otros hablando durante todo el rato que 

sea necesario sobre "tus" cosas. 

C. 
Te pones nervioso porque la situación te resulta embarazosa y cuando 

respondes lo haces en tensión y sin naturalidad. 

D. 

Te sientes bien y hablas sin dificultad sobre ti mismo, mostrando interés por 

las confidencias de los otros. 

6 
En una conversación quieres "tomar la palabra" o decir algo que “crees que es 

importante”  cuando está hablando otro. 

 

A. Sabes hacerlo encontrando la forma y el momento oportuno 

B. Lo intentas pero sin resultado, una y otra vez. 

C. 
Piensas en como "cortar" al otro pero no encuentras la forma y acabas por 
esperar a que termine por sí mismo. 

7 
Cuando el tema que trata una conversación no te interesa o no tienes mucho que 

decir y quieres cambiar a otro tema:  

 

A. Lo piensas mucho pero no logras "meter baza" con otro tema. 

B. Crees que el tema que puedas proponer no va a interesar y prefieres callarte. 

C. 
Lo haces sin problema consiguiendo que los otros se interesen y sigan tu 

nuevo tema. 

D. 

Sacas un tema pero algo falla porque queda en el aire y los demás no lo 

siguen. 

8 

Si tengo que hablar en público, en un examen oral, en una exposición o 

simplemente porque soy el centro de atención durante cierto tiempo en una 

conversación: 

 

A. Te pones nerviosa/o y afecta a tu forma de hablar (rubor, tartamudeo...) 

B. Te bloqueas, te callas y si puedes evitas esa situación. 

C. No te importa ni te afecta y hablas como si no te observasen. 

D. 
Te pones un poco nerviosa/o pero logras hacerlo bien 

9 Si tienes que pedir una información en un sitio público: 

 

A. Lo pides sin pensarlo dos veces y no te cuesta hacerlo. 

B. Lo piensas mucho y lo vas dejando y si puedes evitas hacerlo. 

C. Te acercas y lo pides, pero notas que te pones nerviosa/o y lo pasas mal. 

10 Si estás en un grupo y tienes que pedir un favor (ayuda, dinero, deberes...)  
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A. Casi nunca lo pides y te las arreglas como puedas. 

B. Te propones hacerlo pero no sabes cómo y acabas por no intentarlo. 

C. 
Te preparas mucho previamente, das muchas explicaciones y te sientes 

culpable de que te ayuden. 

D. 

Expones el motivo claramente y pides lo que necesitas, admitiendo que digan 

sí o no a tu petición. 

11 
Cuando crees que se da una situación injusta y que tienes derecho a pedir que 

cambie: 

 

A. 
Exiges tus derechos sin agresividad pero con seguridad en lo correcto de tu 

petición 

B. Sabes que tienes derecho pero no te atreves a exigirlo 

C. 
Intentas exigir tus derechos, pero te "empequeñeces" o lo haces mal o no 

consigues nada. 

D. 

Lo piensas mucho y cuando al fin una situación te hace "saltar", te 

descontrolas y te pasas de forma agresiva. 

12 
Si te piden algo que no debes o no quieres hacer (salir sin permiso de tus padres, 

dinero, salir con alguien...) 

 

A. Sabes decir que no, sin ofender ni dar falsas excusas. 

B. No te atreves a decir que no y haces cosas que no querías. 

C. Para decir que no te tienes que inventar excusas convincentes. 

D. 

Te sientes culpable aunque sabes que tienes derechos y razones para decir 

que no. 

13 Si no estás de acuerdo con alguien: 

 

A. Te "tragas" tus opiniones sin atreverte a expresar otra postura. 

B. 
Sabes criticarlo sin agresividad, adecuadamente. Y no te supone problema el 

hacerlo. 

C. 
O no dices nada o te pasas exagerando el error y provocando un incidente 

violento. 

14 
Acercarse a otro/s expresando un afecto o elogio, llamando por teléfono o 

proponiéndole/s hacer algo juntos. 

 

A. 
Tratas de no hacerlo, de expresar afecto o acercarte a la gente, pero lo haces 

de tal forma que los resultados suelen ser negativos. 

B. 
Te cuesta mucho y casi nunca eres tu el que da el primer paso para acercarte 

a la gente. 

C. 
Es algo que haces con gusto y facilidad consiguiendo buenos resultados en la 

respuesta positiva de otros. 

15 
Hacer una caricia, broma u otro tipo de acercamiento y contacto físico hacia alguien 

que te gusta: 

 

A. Es algo que te resulta muy difícil y no sueles hacerlo de forma espontánea. 

B. 
Lo haces sin pensar, siempre que la situación te parece adecuada y así lo 

deseas. 

C. 
Quisieras hacerlo con naturalidad y con frecuencia pero si lo intentas lo pasas 

mal y te sientes forzado y tenso. 
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16 
Si sientes agresividad, desagrado, decepción y otros sentimientos negativos hacia 

alguien: 

 

A. Le expresas lo que piensas sin pasarte pero sin callarte. 

B. Tratas de expresarlo pero te descontrolas y dices cosas que no querías. 

C. No eres capaz de expresarle lo que sientes. 

17 Si alguien te expresa afecto, admiración o el deseo de una relación más estrecha: 

 

A. Te bloqueas, no sabes que responder y deseas huir de esa situación 

B. 
Respondes adecuadamente con un sí o un no, según tus deseos y actitud 
hacia esa persona. 

C. 
Con tu respuesta pones una "distancia" o freno a la otra persona aunque esa 

no sea tu intención. 

18 Si alguien te hace una caricia, broma o contacto físico: 

 

A. Te quedas como "parado" y sin poder responder. 

B. Automáticamente te distancias aunque no lo desees expresamente. 

C. 
Respondes de forma adecuada y natural según tus deseos y actitud hacia esa 
persona. 

19 Si expresan agresividad, desagrado, decepción u otro sentimiento hacia tí: 

 

A. 
No respondes como quisieras, algo te bloquea y solo después se te ocurre lo 

que: "debías haber dicho o hecho". 

B. 
Respondes de forma descontrolada diciendo y haciendo cosas que no deseas 

o debes hacer. 

C. 
Te quedas satisfecho por decir o hacer aquello que expresa adecuadamente 

lo que quieres responder ante esa persona. 

20 
En situaciones en que desearías y resultaría adecuado actuar de forma espontánea o 

informal (bailar, cantar, jugar...) 

 

A. 
Lo haces sin pensarlo y disfrutas con la situación sin preocuparme de los 
demás. 

B. 
No te atreves a hacerlo aunque lo desees y veas que los demás a mí 

alrededor actúan de forma "envidiable". 

C. 

Tras pensártelo durante un buen rato te metes en la acción como los otros 
pero algo te impide disfrutar y sigues en tensión y pendiente de lo que 

puedan decir de ti. 
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ANEXO 4 

ACUERDO DE CONSENTIMIENTO LIBRE Y ESCLARECIDO 

Fecha: ............................................ 

NOSOTROS; --------------------------------------------------------------------------------------------

- 

REPRESENTANTES DE:    

Autorizamos a ESTEFANIA JENNIFER SANTANA BARONA, egresada de la 

Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad de Guayaquil; la 

aplicación de los siguientes instrumentos: Entrevista semi-estructurada, 

Inventario de Habilidades Sociales y Prueba de medidas conductuales de 

tipo semi-estructurada de interacción breve, con el objeto de que puedan 

ser estudiadas y, eventualmente utilizadas con fines educativos y de 

entrenamiento en la investigación. 

 Asumimos que todas aquellas personas que pudieran acceder a la 

información de nuestro/a representado, respetarán su privacidad, 

protegiendo hasta donde ello fuera posible el anonimato.  Así como 

también conocer todo análisis e informes respecto a la información 

recogida de nuestro representado. 

Autorizamos voluntariamente la aplicación de los instrumentos para 

 LA INVESTIGACIÓN  “HABILIDADES SOCIALES EN ADOLESCENTES DE 12 A 15 AÑOS 

VULNERABLES AL USO DE DROGAS QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA “YO SE 

DECIDIR”, CDID-2012” 

 

Además del  manejo de la información por la investigadora  durante todo 

el proceso de investigación, sustentación y su publicación. 

Manifiesto haber leído y entendido el presente documento y estar de 

acuerdo con las opciones que hemos elegido. 

Firma:............................................................................. 

Firma:........................................................................... 

 

 


