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RESUMEN EJECUTIVO
El trabajo de investigación tiene como tema “Funciones cognitivas en el desarrollo de
habilidades psicosociales en estudiantes de 12 y 14 años de edad, en la ciudad de
Tulcán, provincia Carchi, año lectivo 2020-2021” teniendo como objetivo determinar
la influencia de las funciones cognitivas en el desarrollo de habilidades psicosociales
utilizando una metodología cuantitativa y cualitativa. Para este trabajo de titulación se
tomó en consideración información bibliográfica lo que permitió establecer la base
científica del proyecto y test enfocados a las habilidades psicosociales existentes en
estudiantes, la población que se tomó en cuenta es de 104 estudiantes de la Unidad
Educativa Hermano Miguel la Salle, además, los resultados obtenidos permitieron
concluir que las funciones cognitivas están relacionadas directamente con las
habilidades psicosociales permitiendo así un desenvolvimiento eficaz en los distintos
contextos sociales.

Palabras Clave: funciones cognitivas - habilidades psicosociales – desarrollo
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SUMMARY
The research work has as its theme "Cognitive functions in the development of
psychosocial skills in students of 12 and 14 years of age, in the city of Tulcán, Carchi
province, school year 2020-2021" aiming to determine the influence of the functions
cognitive skills in the development of psychosocial skills using a quantitative and
qualitative methodology. For this degree work, bibliographic information was taken
into consideration, which allowed to establish the scientific basis of the project and
tests focused on the psychosocial skills existing in students, the population that was
taken into account is 104 students from the Hermano Miguel la Salle Educational Unit
Furthermore, the results obtained allowed us to conclude that cognitive functions are
directly related to psychosocial skills, thus allowing effective development in different
social contexts.
Keywords: cognitive functions - psychosocial skills - development
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CAPÍTULO I.- MARCO TEÓRICO

1.1 Antecedentes Investigativos
En el desarrollo de las funciones cognitivas y habilidades psicosociales de los
estudiantes que oscilan entre los 12 y 14 años de edad, existen varios estudios que se
relacionan con las variables de la presente investigación, para obtener información a
priori sobre temas relacionados con la indagación, se consideran antecedentes
realizados con anterioridad en el país como en el exterior.
Tema: Funciones Cognitivas Y Bienestar Psicosocial en Cúcuta
Autor (a/es): (Riaño, Ascanio, Torres, & Moncada, 2018)
Conclusiones:
Las funciones cognitivas y el bienestar psicosocial dependen de la estimulación
del cerebro y lo que las personas han adquirido durante su vida, esta estimulación parte
de una serie de actividades cognitivas, ociales y de ocio, aquellas habilidades que se
relacionan con la capacidad para resolver dificultades no siempre tienen relación con
conocimientos previos.
Es necesario mencionar que la evaluación de las funciones cognitivas de
manera temprana y tomando en cuenta la edad permitirá que la persona vaya
estimulando los procesos mentales que le ayudan a desenvolverse en la vida cotidiana
además de prevenir deterioros cognitivos que pueden afectar el eficaz
desenvolvimiento en el mundo que los rodea.
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Tema: Desarrollo de habilidades de pensamiento y creatividad como potenciadores
del aprendizaje
Autor (a/es): (Coral, 2013)
Conclusiones:
La investigación de la Universidad de Mariana sobre el desarrollo de las
habilidades del pensamiento y la creatividad resalta la importancia del desarrollo de
las funciones cognitivas y enfatiza los cambios que se han producido, porque estos
cambios ocurren de manera duradera, continua y sólida en aquellas situaciones que
exigen a los estudiantes Flexibilidad y adaptabilidad para resolver diversos problemas
sociales.
Esta investigación es un estudio de procesos lógicos y metodológicos a través de
la revisión teórica diacrónica, y se apoya en el análisis de la literatura y fuentes
directas, mismas que están relacionadas con el desarrollo de la función cognitiva y las
habilidades psicosociales, que ayudan a resolver conflictos y condescienden a la
creatividad en la toma de decisiones. El análisis de los resultados no solo permite
identificar posibles sugerencias educativas que promuevan el desarrollo del
pensamiento de los estudiantes, sino también determinar los aspectos positivos y
negativos del desarrollo de habilidades.
Desarrollar habilidades de pensamiento puede ayudar a las personas a conectarse
e interactuar con la diversidad, alcanzar metas, obtener la madurez adecuada para ser
idóneos y hacer sugerencias, y mostrar su capacidad para resolver dificultades con
originalidad y creatividad.
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Tema: “Habilidades sociales relacionadas con el proceso de comunicación en una
muestra de adolescentes”
Autor(a/es): (Betancourth, Zambrano, Ceballos, Benavides, & Villota, 2017)
Conclusiones:
Para facilitar la descripción de las habilidades psicosociales mismas que están
relacionadas con la interacción sindical, se ha tomado en cuenta un estudio realizado
por 82 adolescentes escogidos a conveniencia, el cual mostró que las habilidades
sociales de los hombres y mujeres son superiores a la media, sin embargo las mujeres
tienen niveles más altos que los hombres. Las habilidades sociales son muy
importantes para la vida humana, y el impacto de las mismas se puede ver en diferentes
campos importantes, como en los individuos, en las familias y las escuelas.
Las habilidades sociales son fundamentales para el éxito pues están inmersas en
el desarrollo mental de los adolescentes suponiendo la capacidad de comprender y
responder a otras personas, establecer relaciones y vínculos sanos para poder disfrutar
de las relaciones sociales.
Esta investigación ayudó en la comprensión del desarrollo de los procesos
cognitivos, a entender el pensamiento lógico y creativo que tienen los/las estudiantes
y como se convierten en elementos esenciales para poder desenvolverse en contextos
sociales.
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1.2 Fundamentación Teórica Científica
Variable Independiente: Funciones Cognitivas
Definición
La función cognitiva puede controlar las actividades cognitivas, emocionales y
conductuales, y se ve afectada por variados factores, como el ambiente sociocultural,
el entorno académico y familiar (Lopera, Morales, Calle, Calle, & Restrepo, 2018 ).
Se denominan como un conjunto de procesos que conectan operaciones, doctrinas o
acciones simples, para luego orientarlas a resolver conductas complejas. Autores como
Canton (2007), Guiu & Levi (2017), Ustárroz & Lario (1885), realizaron diversas
investigaciones en las que mencionan que las funciones son una serie de mecanismos
diseñados para resolver situaciones complejas o novedosas.
Por otro lado en el artículo “Cognición en el adolescente según Piaget y Vygotski”
desarrollado por (Faroh1, 2007) menciona que las funciones cognitivas son un
complejo abstracto, es decir todas las funciones intelectuales básicas como la
asociación, atención, composición de juicio y pensamiento, significado simbólico y/o
razonamiento interactúan de forma conexa, formando así una nueva síntesis, y cada
proceso participante adquiere su valor funcional real.
De la misma manera en el estudio de “La evolución intelectual entre la
adolescencia” desarrollado por Piaget (1966 – 1973), muestra como los factores
sociales juegan un papel en el desarrollo de la estructura y función del pensamiento, y
como se desarrolla el razonamiento bajo la influencia directa de las disputas entre pares
pues solo en esos casos, cuando surge la necesidad de que la sociedad demuestre la
certeza de sus pensamientos, de defenderlos y estimularlos, los estuantes comenzaran
a razonar por sí mismos.
También se catalogan como un conjunto de métodos cerebrales diferentes e
interdependientes que intervienen en la regulación cognitiva y conductual, como la
intrepidez, la planificación, la memoria de trabajo, la toma de decisiones, el
seguimiento o monitoreo y el control inhibitorio (Lopera, Morales, Calle, Calle, &
Restrepo, 2018 ), La competitividad de las personas se ve afectada por algunos
15

módulos que pueden activar la capacidad de afrontar eficazmente las necesidades
diarias y las habilidades sociales, es decir, lo que se conoce como la cognición social
actual.
Una investigación que se destaca de Fierro (2013), menciona que en el libro
principios de psicología de W. James las funciones cognitivas se distribuyen de manera
jerárquica yendo desde la autoconciencia y análisis, que son primordiales para la
resolución de problemas cotidianos y toma de decisiones, a la anticipación, selección
de objetivos, formulación y planificación previa de posibles soluciones (Ustárroz &
Luna-Lario, 2020). Es decir, el nivel de desarrollo de las funciones cognitivas nos
ayuda a mantener y potenciar la capacidad mental, motora y social para el
desenvolvimiento eficaz en un contexto independiente.
La recopilación de información de Mercedes & Castillo (2018), acerca de las
funciones cognitivas menciona que son un grupo de capacidades diversas y estables
que regulan la forma del pensamiento, su respuesta emocional y comportamiento,
además, es importante tener en consideración que las habilidades para resolver
problemas novedosos y adaptarse a diversas situaciones son producto de un desarrollo
minucioso donde la mente se encarga de inhibir distracciones, controlar impulsos
emergentes y anular respuestas intensas (Correa, Mola, & Reyna, 2020).
Importancia
La importancia recae en un amplio intervalo de habilidades como percibir,
atender, memorizar y resolver problemas, estas habilidades están presente a lo largo
de la vida desde su nacimiento hasta su muerte, y son las que permitirán a la persona
adaptarse a los distintos ambientes, mediante la selección y ejecución de estrategias
elaboradas (Bados & Grau, 2014), (Vicente, 2016).
Además varios estudios definen a las funciones cognitivas como aquellas que
permiten a los individuos, especialmente a los estudiantes adaptarse al entorno social;
esto significa que no solo está dirigido al desarrollo académico si no también incluye
el desarrollo de la competencia ciudadana, lo que ayuda a los seres humanos a
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adaptarse de una manera más optima a una sociedad que debe estar orientada a la toma
de decisiones para lograr intereses comunes.
Para su formación, es necesario dotar a los alumnos de las herramientas
necesarias para interactuar con los demás de una forma cada vez más integral y justa
y poder resolver problemas cotidianos. De esta manera, todos contribuyen a la
convivencia pacífica, participan en el proceso democrático de manera responsable y
constructiva, respetan y valoran la diversidad y las diferencias en su entorno,
comunidades (Pino & Urrego, 2013).
Características
Tienen su soporte en distintas áreas cerebrales, como por ejemplo: el lóbulo
frontal se relaciona con funciones como la planificación y el control inhibitorio además
de la coordinación y motorización del comportamiento; el lóbulo parietal se relaciona
con las sensaciones somáticas, con la percepción de la imagen corporal y el espacio
extra personal; el lóbulo occipital con la visión y el lóbulo temporal con la audición,
además de procesos de aprendizaje, memoria y emociones (mediante estructuras
profundas como el hipocampo y conexiones (Pareja, Porta-Etessam, Guzmán, &
Martínez-Martín, 2009), (Tronco & Cerro, 2018).
Por tal razón, también se catalogan como competencias que tienen inmersos
conocimientos, actitudes y habilidades comunicativas, cognitivas y capacidades
integrales, es decir que las personas podrán ejercer plenamente diferentes actividades;
además al tener una base en las áreas cerebrales las funciones cognitivas implican un
componente de reflexión que prefiguran, anteceden, recrean, interpretan u orientan la
acción. Procesos tales como identificación, diferenciación y descentración son
procesos propiamente cognitivos; los comportamientos específicos en los que una
persona se identifica con alguien o con algo, como si en sus decisiones consideran
seriamente el punto de vista y las necesidades de los otros. Estos comportamientos son
indicadores de la existencia de procesos cognitivos.
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Por otro lado Brusco (2018), también afirma las características descritas
anteriormente mencionando en sus estudios que las funciones cognitivas están
relacionadas igualmente con el control de impulsos, el juicio, la producción del
lenguaje, memoria funcional, movimientos, comportamiento sexual, socialización y
espontaneidad, además del procesamiento somático como es la manipulación de
objetos o interpretación de lo que siente y observa.
Componentes
Las funciones cognitivas al ser procesos que se desarrollan en el cerebro permiten
cumplir cualquier actividad, además son importantes en el ámbito emocional,
conductual y funcional; en la adolescencia el desarrollo de estas capacidades
cognitivas es de sentido relevante pues permitirán regular el pensamiento, las acciones
y las emociones de manera efectiva dentro de la sociedad (Bausela Herreras, 2014).
Pueden agruparse en varios componentes como:
•

Capacidades cognitivas que permiten la formulación de metas u objetivos, es
decir el desarrollo de la habilidad para iniciar una conducta con el propósito de
generar una respuesta automática o inducida por el entorno (Guzmán, Águila,
& Olivera, 2017).

•

Capacidades para organizar y planificar procesos, esta habilidad se
complementa con la anterior pues pretende elaborar estrategias para cumplir
los objetivos, así mismo, requiere la elaboración de subobjetivos o pasos
específicos para cumplir la meta o modificarla (Bausela Herreras, 2014).

•

Capacidades para ejecutar las acciones o anticipar el alcance de las mismas

•

Capacidades para adaptarse al ambiente y maleabilidad para alterar a la
actividad, es decir el desarrollo de la habilidad para cambiar, generar o moldear
un plan o estratega para alcanzar los objetivos (Portillo & César, 2006).

Es importante mencionar que inmersos en los componentes antes descritos también
se encuentran diferentes habilidades que ayudan al desarrollo social de los
adolescentes y es significativo que estén presente en la vida diaria por el hecho de que
influyen en el normal desenvolvimiento del mundo que les rodea.
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•

Memoria: permite mantener la información activa mientras se realiza alguna
tarea, es decir mantiene la información, la manipula y actúa en base a ella;
también consiente ordenar los acontecimientos para facilitar recuerdos
secundarios y poder ubicarlos en el momento en que sucedieron para así poder
desarrollar acciones intencionadas que serán realizadas en un futuro o que han
sido programadas con anterioridad.

•

Toma de decisiones: permite seleccionar la mejor opción con el menor costo
posible entre una recopilación de alternativas; es decir condesciende el
pensamiento para sí, sigue reglas e instrucciones, logrando actuar de forma
reconcentrada y no impetuosa.

•

la autorregulación permite a los adolescentes a desenvolverse de manera eficaz
en contextos sociales activos, controlando la intensidad de las emociones, y
procesando la información para emitir de forma eficaz las respuestas en el
menor tiempo posible.

Variable Dependiente Habilidades Psicosociales
Las habilidades no tienen una definición única y determinada sin embargo son
consideradas como herramientas útiles para que las personas establezcan relaciones
personales e interpersonales de manera sana y puedan desenvolverse en cualquier
entorno de manera eficiente; el termino psicosocial involucra interacciones sociales y
psicológicas entre las personas (Flores & Mario, 2016), por tanto engloban conductas
aprendidas para que las personas expresen convenientemente sus doctrinas,
inclinaciones, opiniones, cualidades, deseos, opiniones de un individuo de un modo
adecuado a la situación respetando individualidades, resolviendo problemas
inmediatos para minimizar posibles problemas futuro (Andrea, Milena, & Diana,
2017).

19

Pautas básicas
según Young (1956), la psicología social centra su trabajo en la interconexión
psicosocial estudiando tres tipos de relaciones básicas:
-

De persona a persona: conocida también como relaciones interpersonales en
donde los procesos visuales, auditivos y sensoriales perceptivos de cada
persona deben tener la peripecia de comprometer en un contacto más o menos
directo a todos los demás miembros del módulo social dado (Moya Cepeda,
2015).

-

De persona a grupo: el rol social que ejerce el individuo en relación a un grupo
produce una relación más consciente y deliberada que en la situación
interpersonal además, se da la participación mutua y se desarrolla un
sentimiento de solidaridad (Moya Cepeda, 2015).

-

De grupo a grupo: la relación básica de interacción psicosocial de individuos
que interactúan como conjunto puede ser estudiada de forma individual,
además el interés de la psicología social se vincula al estudio de grandes
poblaciones en grupos secundarios (Moya Cepeda, 2015).

Características
Están correlacionadas con las funciones cognitivas pues permiten a la persona,
actuar de manera proporcionada y habilidosa en los diferentes entornos que requieren
desenvolvimiento social, favoreciendo comportamientos que permiten a la persona
controlar y dirigir su vida (Carrasco & Paz, 2018). En otras palabras, ayudan a
construir relaciones de calidad y establecer conexiones con diferentes tipos de
personas.
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Importancia
Los comportamientos sociales se aprenden a lo largo de la vida ya sean
inculcados por la familia o el entorno en el que se desenvuelve el individuo, la
importancia de desarrollar al máximo las habilidades sociales está en que los niños y
adolescentes puedan relacionarse con sus pares y demás personas en el contexto en el
que se encuentran. Cabe resaltar que la socialización de produce en interacción con el
desarrollo cognitivo (Betina & Contini, 2011).
El desarrollo de estas habilidades logra el desenvolvimiento general de la
persona, es decir, será capaz de desarrollarse física, emocional e intelectualmente,
además, fueron sólidamente construidas tomando como base las teorías de aprendizaje
social de Bandura, (1987), la conducta problemática de Jessor, la influencia social de
Bandura (1986), McGuire y Evans, la solución cognitiva de problemas de Luria y
Vygotsky, las inteligencias múltiples de Gardner, la psicología constructivista
sustentada en Piaget y Vygotsky, (Mantilla, Hakspiel, Guerrero, Niño, & Cárdenas,
2016).
Modelo explicativo de la habilidad social
•

Teoría del aprendizaje social de Albert Bandura
La teoría del aprendizaje social de (Bandura A. , Aprendizaje Social de Albert

Bandura, 1983) se basa en el principio del condicionamiento propuesto por (Skinner,
1974), que menciona que el comportamiento de un individuo se ve afectado por el
entorno en el que se encuentra. El plan de cómo llevar a cabo el aprendizaje social es:
ESTÍMULO - RESPUESTA - CONSECUENCIA (positiva o negativa).
En base a este esquema se determina que las habilidades psicosociales se
adquieren mediante: el reforzamiento positivo y directo de las destrezas; el aprendizaje
vicario u observacional respecto a situaciones interpersonales y a la retroalimentación
interpersonal. Estos tres principios permiten estructurar el entrenamiento de las
pericias sociales cumpliendo las siguientes condiciones (Melvin & Rokeach, 1982).
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•

Saber que conducta demanda un escenario concreto

•

Oportunidad de observar conductas y ejecutarlas

•

Retroalimentación de la ejecución

•

Reforzamiento de logros

•

Consolidación y generalización de lo aprendido

•

Análisis experimental de la ejecución social
Argyle & Kendom, (1967) han desarrollado un modelo explicativo de

habilidades sociales que integran la conducta motora, los procesos perceptivos y los
mecanismos cognitivos, y los inducen en las siguientes etapas:
•

Fase 1: Finaliza la actuación competente. Se trata de lograr metas claras y
definidas.

•

Fase 2: Percepción selectiva de la señal.

•

Fase 3: Proceso de traducción centralizado, proporcionando una
asignación, selección y planificación de significados alternativos efectivos.

•

Fase 4: Respuesta o rendimiento motor.

•

Fase 5: Retroalimentación y acción correctiva para reforzamiento social e
interacción en una nueva acción.

•

Tipos de habilidades psicosociales
La división de las habilidades sociales se clasifica según la temática clásica, en

la cual aparecen 6 grupos:
•

Grupo 1: habilidades sociales básicas

Este grupo representa a aquellas habilidades que se aprenden al inicio como el
saber escuchar para iniciar y mantener una conversación con sus pares o demás
personas, además de formular preguntas, dar las gracias ante un acontecimiento, tener
empatía en el contexto familiar, educativo y social (Flores Emilio, 2016).
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•

Grupo 2: habilidades sociales avanzadas

Las habilidades contenidas en este grupo se complementan con las básicas pues
aquí las personas mediante el dialogo pueden participar en conversaciones,
competencias siguiendo o dando instrucciones, pueden convencer a los demás dando
argumentos válidos, dar opiniones, disculpas o pedir ayuda cuando lo necesiten
(Ramiro, Patricia, Wilder, Ana, & Cesar, 2019).
•

Grupo 3: Habilidades sociales afectivas

Como su nombre lo menciona son habilidades que permiten conocer los
sentimientos propios y a la vez comprenderlos y expresarlos de manera eficaz a los
demás; gracias al manejo emocional la persona puede enfrentarse al enfado de otras
personas, resolver el miedo, autorrecompensarse y mostrar respeto cabe recalcar que
al encontrarse en un grupo nivel 3 tendrá la capacidad de consolar buscando las
palabras adecuadas y colocarse en el lugar del otro.
•

Grupo 4: Habilidades sociales para evitar problemas

Este tipo de habilidad permite defender los derechos que el individuo posee, ya
sea empleando el autocontrol, respetar normas impuestas por la sociedad, acudiendo a
la negociación o simplemente yendo a la evitación de los problemas o peleas.
•

Grupo 5: habilidades para combatir el estrés en situaciones sociales

Es importante conocer y desarrollar este tipo de habilidades pues el estrés puede
afectar al rendimiento académico, social o laboral, en los adolescentes se intensifica
causando problemas académicos.
Las habilidades necesarias para poder enfrentar al estrés permitirán formular una
queja o respuesta a través de la mente y el cuerpo demostrando deportividad después
de un juego y el enfrentamiento al fracaso, vergüenza, mensajes negativos, acusaciones
o presiones de algún individuo.
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•

Grupo 6: Habilidades de Planificación

Estas habilidades están ligadas con las funciones cognitivas pues permiten analizar
la información, procesarla y emitirla a través de decisiones; formulan y participan en
la solución de un problema o tarea según su importancia.
1.3 Objetivos (Descripción del cumplimiento de objetivos):
Objetivo General:
Determinar la influencia de las funciones cognitivas en el desarrollo de las
habilidades psicosociales en estudiantes de 12 y 14 años de edad en la Unidad
Educativa Hermano Miguel la Salle en la ciudad de Tulcán, provincia del Carchi, año
lectivo 2020-2021.
Objetivos Específicos:
•

Describir las principales funciones cognitivas que tienen influencia sobre las
habilidades psicosociales en las personas entre 12 y 14 años.

•

Identificar el desarrollo de las habilidades psicosociales en los estudiantes de
12 y 14 años de edad en la Unidad Educativa Hermano Miguel la Salle en la
ciudad en Tulcán, provincia del Carchi, año lectivo 2020-2021

•

Establecer estrategias para mejorar las habilidades psicosociales en los
estudiantes de 12 y 14 años de edad en la Unidad Educativa Hermano Miguel
la Salle en la ciudad de Tulcán, provincia del Carchi, año lectivo 2020-2021
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CAPÍTULO II.- METODOLOGÍA.
2. Materiales
2.1. Recursos
Recursos Humanos
Estudiantes la Unidad Educativa Hermano Miguel la Salle
Autor del proyecto de investigación: Joselin Lisbeth Rojas Romo
Tutor asignado del proyecto: Dra. Núñez López Carmita Del Rocío
Recursos Institucionales
Unidad Educativa Hermano Miguel La Salle
Universidad Técnica de Ambato
Recursos Materiales
Test
Computador/Celular/Tablet
Plataforma virtual
Conexión a internet
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Instrumentos de la Investigación
Para recopilar información se utilizarán dos herramientas: Escala de
Autopercepción de Belbin (Interplace), y Cuestionario de Habilidades Sociales de
HH.S que pretenden evaluar la correspondencia de las funciones cognitivas con
relación al ámbito social que desarrollaron los estudiantes.
Inventario de Autopercepción de Belbin (Interplace)
el test de Belbin sirve para recolectar datos de las fortalezas y debilidades del
trabajo en equipo de las personas, está compuesto por 70 ítems, los cuales están
distribuidos en siete series de diez comportamientos que se pueden dar en el vínculo.
Cada área deberá tener una puntuación del 1 al 10, por tanto, se recomienda a la
persona que reparta los puntos, tomando en consideración que en cada serie no debe
faltar ni sobrar los diez que corresponden, además las unidades a ser repartidas deben
ser enteras y no decimales.
El tiempo de aplicación es de 15 a 20 minutos y la duración total del test es de
aproximadamente 45 minutos. Se puede tomar este test de manera individual y grupal;
la valides es concurrente pues se han utilizado cuestionarios de personalidad como el
16-PF y desempeño OPQ, oscilando las correlaciones en 0.45 y 0.60.
Tabla 1 Percentiles a evaluarse
Percentil

Representación

Rol preferido
Roles que se pueden
asumir
Rol menos preferido
2-1-0
Fuente: Informe de autopercepción de Belbin
10-9-8-7
6-5-4-3

Elaborado por: Joselin Rojas
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Tabla 2 Rol de Equipo
ROL DE EQUIPO
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Investigador de recursos Descubre qué pasó y qué se necesita fuera del equipo
Impulsor Inyecta energía al equipo
Cohesionador Promueve el diálogo y crear un buen clima de trabajo
en el equipo
Coordinador Liderara y desarrolla a los miembros del equipo
Implementador Organiza el trabajo
Especialista Dedicado a su campo de trabajo elegido
Cerebro Necesario para plantear ideas en el equipo
Fuente: Informe de autopercepción de Belbin
Elaborado por: Joselin Rojas

Los roles de equipo constan de características principales que contribuyen en
el reconocimiento y práctica de la interacción social y permiten a la persona irse
posicionando
Cuestionario de habilidades sociales HH.SS.
Es un cuestionario formado por cincuenta ítems, se derivan de distintos estudios
psicológicos sobre conductas acertadas en el desenvolvimiento escolar, familiar y
social, los cuales a su vez están clasificados en seis grupos que son de habilidades
sociales del 1 al 8, habilidades sociales avanzadas del 9 al 14, habilidades relacionadas
emocionales del 15 al 21, habilidades alternativas a la agresión del 22 al 30,
habilidades de afrontamiento del 31 al 42 y habilidades de planificación del 43 al 50,
las escalas están graduada del 1 al 5 (Cattan, 2005).
Los resultados obtenidos de este cuestionario permiten separar las habilidades
sociales externas de aquellas capacidades internas, la aplicación puede ser grupal o
individual en sujetos de 12 años en adelante, las respuestas son de selección múltiple
y puede durar de 5 a 15 minutos.
Los objetivos de este test se centran en la determinación de competencias que
tiene una persona en sus habilidades sociales además de identificar y evaluar la
variedad y la respuesta según la situación; este instrumento permite obtener
información precisa y específica sobre el nivel de habilidades sociales de un sujeto.
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•

Plan de Recolección de la Información

Tabla 3 Plan de Recolección de Información
Preguntas Básicas

Explicación

1. ¿Para qué?

alcanzar objetivos planteados en la exploración

2. ¿Con qué personas?

Estudiantes

3. ¿Sobre qué aspectos?

Funciones cognitivas y Habilidades Psicosociales

4. ¿Quién?

Joselin Rojas Romo

5. ¿A quiénes?

Estudiantes de 12 y 14 años de edad de la Unidad
Educativa Hermano Miguel la Salle

6. ¿Cuándo?

Septiembre 2019 – enero 2020

7. ¿Donde?

Unidad Educativa Hermano Miguel la Salle, ciudad de
Tulcán

8. ¿Cuántas veces?

Dos

9. ¿Con qué métodos?

Psicométrico

De acuerdo a la facilidad y bajo condiciones de respeto,
profesionalismo
investigativo,
discreción
y
confidencialidad.
Fuente: Plan de recolección de información
10. ¿En qué situación?

Elaborado por: Joselin Rojas

•

Plan de procesamiento de la información

Los datos recopilados se convertirán de acuerdo con ciertos procedimientos:
-

Revisión de instrumentos de investigación, acorde a los indicadores
establecidos en la paralización de las variables.

-

Recolecta de información mediante los cuestionarios

-

Revise estrictamente la información recopilada para eliminar la información
errónea.

-

Repetir recopilación para corregir el error de respuesta en algunos casos

-

La información obtenida con la aplicación de cuestionarios se tabula.

28

-

Se aplica la estadística para conocer el grado de confiabilidad de los
resultados.

-

Para lograr un análisis objetivo y facilitar la interpretación de la información
tabulada se elaboran tabulas o cuadros estadísticos.

-

Presentación gráfica de datos.

-

Análisis e Interpretación de resultados.

-

Se comprueba hipótesis de investigación

-

Se construye conclusiones y recomendaciones.

Planteamiento de Hipótesis
H1: las funciones cognitivas se relacionan con el desarrollo de habilidades
psicosociales en estudiantes de 12 y 14 años de edad, en la ciudad de Tulcán, provincia
del Carchi, año lectivo 2020-29021.
H0: las funciones cognitivas no se relacionan con el desarrollo de habilidades
psicosociales en estudiantes de 12 y 14 años de edad, en la ciudad de Tulcán, provincia
del Carchi, año lectivo 2020-29021.
Señalamiento de variables de la hipótesis
Variable independiente
Funciones Cognitivas
Variable dependiente
Habilidades Psicosociales
2.2. Metodología
Enfoques Investigativos
El enfoque de esta investigación es cuantitativo y cualitativo. Es cuantitativo
porque intenta explicar la congruencia que existe entre las funciones cognitivas y las
habilidades psicosociales en los adolescentes, creando confianza en la información
mediante la recolección y análisis de datos mediante la medición numérica. Este
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también es un método cualitativo, porque al usar sistemáticas de recopilación de datos,
los hechos se pueden comprender y construir conocimiento a partir de ellos.
Tipo de Investigación
Exploratorio
Al utilizar una metodología flexible, poco estructurada, para investigar la
correlación de las variables y conocer el contexto en el cual se desarrolla el presente
trabajo, el propósito es explorar las funciones cognitivas y las habilidades
psicosociales en los estudiantes, permitiendo así insertarse en la realidad del contexto
educativo en el que se encuentran.
Descriptiva
La presente investigación se adapta al tipo de investigación descriptiva por que
analiza y describe a las funciones cognitivas en el desarrollo de las habilidades
psicosociales en estudiantes de 12 y 14 años de edad en la Unidad Educativa Hermano
Miguel la Salle en la ciudad de Tulcán, provincia del Carchi, año lectivo 2020-2021.
Correlacional
Es correlacional pues ayudará a determinar si las dos variables se correlacionan;
para evaluar el comportamiento de la variable independiente a medida que cambia la
variable dependiente.
Modalidades de investigación
Bibliográfica
Es bibliográfica porque pretende ampliar y discernir el conocimiento,
características y criterios sobre bases de estudios ya ejecutados mediante revisión de
literatura conceptual, investigación de libros, revistas y redes de información teórica
de hechos que lo fundamentan científicamente.
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De campo
La investigación se realizó en el mismo lugar en el que se producen los hechos
sociales y educativos, los actores involucrados de forma directa son los estudiantes de
la unidad educativa Hermano Miguel la Salle, quienes permiten que la investigación
sea concebida como el análisis metódico de las funciones cognitivas y habilidades
psicosociales; recogiendo datos referentes de las variables para describirlos,
interpretarlos, entender su naturaleza y factores de interés empleando como técnica
cuestionarios validados. La investigación tuvo contacto con la realidad por medio de
plataformas virtuales como ZOOM, hojas de cálculo en OneDrive, y Microsoft Forms.
Población y muestra
La población considerada para la investigación está conformada por 104
estudiantes que conforman el décimo A, B, C de educación básica y que están
legalmente matriculados en el ciclo académico septiembre 2020-junio 2021.
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CAPÍTULO III.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1

Análisis

y

discusión

de

los

resultados

Instrumento: Inventario de Autopercepción de Belbin
En la siguiente tabla se muestra la predominancia de la categoría de los
estudiantes evaluados en la percepción de sus roles sociales. Además, estas áreas
también se reflejan en la figura a continuación. Cada rol social tiene su propia
especificidad. El rol con la puntuación más importante de la autopercepción depende
de los evaluados
ROLES SOCIALES RESPECTO A SU AUTO-PERCEPCIÓN
Tabla 4 Frecuencia de respuestas de estudiantes por rol social respecto a su
autopercepción
CATEGORÍA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Implementador

10

10%

Coordinador

9

9%

Impulsador

9

9%

Cerebro

16

16%

Finalizador

12

12%

Especialista

8

8%

Monitor

16

16%

Cohesionador

13

13%

Investigador

11

11%

Total

104

100%

Fuente: Aplicación Inventario de Autopercepción de Belbin a estudiantes
Elaborado por: Joselin Rojas
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Ventas
Implementador

11%

Coordinador

10%
9%

12%

Impulsador
Cerebro

9%

Finalizador
Especialista

15%
15%
8%

11%

Monitor
Cohesionador
Investigador

Gráfico 1: Grupos de control del rol social
Fuente: Aplicación del Inventario de Autopercepción de Belbin
Elaborado por: Joselin Rojas

Análisis e interpretación

En la gráfica se observa que los porcentajes obtenidos por los estudiantes, se puede
observar que un 10% de encuestados se sienten identificados con el rol de
Implementador, se evidencia que el 9% de evaluados se identifican con el rol de
coordinador, mientras que el 9% se identifica con el rol de Impulsador, el 15% con el
rol de Cerebro, el 11% con el rol de Finalizador, el 8% de encuestados se identifican
con el rol de Especialista, el 15% con el rol de Monitor, mientras que el 12% está
identificado con el rol de Cohesionador y finalmente un 11% con el rol de
Investigador.
En relación al gráfico evidenciado, se concluye que los estudiantes con un rol social
más definido es el de Cerebro, el mismo que se caracteriza por ser organizados,
eficientes y prácticos, siendo habilidades específicas dentro de la transición colegio –
universidad. Además, estas personas se definen como individuos llenos de confianza,
eficiencia, transforma las ideas en acciones y organiza el trabajo que debe hacerse.
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IMPLEMENTADOR
Tabla 5: Implementador
Implementador

Frecuencia

Porcentaje

Rol Preferido

7

70%

Rol capaz de asumir

1

10%

Rol menos preferido

2

20%

TOTAL

10

100%

Fuente: Aplicación Inventario de Autopercepción de Belbin a estudiantes
Elaborado por: Joselin Rojas

IMPLEMENTADOR

20%
Rol Preferido
Rol capaz de asumir

10%
70%

Rol menos preferido

Gráfico 2: Implementador
Fuente: Aplicación del Inventario de Autopercepción de Belbin a estudiantes
Elaborado por: Joselin Rojas
Análisis e Interpretación:

En la gráfica se observa que el 65% de evaluados se identifican como Implementador
de recursos como rol preferido, mientras que para el 10% de encuestados se identifican
con este como un rol capaz de asumir y finalmente un 25% manifiestan que ese es un
rol menos preferido. Generalmente las personas que se identifican con este rol son
personas dinámicas, extrovertidas, que encuentran vías para salvar obstáculos, retos y
presiones.
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COORDINADOR
Tabla 6: Coordinador
Coordinador

Frecuencia

Porcentaje

Rol Preferido

7

78%

Rol capaz de asumir

1

11%

Rol menos preferido

1

11%

TOTAL

9

100%

Fuente: Aplicación Inventario de Autopercepción de Belbin a estudiantes
Elaborado por: Joselin Rojas

COORDINADOR

11%
11%

Rol Preferido
Rol capaz de asumir
Rol menos preferido

78%

Gráfico 3: Rol de Coordinador
Fuente: Aplicación del Inventario de Autopercepción de Belbin a estudiantes
Elaborado por: Joselin Rojas
Análisis e Interpretación:

En la gráfica se observa que el 78% de evaluados se identifican como Coordinador
como rol preferido, mientras que para el 11% de encuestados se identifican con este
como un rol capaz de asumir y finalmente un 11% manifiestan que ese es un rol menos
preferido. Generalmente las personas que se identifican con este rol son personas
maduras, seguras, con confianza en sí mismas, Clarifica objetivos y promueve la toma
de decisiones.
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IMPULSADOR
Tabla 7: Impulsador
Impulsador

Frecuencia

Porcentaje

Rol Preferido

7

78%

Rol capaz de asumir

1

11%

Rol menos preferido

1

11%

TOTAL

9

100%

Fuente: Aplicación Inventario de Autopercepción de Belbin a estudiantes
Elaborado por: Joselin Rojas

IMPULSADOR

11%
11%

Rol Preferido
Rol capaz de asumir
Rol menos preferido

78%

Gráfico 4: Rol de Impulsador
Fuente: Aplicación del Inventario de Autopercepción de Belbin a estudiantes
Elaborado por: Joselin Rojas
Análisis e Interpretación:

En la gráfica se observa que el 78% de evaluados se identifican como Impulsador como
rol preferido, mientras que para el 11% de encuestados se identifican con este como
un rol capaz de asumir y finalmente un 11% manifiestan que ese es un rol menos
preferido. Generalmente las personas que se identifican con este rol son disciplinadas,
conservadores, cambian las acciones en ideas prácticas.
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CEREBRO
Tabla 8: Cerebro
Cerebro

Frecuencia

Porcentaje

Rol Preferido

9

56%

Rol capaz de asumir

4

25%

Rol menos preferido

3

19%

TOTAL

16

100%

Fuente: Aplicación Inventario de Autopercepción de Belbin a estudiantes
Elaborado por: Joselin Rojas

CEREBRO

19%

25%

Rol Preferido

56%

Rol capaz de asumir
Rol menos preferido

Gráfico 5: Cerebro
Fuente: Aplicación del Inventario de Autopercepción de Belbin a estudiantes
Elaborado por: Joselin Rojas
Análisis e Interpretación:

En la gráfica se observa que el 56% de evaluados se identifican con el rol de Cerebro
como rol preferido, mientras que para el 25% de encuestados se identifican con este
como un rol capaz de asumir y finalmente un 19% manifiestan que ese es un rol menos
preferido. Generalmente las personas que se identifican con este rol son creativas,
imaginativas, son eficaces para resolver problemas difíciles.
37

FINALIZADOR
Tabla 9: Finalizador
Finalizador

Frecuencia

Porcentaje

Rol Preferido

6

50%

Rol capaz de asumir

2

17%

Rol menos preferido

4

33%

TOTAL

12

100%

Fuente: Aplicación Inventario de Autopercepción de Belbin a estudiantes
Elaborado por: Joselin Rojas

FINALIZADOR

33%

Rol Preferido

50%

Rol capaz de asumir
Rol menos preferido

17%

Gráfico 6: Rol de Finalizador
Fuente: Aplicación del Inventario de Autopercepción de Belbin a estudiantes
Elaborado por: Joselin Rojas
Análisis e Interpretación:

En la gráfica se observa que el 50% de evaluados se identifican como Finalizador como
rol preferido, mientras que para el 17% de encuestados se identifican con este como
un rol capaz de asumir y finalmente un 33% manifiestan que ese es un rol menos
preferido. Generalmente las personas que se identifican con este rol son laboriosos,
conscientes, ansiosos, buscan errores y omisiones.
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ESPECIALISTA
Tabla 10: Especialista
Especialista

Frecuencia

Porcentaje

Rol Preferido

6

75%

Rol capaz de asumir

1

12%

Rol menos preferido

1

13%

TOTAL

8

100%

Fuente: Aplicación Inventario de Autopercepción de Belbin a estudiantes
Elaborado por: Joselin Rojas

ESPECIALISTA

13%
Rol Preferido

12%

Rol capaz de asumir
Rol menos preferido

75%

Gráfico 7: Rol de Especialista
Fuente: Aplicación del Inventario de Autopercepción de Belbin a estudiantes
Elaborado por: Joselin Rojas
Análisis e Interpretación:

En la gráfica se observa que el 75% de evaluados se identifican como Especialista
como rol preferido, mientras que para el 12% de encuestados se identifican con este
como un rol capaz de asumir y finalmente un 13% manifiestan que ese es un rol menos
preferido. Generalmente las personas que se identifican con este rol son dedicadas,
autodidactas, proporcionan conocimientos en temas muy específicos.
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MONITOR
Tabla 11: Monitor
Monitor

Frecuencia

Porcentaje

Rol Preferido

9

56%

Rol capaz de asumir

3

19%

Rol menos preferido

4

25%

TOTAL

16

100%

Fuente: Aplicación Inventario de Autopercepción de Belbin a estudiantes
Elaborado por: Joselin Rojas

MONITOR

25%

Rol Preferido

56%
19%

Rol capaz de asumir
Rol menos preferido

Gráfico 8: Rol de Monitor
Fuente: Aplicación del Inventario de Autopercepción de Belbin a estudiantes
Elaborado por: Joselin Rojas
Análisis e Interpretación:

En la gráfica se observa que el 56% de evaluados se identifican como Monitor como
rol preferido, mientras que para el 19% de encuestados se identifican con este como
un rol capaz de asumir y finalmente un 25% manifiestan que ese es un rol menos
preferido. Generalmente las personas que se identifican con este rol son moderados,
discretos, estrategas y perspicaz, ve todas las opciones juzga con precisión.
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COHESIONADOR
Tabla 12: Cohesionador
Cohesionador

Frecuencia

Porcentaje

Rol Preferido

9

69%

Rol capaz de asumir

2

16%

Rol menos preferido

2

15%

TOTAL

13

100%

Fuente: Aplicación Inventario de Autopercepción de Belbin a estudiantes
Elaborado por: Joselin Rojas

COHESIONADOR

15%
Rol Preferido

16%

Rol capaz de asumir

69%

Rol menos preferido

Gráfico 9: Rol de Cohesionador
Fuente: Aplicación del Inventario de Autopercepción de Belbin a estudiantes
Elaborado por: Joselin Rojas
Análisis e Interpretación:

En la gráfica se observa que el 69% de evaluados se identifican como Cohesionador
como rol preferido, mientras que para el 16% de encuestados se identifican con este
como un rol capaz de asumir y finalmente un 15% manifiestan que ese es un rol menos
preferido. Generalmente las personas que se identifican con este rol son sociables,
escucha, construye, evita la fricción.
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INVESTIGADOR
Tabla 13: Investigador
Investigador

Frecuencia

Porcentaje

Rol Preferido

8

73%

Rol capaz de asumir

2

18%

Rol menos preferido

1

9%

TOTAL

11

100%

Fuente: Aplicación Inventario de Autopercepción de Belbin a estudiantes
Elaborado por: Joselin Rojas

INVESTIGADOR

9%
Rol Preferido

18%

Rol capaz de asumir
Rol menos preferido

73%

Gráfico 10: Rol de Investigador
Fuente: Aplicación del Inventario de Autopercepción de Belbin a estudiantes
Elaborado por: Joselin Rojas
Análisis e Interpretación:

En la gráfica se observa que el 73% de evaluados se identifican como Investigador
como rol preferido, mientras que para el 18% de encuestados se identifican con este
como un rol capaz de asumir y finalmente un 9% manifiestan que ese es un rol menos
preferido. Generalmente las personas que se identifican con este rol son extrovertido,
entusiasta, comunicativo, explora oportunidades, desarrolla contactos.
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DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES
Tabla 14: Frecuencia de respuestas de estudiantes por desarrollo de habilidades
sociales
CATEGORÍA
Excelente Nivel

FRECUENCIA
27

PORCENTAJE
26%

Buen Nivel
17
16%
Normal
35
34%
Bajo Nivel
10
10%
Deficiente Nivel
15
14%
TOTAL
104
100%
Fuente: Aplicación del Cuestionario de Habilidades Sociales de A. Goldstein a
estudiantes
Elaborado por: Joselin Rojas
NIVEL DE DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES

14%
10%

Excelente Nivel

26%

Buen Nivel
Normal

16%
34%

Bajo Nivel
Deficiente Nivel

Gráfico 11. Nivel de desarrollo de habilidades sociales
Fuente: Aplicación del Cuestionario de Habilidades Sociales de A. Goldstein a
estudiantes
Elaborado por: Joselin Rojas
Análisis de Interpretación

En la gráfica se evidencia que el 34% de los evaluados tienen un desarrollo de
habilidades sociales dentro del rango “Normal”, mientras que el 16% indican un “Buen
Nivel” de desarrollo de habilidades sociales y finalmente un 26% de encuestados
manifiestan un nivel “Excelente” de desarrollo de habilidades sociales. Dentro de los
rangos y percentiles del test, podemos concluir que gran parte de los estudiantes tienen
un nivel normal en el desarrollo de habilidades sociales, esto como respuesta al proceso
de desarrollo en el que se encuentran ya que debe existir una adquisición aceptable de
habilidades sociales, que les permita interactuar con su entorno.
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2.3.Verificación de hipótesis

Planteamiento de la Hipótesis
H0: Las funciones cognitivas no se relacionan con el desarrollo de habilidades
psicosociales en estudiantes de 12 y 14 años de edad, en la ciudad de Tulcán, provincia
del Carchi, año lectivo 2020-29021.
H1: Las funciones cognitivas se relacionan con el desarrollo de habilidades
psicosociales en estudiantes de 12 y 14 años de edad, en la ciudad de Tulcán, provincia
del Carchi, año lectivo 2020-29021.
3.2.2. Estimador estadístico
Se dispone de información obtenida como producto de la investigación realizada a toda
la población. Para la comprobación de la Hipótesis se procede a emplear el estadígrafo
de tablas cruzadas de Kendall con los siguientes parámetros:
H0: El coeficiente de correlación obtenido de sig. (bilateral) es mayor a 0,05 (p valor
> 0,05).
H1: El coeficiente de correlación obtenido de sig. (bilateral) es menor a 0,05 (p valor
< 0,05).
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3.2.3 Tablas Cruzadas de Kendall
Tabla 22. Correlación Kendall

Tau_b de
Kendall

Función
Cognitiva

Habilidad
Social

Coeficiente de
correlación
Sig. bilateral
N
Coeficiente de
correlación
Sig. Bilateral
N

Funciones
Cognitivas
1.000

Habilidad
Social
0.461

0.00
110
0.461

0.00
110
1.000

0.00
110

0.00
110

Fuente: Datos arrojados por el Programa Estadístico SPSS
Elaborado por: Joselin Rojas

3.2.4 Decisión Final
El valor sig. (bilateral) < 0,05; por tanto, las funciones cognitivas si inciden sobre el
desarrollo de habilidades sociales en los estudiantes. Además, la correlación entre las
dos variables tiene un valor de 0.461, el cual significa que existe una correlación
aceptable entre ambas, es decir que se acepta la hipótesis alternativa, la misma que
afirma la existencia de relación entre las funciones cognitivas y las habilidades sociales
de los encuestados.

45

CAPITULO IV.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones
•

Luego de haber desarrollado de la presente investigación se concluye que las
funciones cognitivas se relaciona directamente con el desarrollo de habilidades
psicosociales, tomando un rol importante para que las habilidades puedan
desarrollarse de manera adecuada, además de la existencia de otras funciones
cognitivas implícitas dentro del Inventario de Autopercepción de Belbin como
la atención y la memoria ya que estos influyen de manera directa sobre el nivel
de desarrollo de las habilidades sociales, desarrollo de procesos simples e
interacción con diferentes contextos en los que se encuentran los estudiantes
de 12 y 14 años de edad en la ciudad de Tulcán, provincia de Carchi año lectivo
2020-2021.

•

Por otro lado respecto a las Funciones Cognitivas investigadas, se constata que
el rol del estudiante tiene un proceso de autopercepción de la categoría de
monitor y cerebro con el 32% de significancia. Esto nos permite evidenciar que
los estudiantes tienen un rol social más definido y que se caracteriza por los
altos nieles de atención, eficiencia y pragmática; cuyas habilidades son muy
necesarias dentro del proceso de aprendizaje y la aplicación de su conocimiento
en acciones que son productivas para su desarrollo humano-integral como
persona. Además se evidencia que los estudiantes son personas creativas,
imaginativas, son eficaces para resolver problemas difíciles; mientras que un
34% presentan un nivel normal de desarrollo de habilidades sociales, lo cual
significa que si los estudiantes se auto perciben con un rol social “preferencial”,
su nivel de desarrollo de habilidades sociales será de igual manera
significativo.

•

Se concluye también que en el desarrollo de las habilidades psicosociales el
principal factor de origen son las funciones cognitivas; en este caso la mayoría
de los estudiantes tienen y poseen un rol prioritario, determinando entonces
que se auto perciben como seres capaces de afrontar y desenvolverse en la
sociedad. Asimismo se consideran otras funciones cognitivas porque todas
ellas juegan un rol importante al momento de la interacción grupal y su entorno.
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•

Luego de haber aplicado el instrumento de investigación se evidencia que en
el nivel de desarrollo de las habilidades psicosociales en la población, alcanza
un 42% de excelente y buen nivel; debido a que a los estudiantes les gusta
participar y trabajar en equipo, expresando ideas, pensamientos y destrezas,
compartir y ayudar a sus pares, tomar iniciativas y establecer objetivos, cabe
mencionar que el 34% de estudiantes están dentro de un desarrollo normal de
habilidades psicosociales es decir son capaces de iniciar y mantener una
conversación, saben escuchar y pedir ayuda, ya sea formulando inquietudes,
exponer sus dudas, quejas, además son capaces de entender y resolver
dificultades. Esta situación permite al estudiante interactuar con su entorno
escolar y mejorar el desempeño académico dentro de su proceso de
aprendizaje.
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1.2 Recomendaciones

•

Se recomienda la formación y realización de programas que ayuden a fortalecer
a los estudiantes quienes tienen definido un rol social, ya que les permitirá tener
mayor seguridad para desenvolverse en el ámbito social. Mientras que al
mismo tiempo estos programas permitirán que más estudiantes se unan a
definir su rol y poder desarrollarlo a lo largo de su crecimiento, la estimulación
cognitiva será sin duda una de las armas importantes para focalizar la atención
de los estudiantes. La realización de tareas simultáneas enfocadas a optimizar
la atención focalizada con el fin de que todas las funciones cognitivas básicas
se estructuren de manera holística para mejorar el rol social de autopercepción.

•

A los estudiantes con el rol social de cerebro, establecer estrategias de ayuda
para optimizar sus características del rol, con el uso de talleres en clase para
manejar el liderazgo de cada estudiante y fortalecer no sólo este rol sino los
demás existentes durante la investigación, ya que esto formaría a una persona
multidisciplinaria con varios roles capaz de enfocarse y desarrollarse en
diversos ámbitos.

•

A los docentes y autoridades a cargo de la formación de los estudiantes,
emplear estrategias que permitan potencializar las capacidades cognitivas de
los estudiantes a través del adecuado uso y aplicación de sus habilidades
sociales, todas las funciones se deben trabajar a la par para que la adquisición
de aprendizajes sea el adecuado.

•

Al personal del DECE se recomienda seguir con su apoyo sostenido, sus
programas de intervención a estudiantes y padres de familia, pues, es lo que ha
permitido a los estudiantes enfocarse y desarrollarse en el ámbito socio-escolar
de forma eficiente
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ANEXOS
Variable Independiente: Funciones Cognitivas
CONCEPTUALIZACIÓN

DIMENSIÓN

INDICADOR

Responsabilidad
Conexión con el
contexto

Aceptación
Organización
Relaciones

Actividad
cognitiva, afectiva
y conductual

TÉCNICA E
INSTRUMENTO

¿Puedo ofrecer soluciones razonables e
imparciales?

Procesos simples
Las funciones cognitivas son
procesos simples conformados por
un conjunto de elementos que
ayudan al individuo a conectarse con
el contexto mediante e control de la
actividad cognitiva, afectiva y
conductual.

ÍTEMS CÁSICOS

interpersonales

¿Qué es lo que yo creo que puedo
aportar a un equipo?
Encuentro difícil el dirigir estando al
frente, quizá porque me puedo dejar
llevar demasiado por el ambiente del
grupo.

Técnica: Psicométrica
Instrumento:
Inventario de
Autopercepción
BELBIN

Tengo capacidad para influir sobre las
personas sin presionarlas.
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Variable dependiente: habilidades psicosociales
CONCEPTUALIZACIÓN

DIMENSIÓN

INDICADOR

ÍTEMS
Clarificas
la
información que
necesitas y se la
pides
a
la
persona
adecuada

❖ Primeras Habilidades
Sociales.

-

Escuchar
Iniciar y mantener una
conversación

❖ Habilidades Sociales
Avanzadas.

-

Pedir ayuda
Participar

-

Demostrar afecto

-

Enfrentar el miedo

-

Compartir

-

Ayudar

-

Formular quejas
Responder a quejas

-

Tomar iniciativas

Clarificas
la
información que
necesitas y se la
pides
a
la
persona
adecuada

-

Entender la causa de un
problema

Ayudas a quien
lo necesita

-

Establecer objetivos

Las habilidades psicosociales
❖ Habilidades
son definidas como las
Relacionadas Con Los
capacidades que poseen las
Sentimientos.
personas
para
poder
interactuar con las demás
❖ Habilidades
personas comprendiendo y
Alternativas A La
expresando
ideas,
Agresión
pensamientos y emociones,
además
❖ Habilidades Para Hacer
Frente Al Estrés
❖ Habilidades De
Planificación.

Clarificas
la
información que
necesitas y se la
pides
a
la
persona
adecuada

TÉCNICA E
INSTRUMENTO

Técnica: encuesta

Instrumento:
Escala de Habilidades
Sociales (HHSS)
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PROPUESTA DE ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LAS HABILIDADES
PSICOSOCIALES EN ESTUDIANTES DE 12 A 14 AÑOS DE EDAD

AUTORA:
JOSELIN LISBETH ROJAS ROMO

TUTORA:
DOC. NÚÑEZ LÓPEZ CARMEN DEL ROCIO, MG
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DATOS INFORMATIVOS
Tema:
Estrategias para mejorar las habilidades psicosociales en los estudiantes de 12 y 14
años de edad, en la ciudad de Tulcán, provincia del Carchi, año lectivo 2020-2021
1.1. Institución Ejecutora
Universidad Técnica De Ambato
1.2. Institución Beneficiaria
Unidad Educativa Hermano Miguel La Salle
Provincia
Carchi
Ciudad
Tulcán
Parroquia
Tulcán
1.3. Beneficiarios
Directos:
-

Estudiantes de la Unidad Educativa Hermano Miguel La Salle

Indirectos:
-

Padres de familia de la Unidad Educativa.

-

Docentes y Autoridades de la Unidad Educativa y Otros
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1.4. Tiempo Estimado para la Ejecución
En el año lectivo
1.5. Equipo Técnico Responsable
-

Investigadora.

-

Unidad Educativa.

2. Antecedentes de la Propuesta
Durante años varios grupos de investigadores elaboraron distintos recursos,
programas, métodos y estrategias que ayuden a mejorar el desarrollo de las habilidades
sociales, yendo desde el área de la psicología, la pedagogía, la filosofía, el desarrollo
humano, el desarrollo social, y demás, como es el “programa para padres, docentes y
psicólogos” de Guido Aguilar & Herrarte (2014); el trabajo de investigación en áreas
de “habilidades sociales con la práctica educativa cotidiana en un centro escolar” de
Balbina de la Paz González Moreno (2000); Pérez (2003) con su trabajo de
“Habilidades Sociales Hacia la Autorregulación”, también el trabajo realizado de
Puntí, y otros (2005) sobre “entrenamiento en habilidades sociales básicas: un
programa grupal y psicopatológicamente heterogéneo”, entre otras investigaciones,
que en la actualidad son tomadas como bases para otras indagaciones y proyectos; de
tal manera que en los últimos años en nuestro país también se han venido haciendo
propuestas similares a la planteada en la presente investigación, obteniendo resultados
positivos, como es:
La tesis realizada por Villarreal Ponce (2017) de la Universidad Central de
Ecuador, previo a la obtención del Título en Cuarto Nivel, con el tema “las habilidades
sociales en el rendimiento académico”, aplicada a estudiantes de novenos cursos del
colegio

nacional

“Conocoto”;

con

la

finalidad

de

prepararlos

para

un

desenvolvimiento social positivo. En la Pontificia Universidad Católica se encontró la
investigación realizada por Punina (2018), quién realizo su tesis previa a la obtención
del título de Magister en Ciencias de Educación con el tema “propuesta pedagógica
para promover procesos de socialización” mismo que trabajo con estudiantes de la
Unidad Educativa Particular Mixta del Norte de Quito.
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3. Objetivos
La finalidad de esta propuesta es, dotar a los jóvenes de un amplio repertorio de
estrategias que sean útiles y aplicables en su vida cotidiana y a su vez permitan mejorar
la calidad de sus relaciones interpersonales.
De forma más específica los objetivos que se persiguen son:
•

Informar al personal docente y autoridades de la Unidad Educativa respecto a
los resultados de la investigación y la importancia del desarrollo de habilidades
psicosociales dentro del aula.

•

Proveer a las autoridades de la Unidad Educativa estrategias que ayuden al
estudiante a desarrollar las habilidades psicosociales.

•

Lograr que los adolescentes adquieran y consoliden nuevas estrategias de
interacción que les permitan mantener relaciones positivas, mejorando la
convivencia escolar.

4. Justificación
La implementación de estrategias para mejorar las habilidades sociales surge de la
necesidad de ayudar a los adolescentes que presentan dificultades de interacción con
sus pares, pues suelen estar expuestos a contrariedades dentro de su ámbito escolar
tanto de manera social como académica, es por esta razón la propuesta se torna
soberanamente importante puesto que, con el entrenamiento de habilidades sociales
los y las adolescentes que oscilan en los 12 y 14 años de edad puedan reaprender y
sobre todo reforzar las destrezas necesarias para una eficaz interacción con sus pares
y personas externas.
Esta propuesta es original pues no se han encontrado estudios similares que
planteen este tipo de estrategias en ninguna Unidad Educativa de la ciudad de Tulcán
ni que estén correlacionadas con las funciones cognitivas.
Se beneficiarán directamente los y las estudiantes pues tendrán un impacto tanto
en las áreas escolares como familiares, en la escolar porque al conocer sus debilidades
y superarlas pueden desempeñarse académicamente de acuerdo a su edad de forma
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eficaz, también se benefician indirectamente los representantes legales, los maestros y
autoridades quienes podrán hacer uso responsable para mejorar las habilidades de sus
representados.
5. Análisis de la Factibilidad
Es altamente factible porque se cuenta con el apoyo de toda la comunidad
Educativa, es decir se cuenta con la ayuda de docentes, de autoridades, de padres de
familia y también de los estudiantes, participando a la vez de forma directa e indirecta.
6. Entrenamiento de las Habilidades Psicosociales
El entrenamiento de las habilidades puede enseñarse y modificarse a conveniencia,
en los últimos años se han incrementado estudios provocando que en la actualidad sea
posible realizar una intervención psicopedagógica compuesta de entrenamientos o
modificaciones de conductas.
Un estudio de (Caballo, 2007) sostiene que el entrenamiento será un intento directo
y sistemático que mejora la competencia interpersonal individual en los diversos
contextos de interacción social, además, puede ser aplicado de manera grupal o
individual para tratar dificultades de interacción social.
Las estrategias para fomentar o reaprender habilidades psicosociales en las
personas se centran en procedimientos estructurados como son el modelado, el ensayo
de conducta, la retroalimentación y el reforzamiento, hay que tener en cuenta también
los factores internos y externos que estén influyendo y dificulten el desenvolvimiento
social, para lo cual el procedimiento recomendable será hacer uso de técnicas de
relajación y desensibilización sistemática.
A continuación se expone las estrategias para mejorar el desarrollo de habilidades
psicosociales en los estudiantes, desarrollada en función de los resultados obtenidos
en el estudio, los cuales corresponden a aquellas áreas en las que los participantes
mostraban comportamientos menos asertivos.
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Descripción de las estrategias
Las estrategias para mejorar el desarrollo de habilidades psicosociales tienen como
destinatarios a un grupo de 104 estudiantes los cuales se encuentran cursando tercero
A, B, y C de la Unidad Educativa Hermano Miguel la Salle. Están diseñadas para ser
aprovechadas en el contexto escolar, contando con el soporte de los tutores ya que sus
conocimientos del grupo contribuirán a realizar las actividades de la manera más
oportuna y beneficiosa posible para el alumnado .
Aunque se diseña a raíz del estudio de una población determinada, tiene una
representación educativa e integradora la cual pretende formar y fomentar las
habilidades psicosociales, por lo que es aplicable en cualquier centro educativo, a
adolescentes que se encuentren cursando el tercer nivel de educación secundaria.
Dichas actividades están planteadas mediante una metodología de trabajo grupal, es
decir, todas las actividades están planificadas para realizarse en conjunto por toda la
clase, procurando así motivar al grupo y conseguir una participación activa por parte
de cada uno de los adolescentes. De esta manera se prende que a través de la
interacción con los demás, aprendan e interioricen los contenidos de las estrategias.
Estrategias para trabajar habilidades psicosociales por parte del docente
Es importante tener en cuenta que en el contexto educativo hay que adaptar
estrategias y metodologías, tomando en cuenta su edad, sus características personales
y el grado de educación. Entre las estrategias más utilizadas para trabajar las
habilidades psicosociales están las siguientes:
Modelado o Aprendizaje por Imitación: ha sido una de las estrategias más rentables
para trabajar en el aula. Existen tres procesos de aprendizaje por modelado: el
aprendizaje por observación en el cual se aprende una conducta por observación e
intervienen cuatro procesos que lo dirigen y componen como es la atención, la
retención, la reproducción motora y motivacional (Bandura A. &., 1982); el
aprendizaje por refuerzo o debilitamiento de una conducta, según el cual, la conducta
puede reforzarse o debilitarse debido a la observación de la conducta de los pares,
siendo premiados o castigados por dicha conducta además este refuerzo se considera
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como un factor que facilita el proceso de interacción (Revista Profesional Española de
Terapia Cognitivo-Conductual, 2017); y por último la facilitación de conductas que
consiste en conocimientos previamente aprendidos y que se encuentran en la
compilación del comportamiento de la persona.
Gran parte del modelado que se da en el aula de clase es provisto por el maestro,
por tanto, es fundamental que éste comprenda cómo se da este tipo de aprendizaje para
así poder fomentarlo y ser un buen modelo para sus alumnos, también suele ser
simbolizado por el terapeuta o un miembro del grupo; es recomendable, para tener un
aprendizaje significativo, que los modelos tengan la misma edad y género del
observador y que las conductas sean parecidas a las que el observador realizaría.
Posteriormente el joven debe practicar la conducta observada en el modelo. Es
importante recordar que a mayor exposición mayores resultados positivos. Además el
modelado tiene como ventaja que ilustra los componentes no verbales y
paralingüísticos de una determinada conducta.
Juegos de roles: Se trata de crear una situación en que la persona debe actuar y
comportarse de una determinada manera y que normalmente no es como suele
comportarse; es decir el individuo va a desempeñar un papel, con la finalidad que el
sujeto practique y ensaye las conductas apropiadas cuantas veces sean necesarias, con
el objetivo de aprender a modificar las respuestas no adaptativas y reemplazarlas por
nuevas.
Este tipo de estrategia suele usarse para cambiar las conductas o comportamientos
de las personas ante una determinada situación y el éxito de esta técnica está en
establecer un acuerdo por parte del estudiante que va a participar, por ende el
compromiso con la conducta u opinión que va a simular, la improvisación y
recompensa, además del asentimiento o reforzamiento por llevar a cabo la
representación de las conductas.
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Feedback sobre la conducta: esta estrategia implica proveer al estudiante
información sobre cómo ha realizado una determinada conducta, tanto en el juego de
roles como en cualquier otra situación en la que deba poner en práctica lo que está
aprendiendo, es importante tener en cuenta que se pueden usar diferentes técnicas
como las recompensas materiales y refuerzos sociales.
Algunas directrices citas por (Caballo, 2007) que pueden ser útiles para el
entrenador:
•

Especificar por adelantado las conductas sometidas a retroalimentación.

•

Debe centrarse en la conducta y no en la persona.

•

Debe ser detallada, específica y centrarse en las conductas que se les ha
enseñado.

•

Debe concentrarse en lo positivo, con sugerencias para el mejoramiento y
cambio si es necesario.

El refuerzo positivo acompaña a la retroalimentación, y se lo realiza a lo largo de
todo el proceso del entrenamiento. Sirve para la adquisición de nuevas conductas
mediante el refuerzo a aproximaciones sucesivas, además de aumentar determinadas
conductas adaptativas en el estudiante. Según (Caballo, 2007) el refuerzo más utilizado
es el verbal, el mismo que debe ser acompañado de refuerzos no verbales como
asentamientos con la cabeza, expresión facial, aplausos, etc., para con el tiempo dar
lugar al auto refuerzo; El maestro debe tener en cuenta las diferencias individuales de
cada alumno en el momento que se quiera reforzar conductas.
Tareas para la casa: Consiste en encargar al individuo, que ponga en juego las
habilidades que se están trabajando fuera del contexto estudiantil y posteriormente se
supervisará mediante discusiones en cada sesión. Las tareas en casa proporcionan un
gran material que servirá para los ensayos dentro del grupo. Como lo refieren Shelton
y Levy citados por (Caballo, 2007) “Todo terapeuta con experiencia sabe que el éxito
de la práctica depende en gran medida de las actividades del paciente cuando no está
con el terapeuta.”
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Entrenamiento en la generalización de la conducta: Es una de las estrategias más
importantes que se deben utilizar al momento de instruir las HHSS, esta estrategia hace
referencia al aprendizaje en diferentes contextos educativos, diferentes modelos,
docentes y alumnos para generalizar al máximo los aprendizajes.
Estrategias para trabajar habilidades psicosociales en el aula de clase
existen varias estrategias que permiten desarrollar las habilidades psicosociales,
varias investigaciones demuestran que las estrategias son efectivas y son más eficaces
si se aplican desde edades tempranas. A continuación se citan algunas estrategias que
permiten mantener, manejar, reforzar o reaprender las relaciones psicosociales en el
contexto escolar:
Preguntas con final abierto o cerrado: hacer preguntas de este tipo en el aula
permite a los estudiantes responder con un alto grado de libertad, seguridad y potenciar
su comunicación ya sea entre pares, docentes, autoridades y el resto de comunidad
educativa (Gómez, 2002).
Mirada: la mirada es única y es interpretada como un canal y a su vez como una
señal pues es usada por el receptor y el emisor; si la persona que quiere transmitir una
información mira a su interlocutor esta conseguirá una respuesta comunicativa mayor
que al desviar la mirada, además, se considera que la mirada es un indicativo de que
se sigue e interesa la conversa. Hay que tener en cuenta que un exceso de contacto
ocular fijo y continuo no es favorable para la interacción social efectiva, pero si se
retira la mirada estamos indicando desinterés, timidez, sumisión o sentimientos de
superioridad (Calle, 2012).
Postura: influye en la forma de percepción de las personas con las que interactúa
de forma directa o indirecta, pues la posición que adopten los miembros superiores o
inferiores del cuerpo enviaran un mensaje, por ejemplo al mantener los brazos
cruzados durante la comunicación el mensaje que transmite se asocia a una actitud
defensiva, es decir el interactuar con alguien que mantiene esta posición nos indica
que la persona no pretende cambiar sus planteamientos (Ministerio de Salud Pública ,
2019).
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Escuchar: es una habilidad social que se complementa con sistemas de respuesta
cognitiva, es decir se utilizan procesos de atención, codificación de la información, se
hace uso de verbalizaciones cortas, movimientos físicos como asentir con la cabeza,
sonreír, contacto ocular directo, postura atenta; estos procesos mencionados se generan
al existir una escucha activa que no es más que en atender a la totalidad del mensaje
que se recibe (Arándiga, 2005).
Pausas: son importantes porque ayudan a las personas a reaccionar y rescatar una
conversación o a su vez cambiar a otra, también se hace uso de los silencios en periodos
breves, son usados para manejar la ansiedad, normalizar situaciones y controlar
propias verbalizaciones
En el contexto social es importante conocer y ejercer ciertos procedimientos
catalogados como defensivos, el o la estudiante, los padres, los docentes, las
autoridades deben emplearlos de forma correcta para rechazar algo, defenderse de
alguien, defender el espacio personal o su tiempo, también son utilizados para
interrumpir un modelo de interacción destructivo e injusto y ser capaces de
remplazarlos por una comunicación efectiva, justa y respetuosa; los procedimientos
pueden ser los siguientes:
El disco rayado: técnica o procedimiento que permite hacer peticiones o
rechazarlas. Reside en hacer repeticiones para afirmar o negar algo de forma perpetua
sin dar razones o excusas, por ejemplo: “No, no me parece un buen momento”, “no,
no lo considero oportuno”, “si, si me gustaría”, “si, si iré”. Esta estrategia permite a
que la otra persona se dé cuenta de que no va a lograr su objetivo, o, a que entienda
que la persona está dispuesta a hacer o no lo que dice (Albancando, 2015).
La aserción negativa: una estrategia fundamental que el docente o representate
legal de los estudiantes pueden aplicar cuando se han cometido errores, lo que deben
hacer es admitir el error y posterior cambiar con palabras positivas como “es verdad,
tienes razón” de tal manera el ambiente se tornare positivo y la comunicación fluya de
manera eficaz (Técnicas de la Comunicación , 2017).
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El recorte: por lo general los adolescentes suelen sentirse amenazados, atacados o
acorralados y muchas veces no están seguros de haber cometido un error en estos casos
se utiliza la estrategia del recorte que consiste en contestar a la otra persona con un
“SI” o un “NO” de forma breve, lo que permitirá que la otra persona aclare el asunto
(Alcoser, 2012)
Separar los temas: para una eficaz interacción social es importante saber separar
los temas, así, si existe algún tipo de conflicto el estudiante será idóneo al discriminar
lo que la otra persona nos está pidiendo, de modo que pueda formular una respuesta
apropiada. Sin necesidad de dejar las cosas sin resolver (PSICOLOGÍA BÁSICA,
2007).
Ofrecer disculpas: el admitir un error y aceptarlo permite reconocer lo que está
sintiendo la otra persona además impulsa a interactuar y demostrar que se dio cuenta
del error y quiere remediarlo, fortaleciendo así la relación social.
Las preguntas: juegan un papel importante en el marco social pues permiten
aclarar dudas o brindar ayuda para que la persona se dé cuenta de que tiene una
reacción incorrecta, se pueden usar preguntas como “¿estás molesto por algo?”; esto
ayuda a saber la razón de algo y a su vez reaccionar, cambiando el comportamiento, el
tono de voz, para mejorar la relación social que se está presentando (García, 2019).
Banco de niebla: es una estrategia que permite enviar un mensaje a la otra persona,
su nombre significa que se puede dar la razón a alguien de manera indirecta, es decir
se basa en que si nos resistimos a las criticas ayudaremos a generar argumentos en
contra, pero si no lo hacemos vamos a provocar que se extinga la conducta, en esta
estrategia se puede usar la siguiente frase: “puede que tenga razón, pero lo siento no
puedo hacer eso”.
Interrogación negativa: viene a ser como una indirecta que se manifiesta en forma
de pregunta la cual ayuda a suscitar criticas sinceras en los demás es decir hará que la
otra persona se harte pero sin herir sus sentimientos, se puede usar una interrogante
como esta: “¿hay algo más que no te gusta?”.
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Decir no: es importante trabajar con esta negativa de forma adecuada cuando
alguna persona pida algo que no se quiere hacer, o que asume alguna opinión que no
se comparte y para ello se debe tomar en cuenta aspectos no verbales; adoptar una
postura firme, mirar a los ojos de quien está escuchando, demostrar seguridad
manejando el tono de voz, y aspectos verbales. Esta técnica se utiliza cuando se está
consciente de los intereses propios y que a su vez expresa de forma razonable y directa
la negativa. En caso de que la otra persona insista, podemos utilizar la técnica del disco
rayado o recurrir a otras soluciones alternativas.
Instrucciones: Es toda la información verbal o no verbal que reciben los sujetos
acerca de la conducta social adecuada. Intenta proporcionar al sujeto información
explícita sobre la naturaleza y el grado de discrepancia entre su actuación y criterio
(Caballo, 2007).
Para vigorizar las habilidades sociales en los estudiantes también se toman en
cuenta estrategias relacionadas con la autoestima y el autoconocimiento, la
comunicación interpersonal, la resolución de conflictos en distintas áreas sociales.
La autoestima y el autoconocimiento:
Ayudan a incrementar la confianza y a tener una percepción individual de uno
mismo si estas dos variables decaen existe un riesgo de fallar y tener dificultades al
momento de relacionarse con los demás, e incluso riesgos con uno mismo (Barreta,
2012).
La interacción social está estrechamente relacionada con la autoestima, porque
dependiendo de la forma en la que se exprese la persona el efecto que cause puede
tornarse positivo o negativo. También influye en la sociedad en la que vivimos pues
el papel que juegan tanto la autoestima como el autoconocimiento son importantes en
la formación de las personas, porque cada familia adopta normas o estilos de vida
diferentes, estas normas o estilos de vida se transmitirán a sus miembros y ayudarán a
formar a cada uno (Suanes, 2009). Por otro lado el autoconocimiento viene a ser la
capacidad de responder a quien soy yo, es decir la comprensión de nosotros mismos,
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o lo especifico que tiene cada individuo, cabe recalcar que esta disposición personal
se establece desde la autoestima.
Algunos ejemplos que pueden usar los docentes como una referencia para los
jóvenes son:
-

Valorar logros y aceptarlos como son

-

Investigar las habilidades de los jóvenes y motivarlos a tener éxito

-

Implicar a los jóvenes en la preparación de actividades para otras personas, con
la finalidad de respaldar y fomentar la confianza

La comunicación intrapersonal
Puede suceder de dos maneras: comunicación verbal y comunicación no verbal. Se
trata de comprender el lenguaje corporal y sus sutiles diferencias en persuasión,
información, diversión, expresión emocional y dominio a través de la comunicación.
Para ello se debe tomar en cuenta las distintas formas de expresión como: La expresión
oral a través del habla y la expresión escrita por medio de la escritura
También existen otras expresiones como la expresión literaria (literatura), misma
que incluye a la expresión poética y expresión teatral. El docente puede usar estrategias
como:
-

las obras literarias que utilizan el lenguaje escénico, la idea de expresión
también se asocia a la demostración.

-

Expresión: el expresar algo se vincula con la demostración de alguna cosa para
el resto de personas por ejemplo: realizar maquetas, dibujos, collages, mapas,
diapositivas, expresión corporal entre otras.
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La resolución de conflictos
En el ámbito escolar, es necesario construir una comunidad hospitalaria, teniendo
en cuenta las siguientes cualidades:
-

La cooperación: Los estudiantes aprenden a trabajar juntos, a confiar unos en
otros, a ayudar y a compartir.

-

La comunicación: Los estudiantes aprenden a observar con atención,
comunicarse con precisión y escuchar con sensibilidad.

-

Tolerancia: Los estudiantes aprenden a respetar y apreciar las diferencias de
las personas, a comprender los prejuicios y cómo funcionan.

-

La expresión: Los estudiantes aprenden a expresar sus sentimientos de una
manera no agresiva o destructiva, especialmente la ira y la frustración, y
aprenden a controlarse en los distintos entornos familiares, escolares, y
sociales.

7. Marco Administrativo
Recursos Institucionales.
Unidad Educativa “Hermano Miguel la Salle”.
Universidad Técnica de Ambato.
Recursos Humanos.
Comunidad educativa “Hermano Miguel la Salle”
Materiales.
-

Material de oficina.

-

Estrategias.

Tecnológicos.
-

Computador/Celular/Tablet

-

Audio/video

-

Internet.
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Otros
-

Transporte.
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CRONOGRAMA
Tabla 15: Cronograma
OCTUBRE NOVIEMBRE
No

Actividades

1

Selección

DICIEMBRE

ENERO

de

modalidades

2

Propuesta

3

Capítulo I
Antecedentes
investigativos
Objetivos

4

Capítulo II
Materiales
Metodología

5

Capítulo III
Análisis
diseño

y
de

resultados
Verificación
de hipótesis

6

Capítulo IV
Conclusiones
Recomendaciones

7

Materias
Referencias

8

Diseño

de

propuesta
9

Revisiones
finales

Fuente: Cronograma
Elaborado por: Joselin Rojas
1

BIBLIOGRAFÍA
Albancando, L. (2015). niveles de desarrollo moral e relcion a la asertividad.
Obtenido de Repositorio UTA:
https://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/10547/1/ANDREA%20A
LBANCANDO.pdf
Alcoser, A. (2012). Estrategias de Afrontamiento en adolescentes de 12 a 15 años.
Obtenido de UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL:
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/6004/1/TESIS%20DE%20GRAD
O%20Alexandra.pdf
Andrea, Á., Milena, B., & Diana, M. (2017). Fortalecimiento de habilidades
psicosociales . Obtenido de Acompañamiento a Experiencias psicológicas :
https://repositorio.idep.edu.co/bitstream/handle/001/2211/Acompanamiento_
1_Digital-min.pdf?sequence=5#page=65
Arándiga, A. V. (2005). Comprensión lectora y procesos psicológicos. Obtenido de
Liberabit, 11(11), 41-48:
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S172948272005000100007
Argyle, M., & Kendom, A. (1967). Analisis experimental de la ejecución social.
Obtenido de Revista Internacional de Ciencias Sociales :
https://www.redalyc.org/pdf/654/65423606005.pdf
Bados, A., & Grau, E. G. (2014). RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. Obtenido de
Facultat de Psicologia, Departament de Personalitat, Avaluació- i Tractament
Psicològics:
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/54764/1/Resoluci%C3%B3n%20
problemas.pdf.
Balbina de la Paz González Moreno, B. d. (2000). Las habilidades sociales en el
currículo. (2. Ministerio de Educación, Ed.) españa: Centro de Investigación
y Documentación Educativa .
Bandura, A. &. (1982). Teoría del aprendizaje social. Obtenido de lazoblanco.org:
http://www.lazoblanco.org/wpcontent/uploads/2013/08manual/adolescentes/0086.doc
Bandura, A. (1983). Aprendizaje Social de Albert Bandura. Madrid-España: Alianza.
Séptima edición .
Bandura, A. (1986). la influencia social de Bandura. (J. Sánchez, Editor)
Recuperado el 2020, de Aprendizaje cognoscitivo social:
http://biblio3.url.edu.gt/Libros/2012/Teo-Apra/4.pdf.
2

Bandura, A. (1987). Teoría del aprendizaje social. Madrid: Espasa-Calpe, 1984.
Obtenido de Espasa-Calpe, 1987
Barreta, M. (2012). Influencia del Autoestima, Autoconcepto, y la Autoimagen social.
Obtenido de Escuela de Psicología:
http://biblioteca2.ucab.edu.ve/anexos/biblioteca/marc/texto/AAS4126.pdf
Bausela Herreras, E. (2014). FUNCIONES EJECUTIVAS: NOCIONES DEL
DESARROLLODESDE UNA PERSPECTIVA NEUROPSICOLÓGICA.
Obtenido de AcciónPsicológica, 11(1), 21-34:
http://scielo.isciii.es/pdf/acp/v11n1/03_original3.pdf
Betancourth, S., Zambrano, C., Ceballos, A., Benavides, V., & Villota, N. (2017).
Habilidades sociales. Obtenido de PsicoEspacios, 11(18), 133-147:
http://revistas.iue.edu.co/index.php/Psicoespacios/article/view/898
Betina, A., & Contini, N. (2011). las habilidades sociales en niños y adolescentes. su
importancia en la prevencion de trastornos. Obtenido de Fundamentos en
Humanidades, vol. XII, núm. 23, pp. 159-182:
https://www.redalyc.org/pdf/184/18424417009.pdf.
Brusco, I. (2018). Funciones Cognitivas. Obtenido de SALUD MENTAL Y
CEREBRO”,FUNCIONES COGNITIVAS E INTELIGENCIA PAG.13:
https://www.fmed.uba.ar/sites/default/files/2020-05/7%20%20UNIDAD%203%20-%20%20Funciones%20%20Cognitivas..pdf
Caballo, V. E. (2007). Manual de evaluacióny entrenamiento de las habilidades
sociales. Madrid: SIGLO XXI DE ESPAÑA EDITORES, S.A. Obtenido de
https://cideps.com/wp-content/uploads/2015/04/Caballo-V.-Manual-deevaluaci%C3%B3n-y-entrenamiento-de-las-habilidades-sociales-ebook.pdf
Calle, P. (2012). ANÁLISIS DEL PROCESO DE COMUNICACIÓN. Obtenido de
Universidad de León:
https://buleria.unileon.es/bitstream/handle/10612/1867/09799122H_GADE_j
ulio12.pdf?sequenc
Cantón, H. J. (2007). Las funciones cognitivas en las personas dependientes
(Atención y apoyo psicosocial). En H. J. Cantón, Funciones Cognitivas (págs.
118-122). Madrid: Editex S.A.
Carrasco, N., & Paz, C. (2018). HABILIDADES PSICOSOCIALES. Obtenido de
VIII-CLAVES: https://core.ac.uk/download/pdf/234020975.pdf
Cattan, A. (2005). Estudio comparativo de autoestima y habilidades sociales.
Obtenido de Instituto de Investigación de Drogodependencias:
https://www.redalyc.org/pdf/839/83950108.pdf
3

Coral, A. L. (2013). DESARROLLO DE HABILIDADES DE PENSAMIENTO Y
CREATIVIDAD COMO POTENCIADORES DE APRENDIZAJE. Obtenido
de Revista UNIMAR:
http://editorial.umariana.edu.co/revistas/index.php/unimar/article/view/232
Correa, P. S., Mola, D. J., & Reyna, C. (2020). funciones cognitivas y preferencias
sociales. Obtenido de Ciencias Psicológicas:
scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S1688-42212020000101204&script=sci_arttext
Duque, S. J. (2008). Síndromes neuropsicológicos del desarrollo. Obtenido de
Revista Pediatría de Atención Primaria:
https://www.aepap.org/sites/default/files/2008_Caceres_cognitivo.pdf.
Faroh1, A. C. (2007). Cognition of the adolescent according to Piaget &
Vygotski:two sides of the same coin? Obtenido de Boletim Academia Paulista
de Psicologia: http://pepsic.bvsalud.org/pdf/bapp/v27n2/v27n2a13.pdf
Fierro, C. (2013). William James en la enseñanza de la historia de la psicología.
Recuperado el 2020, de Eureka (Asunción) en Línea:
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S222090262013000100011
Flores Emilio, G. M. (2016). LAS HABILIDADES SOCIALES Y LA
COMUNICACIÓN INTERPERSONAL DE LOS ESTUDIANTES. Obtenido de
Revista de Investigación en Comunicación y Desarrollo, vol. 7, núm.2:
https://www.redalyc.org/pdf/4498/449849320001.pdf
Flores, E., & Mario, G. (2016). LAS HABILIDADES SOCIALES. Obtenido de
COMUNIC@CCIÓN: Revista de Investigación en Comunicación y
Desarrollo : https://www.redalyc.org/pdf/4498/449849320001.pdf
Gaete, V. (2015). Desarrollo psicosocial del adolescente. Obtenido de Revista
chilena de pediatría, 86(6), 436-443:
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S037041062015000600010&lng=es&nrm=iso
García, E. (2019). Programa de intervención para el desarrollo de la comunicación
interpersonal en niños con trastornos del lenguaje y la comunicación.
Obtenido de UVA: http://uvadoc.uva.es/handle/10324/20503
Gate. (2015). Desarrollo Psicosocial del Adolescente . Obtenido de Revista Chilena
de Peditria :
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S037041062015000600010&lng=es&nrm=iso
Gómez, R. (2002). ANÁLISIS DE LOS MÉTODOS DIDÁCTICOS. Obtenido de
Dialnet: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/638360.pdf
4

Guido Aguilar, . P., & Herrarte, . A. (2014). Desarrollo de habilidades sociales en
niños y adolescentes. Editorial Trillas,.
Guiu, M., & Levi, G. (2017). Bases neurologicas . En a. Guiu, & G. Levi, Bases
Neurologicas (págs. 100-120). Madrid : Uned Editorial.
Guzmán, M. F., Águila, Y. H., & Olivera, I. A. (2017). Las habilidades cognitivas .
Obtenido de Investigación bibliotecológica, 31(71), 201-218:
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187358X2017000100201
HETEROGÉNEO, E. E. (2015). Programa Lúdico para la mejora de habilidades
Sociales en niños de 9 a 12 años. Obtenido de Universidad de GranadaDepartamento de Personalidad, Evaluación y tratamiento Psicológico:
https://hera.ugr.es/tesisugr/25934934.pdf
Lopera, D. A., Morales, V. M., Calle, J. A., Calle, J. A., & Restrepo, N. E. (2018 ).
Nivel de desarrollo de las funciones ejecutivas en estudiantes adolescentes de
los colegios públicos de Envigado-Colombia. Obtenido de Rev.CES Psico,
11(2), 21-36.: http://www.scielo.org.co/pdf/cesp/v11n2/2011-3080-cesp-1102-00021.pdf
Mantilla, Hakspiel, Guerrero, Niño, & Cárdenas. (2016). Habilidades Psicosociales.
Obtenido de Aquichan: https://www.redalyc.org/pdf/741/74148832005.pdf
Melvin, F., & Rokeach, B. (1982). Teoria de la comunicacion de masas. Méxicp:
Páidos Mexicana.
Mercedes, C., & Castillo, N. (2018). DESARROLLO DE LAS FUNCIONES
EJECUTIVAS. Obtenido de GRUPO DE INVESTIGACIÓN PSICOLOGIA,
NEUROCIENCIA Y DESARROLLO:
http://repository.poligran.edu.co/bitstream/handle/10823/1277/ESTRATEGI
AS%20DESDE%20EL%20CONTEXTO%20FAMILIAR%20%28002%29.p
df?sequence=1&isAllowed=y
Ministerio de Salud Pública . (2019). Educación y Comunicación. Obtenido de
Salud.edu.ec: https://www.salud.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/12/manual_de_educaci%C3%B3n_y_comunicaci%C3
%B3n_para_promoci%C3%B3n_de_la_salud0254090001575057231.pdf
Moya Cepeda, A. C. (2015). LA SOBREPROTECCIÓN Y HABILIDADES
SOCIALES DE LOS ESTUDIANTES . Obtenido de Repositorio UTA:
https://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/15295/2/MOYA%20CEP
EDA%2c%20ANA%20CRISTINA.pdf

5

Pareja, F. B., Porta-Etessam, J., Guzmán, J. D., & Martínez-Martín, P. (2009). Más
de cien escalas en Neurología. España: Series Manuales Biblioteca Aula
Médica EDICIONES.
Pérez, I. P. (2003). Habilidades Sociales : Educar Hacia la Autorregulación:
Concepctualización, Evaluación e Intervención. Barcelona: Horsori Editorial,
2000.
Piaget. (1966 – 1973). Funciones del Pensamiento y la sociedad. En J. &. Piaget,
Psicología del niño (pág. 90). Madrid: Morata.
Pino, M., & Urrego, Y. (2013). La importancia de las funciones ejecutivas para el
desarrollo de las competencias ciudadanas en el contexto educativo.
Obtenido de Cultura, Educación y Sociedad 4(1), 9-20:
https://revistascientificas.cuc.edu.co/culturaeducacionysociedad/article/downl
oad/969/pdf_189/
Portillo, A. G., & César, C. G. (2006). HABILIDADES SOCIALES PARA LA
MEJORA DE LA CONVIVENCIA EN LOS CENTROS. Obtenido de Gráficas
Ríos. Cieza:
http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/Habilidades%20sociales
%20para%20la%20mejora%20de%20la%20convivencia%20en%20los%20ce
ntros.pdf
PSICOLOGÍA BÁSICA. (2007). LENGUAJE Y COMUNICACIÓN. Obtenido de
Departamento de Psicología de la Salud:
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/4298/6/TEMA%206.LENGUAJE%
20Y%20COMUNICACI%C3%93N.pdf
Punina, P. C. (2018). Propuesta pedagógica para promover procesos de
socialización. Obtenido de UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR:
http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/15271/TESIS%20FIN
AL%20PAMELA%20CAROLINA%20CHAVES%20PUNINA.pdf?sequenc
e=1&isAllowed=y
Puntí, J., Autet, A., Villar, L., Fernández, I., Villa, A., & Bonet, P. (2005).
Entrenamiento en Habilidades Básicas: programa grupal y
psicopatologicamente heterogéneo. Obtenido de Revista internacional de
Psicologia del Desarrollo y la Educación:
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=3498/349832309037
Ramiro, G., Patricia, V., Wilder, H., Ana, P., & Cesar, U. (2019). TALLER DE
EXPRESIÓN ORAL manual del estudiante. Obtenido de Unidad Académica
de Estudios Generales: https://www.usmp.edu.pe/estudiosgenerales/pdf/2019I/MANUALES/I%20CICLO/TALLER%20DE%20EXPRESION%20ORAL.
pdf
6

Revista Profesional Española de Terapia Cognitivo-Conductual. (2017). Aprendizaje
por Imitación. Obtenido de Revista Profesional Española de Terapia
Cognitivo-Conductual:
https://lichectorberducido.files.wordpress.com/2017/01/51-el-aprendizajepor-imitacion.pdf
Riaño, M., Ascanio, D. M., Torres, S. M., & Moncada, G. P. (2018). Funciones
Cognitivas Y Bienestar Psicosocial . Obtenido de Universidad Simón
Bolívar:
http://bonga.unisimon.edu.co/bitstream/handle/20.500.12442/3480/PDF.pdf?s
equence=2&isAllowed=y
Rodríguez, M. M., Hernandez, M. B., & Santos, D. A. (2013). Habilidades para la
vida (cognitivas y sociales) en adolescentes. Obtenido de Revista electrónica
de investigación educativa:
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S160740412013000300007
Skinner, B. F. (1974). Condicionamiento Operante . Nueva York, USA: Ediciones
Martinez Roca, S,A.
Suanes, M. N. (2009). Autoconocimiento y Autoestima. Obtenido de
https://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd6409.pdf
Técnicas de la Comunicación . (2017). ASERCIÓN NEGATIVA. Obtenido de
Técnicas de la Comunicación :
http://servicios.aragon.es/redo_docs/guias_ol/docs/tecnicas_comunicacion_as
ertiva.pdf
Tronco, M., & Cerro, M. d. (2018). DESARROLLO DE LA FUNCIONES
COGNITIVAS. Obtenido de Funciones Cognitivas:
http://www.down21.org/libros-online/libroLectura/libro/pdf/capitulo1.pdf.
Ustárroz, J., & Luna-Lario, P. (2020). Neuro psicologia de las funciones cognitivas .
Obtenido de Circunvalación del Hipocampo:
https://www.viguera.com/es/index.php?controller=attachment&id_attachment
=29.
Ustárroz, T., & Lario, L. (1885). Neuropsicologíade las funciones ejecutivas.
Madrid: Porto Alegre.
Vicente, L. A. (2016). importancia de la alimentación en el desarrollo de las
funciones cognitivas . Obtenido de Universidad de la Rioja :
https://www.nutrimixtienda.cl/pdf/Psiconutrici%C3%B3n/nutricion-yfunciones-cognitivas.pdf

7

Villarreal Ponce, M. B. (2017). LAS HABILIDADES SOCIALES EN EL
RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOSESTUDIANTES DE NOVENOS
CURSOS DEL COLEGIO NACIONAL“CONOCOTO” UBICADO EN
VALLE DE LOS CHILLOS EN EL PERÍODOSEPTIEMBRE A NOVIEMBRE
2016-2017. Obtenido de Universidad Central de Ecuador:
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/11123/1/T-UCE-00101661.pdf.
Zamora, C. E., & Guzmán, C. M. (2016). DESARROLLO COGNITIVO. Obtenido de
Centro de desarrollo infantil Nuevos Horizontes:
http://scielo.sld.cu/pdf/rus/v8n4/rus25416.pdf.

8

