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RESUMEN 

Los problemas de convivencia se producen por la falta de habilidades sociales de los 

adolescentes provocando dificultades para relacionarse con los demás y mantener un 

estilo de vida adecuado, el desarrollo de estas habilidades sociales permite que la 

comunicación, comprensión y armonía mejore en los distintos contextos de la vida diaria 

siendo la interacción positiva mas no conflictiva. En el desarrollo del trabajo se describe a 

través de la investigación bibliográfica de artículos y libros sobre que son las habilidades 

sociales y convivencia en los adolescentes, a que se refiere intervención psicológica y que 

es el entrenamiento en habilidades sociales (EHS). Finalmente el objetivo del trabajo que 

es el diseño de un plan de intervención psicológico para el desarrollo de habilidades 

sociales en adolescentes con problemas de convivencia con una modalidad grupal y para 

esto se utilizó el EHS que comprenden las siguientes técnicas: instrucciones, modelado, 

ensayo conductual, retroalimentación y reforzamiento presentando los objetivos a los 

cuales se pretende llegar. 
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ABSTRACT 

 

Coexistence problems are caused by the lack of social skills of teenagers causing difficulty 

relating to others and maintain a proper lifestyle, the development of these social skills 

allows communication, understanding and harmony improve in different contexts daily life 

being the most non-confrontational positive interaction. In development work described 

through the literature search of articles and books on which are social skills and 

coexistence in adolescents, that psychological intervention is concerned and that is the 

social skills training (EHS). instructions, modeling, testing behavioral: Finally, the objective 

of the work is the design of a plan of psychological intervention for the development of 

social skills in adolescents with problems of living with a group modality and for this the 

EHS comprising the following techniques were used , feedback and reinforcement 

presenting the objectives to which it is intended to reach 
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INTRODUCCCIÓN 

 

La adolescencia es una etapa que se caracteriza por diversos cambios biológicos, 

psicológicos, sexuales y sociales es por ello que se exterioriza la necesidad de 

relacionarse con las demás personas para sentir seguridad, autonomía, identidad e 

independencia (Amaral, Pinto, & Medeiros, 2015). Esta necesidad produce conflictos y 

enemistades con los familiares e incluso amigos lo que hace que exista una relación 

defectuosa (García, Pérez, & Hernández, 2013).Las habilidades sociales han sido objeto 

de estudio de distintas áreas en las que se ha obtenido un resultado eficaz en el diseño y 

ejecución del programa de entrenamiento (Morán & Olaz, 2014). 

Las relaciones interpersonales juegan un papel importante para la convivencia entre los 

adolescentes ya que son una necesidad elemental y a través de ella se logra fortalecer la 

armonía en el medio. Cuando existe dificultad para relacionarse aparecen problemas que 

delimitan la calidad de vida y el tipo de convivencia que tenemos con las demás personas 

puede llegar a obtener resultados tanto satisfactorios como desagradables. 

La finalidad del presente ensayo es diseñar un plan de intervención psicológica para 

desarrollar habilidades sociales en adolescentes con problemas de convivencia, utilizando 

el entrenamiento en habilidades sociales con sus distintas técnicas: instrucciones, 

modelado, ensayo conductual, retroalimentación y refuerzo tomando en cuenta los 

diferentes factores  para lograr un mejor desempeño y más hermandad por parte de los 

adolescentes. El contenido de este ensayo está estructurado por la explicación de las 

habilidades sociales y convivencia en los adolescentes, a que se refiere intervención 

psicológica y que es el entrenamiento en habilidades sociales (EHS) y finalmente el 

diseño del plan. 
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INTERVENCIÓN PSICOLOGICA Y HABILIDADES SOCIALES EN ADOLESCENTES 

Las habilidades sociales son un conjunto de conductas, pensamientos y emociones 

que nos permiten mantener relaciones interpersonales placenteras y una mejor calidad 

de vida, hacer respetar los derechos propios y de los demás. Es por esto la 

importancia de la comunicación ya que por medio de ella  se exteriorizan los 

sentimientos y aspiraciones; de acuerdo al contexto el trato va a cambiar, por ello los 

problemas que se generan en el lapso de la vida son debido a la carencia de estas 

habilidades sociales que no se las desarrolla correctamente y si se mejoran es posible 

que la convivencia con los demás sea muy buena (Roca, 2014). 

La convivencia es un conjunto de relaciones interpersonales y experiencias con el fin 

de mantener el  bienestar y la armonía de quienes la integran para construir normas 

que generen un bien común, con esto nos referimos a la necesidad de interacción con 

los demás para mantener una comunicación efectiva  ya que esto permite vivir en un 

clima agradable y tranquilo, compartir el uno al otro y trabajar en equipo, además 

tomar en cuenta los valores como el respeto, la honestidad, tolerancia, entre otros ya 

que son esenciales para un buen convivir (Buatu, Rodríguez, Mancilla, & Panduro, 

2014).  

“El concepto de convivencia en general no se refiere entonces a su aspecto negativo o 

desequilibrante, sino a su connotación pacífica, pese a que pueda existir una 

convivencia desequilibrante” (Buatu, Rodríguez, Mancilla, & Panduro, 2014, pág. 40). 

Para que una convivencia sea agradable se requiere de la colaboración de todos los 

integrantes de un grupo. Aun así en la vida no todo es armonía ya que lo natural es 

que en el transcurso del tiempo existan momentos de conflictos, situaciones gustosas 

o discusiones porque convivir es compartir diferencias de criterios y conocer al otro en 

sus virtudes y defectos. 

Las habilidades sociales son una parte esencial en el transcurso de la vida debido a 

que las relaciones interpersonales son primordiales para el bienestar y así mismo 

pueden convertirse es un problema ya que si no se tiene estas habilidades se produce 

estrés y malestar, tendentes a sufrir alteraciones psicológicas como la depresión, 

ansiedad y algunas enfermedades psicosomáticas. Ser socialmente hábil ayuda al 

adolescente a mejorar la calidad de vida, a conseguir nuestras metas y tener una 

buena autoestima; sim embargo la falta de la misma nos lleva a pasar por situaciones 

negativas como la ira, frustración y sentimientos de rechazo y desamparo de los 

demás (Roca, 2014). 



7 
 

La adolescencia es una etapa muy significativa en la que pasan por varios cambios 

biológicos, psicológicos y sociales (Pública, 2014). Entonces se puede decir que las 

habilidades sociales son elementales en la adolescencia, estos cambios que 

atraviesan generan en ellos una separación del núcleo familiar y se muestran con 

autonomía e independencia, buscan las amistades para crear nuevas relaciones 

interpersonales y se desenvuelven en el entorno social para contribuir con su 

bienestar. Además la falta de habilidades sociales por los problemas de autoestima, 

dificultad para expresarse, relacionarse con los demás, conflictos emocionales, afectan 

en las distintas áreas; personal, familiar, social y laboral que alteran la calidad de vida 

del adolescente (Gutiérrez Carmona & López, 2015). 

Los tipos de habilidades sociales más precisos según Ruiz, Díaz y Villalobos (2012) 

son entablar una conversación de forma adecuada, expresar nuestras opiniones ante 

los demás, demostrar los sentimientos, respetar los propios derechos, tener la 

capacidad para ayudar y descartar algo de ser necesario, aceptar elogias y demostrar 

afecto, dar el propio punto de vista, demostrar los sentimiento de acuerdo a la 

situación; explicando él porque, admitir los errores y el desconocimiento de algunas 

cosas, pedir el cambio de cierto comportamiento a los demás y aceptar las críticas. 

Luego de saber que son las habilidades sociales, pues seguimos con la intervención 

psicológica que es un plan para provocar cambios en los pensamientos, 

comportamientos y emociones del ser humano, la intervención se utilizan para ayudar 

a las personas a entender sus problemas, disminuir y prevenir, para el desarrollo de 

recursos y fortalezas con el fin de aumentar y mejorar el bienestar (Lacunza, 2011). 

“Los programas de EHS pueden ser planificados y aplicados en diferentes contextos: 

clínico, organizacional, comunitario, escolar etc” (Prette, 2013, pág. 68). Por lo tanto 

las intervenciones psicológicas constituyen un plan, y en el caso de las habilidades 

sociales, su objetivo primordial es obtener habilidades que ayuden con interacciones 

más agradables en las diferentes situaciones de la vida y se llevan a cabo de 

diferentes niveles; individual, grupal, parejas, familia y comunidad. 

Los Programas de intervención en habilidades sociales han tenido un gran fundamento 

en algunas teorías como sistémicas, humanistas, cognitivas o comportamentales; 

siendo este último el más característico para intervenir en el desarrollo de habilidades 

sociales, además apoyándose de las técnicas más significativas como: las 

instrucciones, el modelado, el ensayo conductual, la retroalimentación, refuerzo y 

estrategias. “Estas técnicas se orientan a diversos objetivos, pero en su conjunto, 
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apuntan a modificar componentes comportamentales, cognitivos y fisiológicos, 

aspectos típicos de los déficits en las habilidades sociales” (Lacunza, 2011). Las 

habilidades sociales son comportamientos aprendidos que pueden mejorarse a través 

de las experiencias de aprendizaje adecuadas, estas son la base del EHS que 

consiste fundamentalmente en observar a quienes ejecutan adecuadamente las 

conductas, practicarlas, corregirlas, irlas perfeccionando, recibir reforzamiento y 

practicar lo más posible en situaciones variadas y reales; este proceso se desarrolla a 

veces en la vida cotidiana pero las habilidades sociales también se pueden aprender. 

El entrenamiento en habilidades sociales es una de las técnicas más eficaces para la 

intervención de los problemas psicológicos, para mejorar las relaciones 

interpersonales y de igual manera para la mejora de la calidad de vida, siendo esta 

técnica una de las estrategias de intervención más utilizadas en los servicios de salud 

mental; ayuda al individuo a desarrollar las conductas adaptativas, ilustrándolo sobre 

las formas apropiadas de comportamiento para mejorar las interacciones  y el aumento 

de la capacidad de desempeño en circunstancias críticas de la vida (Gil, Cantero, & 

Antino, 2013). 

Los programas de EHS han sido importantes para la intervención con niños, 

adolescentes y ancianos (Lorenzo & Bueno, 2011). 

Según Caballo (2007), el proceso del entrenamiento en habilidades sociales se 

compone de cuatro elementos de forma organizada que son: 

El primero que es el entrenamiento en habilidades, elemento principal en el cual se 

enseña conductas específicas en donde se trabajan y se construyen en el repertorio 

conductual del individuo. Aquí se utilizan las técnicas del modelado, ensayo de 

conducta, retroalimentación y reforzamiento; la reducción de la ansiedad, en 

circunstancias sociales problemáticas, la reducción de la ansiedad se obtiene de forma 

indirecta llevando a cabo la nueva conducta más adaptativa, que supuestamente es 

incompatible con la respuesta de ansiedad; reestructuración cognitiva, aquí se 

pretende modificar las actitudes, creencias y cogniciones del sujeto y por último el 

entrenamiento en solución de problemas, se enseña a que el individuo perciba y 

procese los valores para crear respuestas y enviarlas. 

El objetivo primordial del entrenamiento en habilidades sociales es lograr que las 

personas elijan sus propias actuaciones en sus vidas (Caballo, 2007). El EHS guía y 

enseña al sujeto a fin de que pueda trabajar en conjunto con los demás y tener 

relaciones más placenteras. Asimismo a sentir el derecho de pedir lo que deseen y 
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poder abrirse con quienes los rodean, así enseñando las habilidades sociales 

necesarias se pretende desarrollar la conducta adaptativa y lograr sus objetivos 

(Gallego, 2009).  

Según este autor (2009), las cuatro etapas del EHS son: Mantener el respeto tanto 

hacia los demás como el propio, poder discernir entre conductas asertivas, no 

asertivas y agresivas, la forma de pensar en los distintos contextos, ensayar 

respuestas asertivas en el entorno. El entrenamiento en Habilidades Sociales posee 

un conjunto de técnicas que buscan la adquisición de aquellas habilidades que 

permitan al sujeto construir y fortaleces relaciones interpersonales eficaces.  

De acuerdo al Manual de Técnicas de Intervención Cognitivo Conductual tercera 

edición (Ruiz, Díaz, & Villalobos, 2012) se describen las siguientes técnicas y formas 

de aplicación: 

Instrucciones, cuando se ha determinado cuales van a ser las habilidades a entrenar, 

se explica de forma clara la importancia de poseer habilidades sociales, realizando 

lecturas, videos, papelografos, con el fin de explicar aquello; además de que se 

puedan hacer preguntas y satisfacer en las respuestas de aquellas dudas que se 

tenga. 

Modelado, el objetivo del modelado es “demostrar cómo se lleva a cabo la habilidad de 

forma efectiva y como no debería realizarse”  (Ruiz, Díaz, & Villalobos, 2012). El o los 

sujetos que forman parte del entrenamiento deben prestar la mayor atención a la 

conducta del modelado que puede ser personificado tanto por el guía como por el 

paciente y en el caso de ser grupal por algún miembro del mismo, tomando en cuenta 

la similitud de modelado para luego practicarla tanto dentro del proceso como en los 

diferentes contextos. 

Ensayo conductual, se lo puede considerar el elemento primordial en el EHS, 

mediante este procedimiento se intenta  que el sujeto realice, bajo la intervención de 

un guía, las conductas sociales que se pretenden ensayar, esta técnica es la más 

utilizada en el EHS ya que gracias a ello se puede obtener un aprendizaje nuevo sobre 

aquellas conductas o modelos conflictivos para que luego sean beneficiosos para 

nuestra vida cotidiana y esto se realice con la finalidad de identificar, mejorar y 

ejecutarlos en los distintos aspectos que pasamos a lo largo de la existencia. Durante 

el ensayo en terapeuta puede motivar al paciente usando varios elementos si no se 

desarrolla de manera correcta pudiendo repetirse de 3 a 8 veces de ser necesario. 
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Hay que tener en cuenta algunos aspectos; realizar con una conducta y no varias a la 

vez, trabajar con el problema que se haya proyectado en la sesión y no ir cambiando, 

no extenderse más de 3 minutos en el ensayo, respuesta cortas, elegir situaciones 

vigentes para practicar en ensayo. 

Retroalimentación, consiste en facilitar al sujeto información del nivel de capacidad 

que ha demostrado durante la realización de las habilidades sociales para su 

perfección, esta técnica se la efectúa de  manera simultánea permitiendo fortalecer las 

conductas ensayadas anteriormente y poder perfeccionarlas para esto hay que tener 

en cuenta los siguientes aspectos; puntualizar cuales son aquellas conductas que se 

requiere retroalimentación, prestar atención solo a las conductas que se han 

practicado, hay que ser positivo, pensar en el cambio. 

Reforzamiento, “El reforzamiento tiene lugar a todo lo largo de las sesiones de EHS y 

sirve tanto para adquirir nuevas conductas, recompensando aproximaciones 

sucesivas, como para aumentar determinadas conductas adaptativas en el paciente” 

(Caballo, 2007, pág. 186) de acuerdo a esta técnica se utiliza el refuerzo verbal y 

material, es decir, darle ánimo mediante diferentes formas como: aplausos, elogios, 

sonrisa de tal manera que sientan esa recompensa de haber aprendido las conductas 

adecuadas en el entrenamiento. Es importante también que el paciente logre 

desarrollar la capacidad de auto refuerzo para poder enfrentar ciertas situaciones 

negativas que se le presenten. 

Asignación de tareas para la casa, se la realiza cuando se ha alcanzado un nivel 

mínimo durante el procedimiento del entrenamiento en habilidades sociales, siendo 

estas de menor a mayor dificultad ayudando al individuo a desarrollar el éxito en las 

relaciones interpersonales con los demás. 

Estrategias de generalización, lo que se intenta con esta estrategia son dos aspectos 

fundamentales, por un lado que se conserven las habilidades aprendidas una vez haya 

concluido el proceso de entrenamiento y por otra parte que esas habilidades 

ensayadas/aprendidas se puedan aplicar en distintas situaciones y con otras 

personas. 

Los modo de aplicación se dan en forma individual ya que aquí se puede ejecutar de 

manera más detallada la apreciación continua de las técnicas que se están utilizando y 

así mismo de los resultados parciales en el trascurso del proceso terapéutico, además 

se puede observar las dificultades como los progresos (Ruiz, Díaz, & Villalobos, 2012). 

Y de forma grupal que permite que se fomente un apoyo social por parte de los 
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participantes. Existen algunas ventajas que son: ayuda a obtener varios puntos de 

vista, información y retroalimentación, motivación, aprendizaje de nuevas normas de la 

vida diaria, mejora de las habilidades sociales desarrollo de nuevos comportamientos, 

sentimientos y creencias, compartir experiencias, aprender de los demás, adquirir 

compromisos de cambio (Ortíz & Capurro, 2014). 

Después de haber realizado una explicación sobre las habilidades sociales, 

intervención psicológica y el programa de entrenamiento, se diseña el plan que se 

explica a continuación:  

El plan de intervención está compuesto por cuatro fases la primera el diagnostico en la 

cual se identifica el problema, conocer el grupo con el que se va a trabajar y cuáles 

son las dificultades que presentan, realizar entrevistas a los padres; segunda que es la 

planificación, se realizan los objetivos, técnicas a utilizar, recursos y distribución de las 

sesiones; tercero la ejecución del plan de intervención y por último la cuarta fase de 

evaluación en donde se lo efectúa al inicio ya que nos brinda información de la 

situación, durante el proceso y a final para ver si el objetivo se ha cumplido. 

La modalidad de intervención que se plantea es grupal (4 a 6 personas) ya que 

permite un aprendizaje significativo y fomenta la integración en los participantes. El 

objetivo es mejorar las habilidades sociales en los integrantes del grupo para tener 

buena convivencia. Antes de iniciar se realiza la planificación que se la divide en dos 

etapas; la primera que consiste en definir las conductas a aprender, estas deben ser 

definidas claras y específicamente para facilitar la compresión de todos los 

adolescentes que forman parte del grupo y la segunda es la observación previa, en 

donde se observa que parte de la habilidad el adolescente lo realiza solo y en cual 

necesita ayuda; aclarando que esto se lo recoge durante los primeros días y cuando 

se de dicha conducta. 

Para la Intervención con los adolescentes se parte desde el modelo cognitivo-

conductual, “La TCC se muestra, por tanto, con capacidad para atender de la mejor 

forma las necesidades sociales de intervención, tanto en el ámbito de la salud en 

general, como en el área educativa, industrial o comunitaria” (Ruiz, Díaz, & Villalobos, 

2012, pág. 254).  

Se trabaja con el Entrenamiento en Habilidades Sociales para desarrollar habilidades 

que posibiliten una relación agradable y satisfactoria en la vida del individuo. Es 

importante señalar que el plan de intervención que se realiza es una propuesta para 
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resolver un problema; en dicho caso mejorar las habilidades sociales en adolescentes 

con problemas de convivencia. 

A continuación se detalla la actividad con su correspondiente objetivo: 

ACTIVIDAD OBJETIVOS 

Apertura de la sesión para el 

desarrollo de rapport 

- Mantener una comunicación efectiva y 

generar un clima de confianza entre 

participantes y profesional.  

 

Explicación del plan a ejecutar - Comprensión de la realización del 

entrenamiento en habilidades sociales, 

tiempo y duración. 

- Llegar al compromiso del trabajo en grupo, 

entendiendo que se deben cumplir las 

siguientes normas: puntualidad, respeto, 

participación, realizar actividades y no faltar 

a las sesiones. 

 

 

Taller sobre empatía 

 

- Explicar a qué se refiere la empatía. 

- Exponer la importancia de la empatía en las 

habilidades sociales. 

 

 

Instrucciones  

 

- Brindar información adecuada durante todo 

el proceso del entrenamiento para fomentar 

confianza y seguridad en el grupo 

 

 

 

Modelado 

 

- Analizar las consecuencias negativas y 

positivas con respecto a la conducta que se 

observa del modelado. 

- Lograr la adquisición de nuevos patrones  

de comportamientos. 

 

 

Ensayo Conductual 

 

- Desarrollar en los participantes la forma 

apropiada de actuar frente a las diversas 

situaciones. 
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Retroalimentación y Reforzamiento 

 

- Mejora de las habilidades practicadas  

utilizando la retroalimentación y 

reforzamiento. 

 

 

En caso de ser necesario 

 

 

Tareas para la casa 

 

- Permitir que desarrollen de forma 

independiente su comportamiento en los 

distintos contextos que se encuentren. 

 

Estrategias de Generalización  

- Lograr la apertura de conductas propias en 

el entorno de su vida diaria 

 

 

Las sesiones están estructuradas de la siguiente manera: 10 sesiones 2 por semana, 

cada una de 45 minutos por 1 meses y 7 días. La modificación se puede realizar de 

acuerdo con el grupo que se vaya a trabajar. De esta manera se diseña el plan de 

intervención psicológica para desarrollar habilidades sociales en adolescentes con 

problemas de convivencia, siendo este efectivo con la buena guía del entrenador y la 

participación activa y colaboradora de los adolescentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 

CONCLUSIONES 

 

- Se ha realizado el diseño de un plan de intervención psicológica para el desarrollo 

de habilidades sociales en adolescentes con problemas de convivencia con la 

utilización del entrenamiento en habilidades sociales con sus respectivas técnicas 

siendo esto de mucha ayuda para el ámbito profesional adquiriendo nuevos 

conocimientos para el diseño de un programa. 

 

- En base a  las habilidades sociales podemos decir que estas son un aspecto 

fundamental a lo largo de nuestra vida diaria para poder tener una interacción y 

comunicación efectiva; tanto en el desarrollo como la mejora de las mismas hace 

que nuestra calidad de vida mejore y por ende la convivencia en si con los demás. 

 

- La intervención con un programa como el entrenamiento en habilidades sociales 

aplicado a una modalidad grupal para adolescentes es positiva ya que permite en 

ellos el apoyo necesario para desarrollar nuevas conductas siempre y cuando el 

grupo muestre colaboración y disposición. 
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