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RESUMEN 

 

La investigación tiene como objetivo: Determinar la relación existente entre las Habilidades 

sociales y el Rendimiento académico de los estudiantes del 6° del nivel primario de la 

Institución Educativa. N° 42013 Rosa Domínguez Pérez Liendo Tacna – 2019, asume un 

enfoque cuantitativo porque consiste “en utilizar la recolección y el análisis de datos para 

contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y confía en 

la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso d6e la estadística para establecer 

con exactitud patrones de comportamiento en una población”.  Respecto al tipo de 

investigación es no experimental, en cuanto al diseño, es descriptivo, correlacional, se aplicó 

la técnica de la encuesta con su cuestionario denominado: Cuestionario de habilidades sociales, 

y el registro documental a través de las actas de los promedios de los estudiantes. 

Los resultados muestran que existe una relación directa y significativa entre las habilidades 

sociales de los estudiantes y el rendimiento académico.  

Palabras clave: Habilidades, sociales, rendimiento, académico, asertividad, competencia 
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ABSTRACT 

 

The research aims to: Determine the relationship between the Social Skills and the Academic 

Performance of the students of the 6th grade of the primary level of the I.E. N° 42013 Rosa 

Domínguez Pérez Liendo Tacna - 2019, assumes a quantitative approach because it consists of 

“using data collection and analysis to answer research questions and test previously established 

hypotheses, and relies on numerical measurement, counting and frequently on the use of 

statistics to establish accurately patterns of behavior in a population ”. Regarding the type of 

research corresponds to the non-experimental, in terms of design, it is descriptive, correlational, 

the survey technique was applied with its questionnaire called: Social skills questionnaire, and 

the documentary record through the minutes of the averages of the students. 

The results show that there is a direct and significant relationship between students' social skills 

and academic performance. 

Keywords: Skills, social, performance, academic, assertiveness, competence 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, en la formación de educación básica regular de menores, está 

cambiando, ya no solo se orienta al despliegue de sus capacidades, sino también al desarrollo 

de otro tipo de habilidades, entre las cuales está las habilidades sociales, que le permitan a las 

personas integrarse en la sociedad, mediante una adecuada autoestima que atribuye habilidades 

para solucionar diversos problemas, la asertividad, que le permite explicar lo que desea sin 

agredir a sus pares, una adecuada comunicación en diversos contextos, siendo así fundamental 

su desarrollo en la etapa de formación básica, específicamente en el nivel primario 

 

Por lo que el presente trabajo de investigación titulado: El rendimiento académico y las 

Habilidades Sociales  en los estudiantes del V ciclo del Nivel Primario de La I.E. N° 42013 N° 

42013 Rosa Domínguez Pérez Liendo  Tacna – 2019.  

 

El Ministerio de Educación, específicamente en la etapa de educación primaria, tiene 

como misión la formación integral, con la finalidad de formar estudiantes capacitados que 

actúen como ciudadanos responsables, competentes y comprometidos con el desarrollo social 

y cultural de nuestro país, por lo tanto, la calidad educativa es el objetivo principal  de las 

instituciones educativas que buscan fortalecer las competencias básicas de los estudiantes. 

   

 Los resultados permitirán tomar decisiones para optimizar las prácticas de los docentes 

para que puedan asumir con éxito los cambios propuestos por el Ministerio de educación en 

busca de la calidad educativa, más aún en el presente siglo, donde predomina las tecnologías 

como principales fuentes de comunicación, siendo las habilidades sociales una demanda en la 

formación actual, por otro lado, conocer como el rendimiento académico es una variables que 
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está relacionada con el desarrollo de las habilidades blandas, exigidas en la actual sociedad del 

conocimiento y la globalización.  

 

El trabajo está estructurado en tres capítulos, el Capítulo I, denominado Marco Teórico, 

el cual comprende los antecedentes y conceptos fundamentales; Asimismo. El capítulo II se 

encuentra el marco operativo y resultados, comprender la determinación del problema de 

investigación, la justificación de la investigación, formulación del problema, objetivos de 

investigación, variables de investigación, metodología, el tipo, diseño, instrumentos de 

recolección de datos, población, así como los resultados de la investigación que se presentan a 

través de la estadística descriptiva e inferencial, así como la comprobación de hipótesis. 

 

En el capítulo III, denominado Programa aplicado para desarrollar las habilidades 

sociales, el cual comprende una presentación, justificación, objetivos, así como la población 

beneficiada, también incluye una metodología de la aplicación de la propuesta, indicando los 

beneficiarios, con la secuencia de aplicación, asimismo, se indica los aprendizajes esperados, 

y la secuencia de sesiones de los talleres. 

Finalmente, se pretende analizar y presentar resultados para proponer políticas para lograr la 

formación integral del estudiante a partir del estudio de variables que complementan las 

competencias educativas, orientando a la formación del ciudadano responsable.  

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1.Antecedentes de la investigación 

 

Se identificó los siguientes antecedentes: 

 

Antecedentes internacionales 

 

Loyola (2012), en la tesis intitulada: Influencia de la carencia de habilidades sociales en 

el aparecimiento de la ansiedad en niños y niñas de 10 a 14 años que acuden a la consulta 

externa de la DINAPEN-P, de la Universidad central de Ecuador, concluye lo siguiente: Se 

evidencia insuficiente desarrollo de habilidades sociales, lo cual influye en el aparecimiento de 

ansiedad en los niños y niñas de diez a catorce años, los cuales obtuvieron niveles de ansiedad 

leves y moderados. Asimismo, la carencia de habilidades sociales en los niños y niñas no 

influye en el rendimiento escolar de una manera significativa, porque al realizar la investigación 

los pacientes presentan un promedio equivalente a muy buena (16-18). 
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Llanos (2006), en la investigación referida a las Habilidades sociales, realizada en 

Granada (España) concluyó lo siguiente: El programa aplicado ¡Qué divertido es aprender 

habilidades sociales!, permitieron mejorar sus relaciones sociales, donde se observó una 

disminución de la agresividad y son menos desafiantes y disruptivos. 

Antecedentes nacionales 

 

Gonzales (2015), en la tesis titulada: “Factores que inciden en las habilidades sociales en 

las y los alumnos del primer grado de secundaria del CEM "Gustavo Ries", Trujillo 2014", 

concluye que los jóvenes tienen carencias específicas de habilidades sociales, lo cual permite 

inferir que tendrán dificultades para desenvolverse óptimamente en el ámbito social y 

profesional, específicamente en el trabajo en equipo y la capacidad de liderazgo en el trabajo. 

 

Por otro lado, Fuentes (2011) en la investigación titulada: Habilidades sociales y 

convivencia escolar. Experiencia de Escuela Rural Teresa García Huidobro, comuna de San 

Bernardo Región Metropolitana. Chile. Concluye que, la escuela debe ser considerada como 

institución social, donde se debe problematizar acerca de su propia realidad, para lograr una 

contribución al mundo escolar. 

 

Camacho & Camach (2005), en la tesis intitulada: El juego cooperativo como promotor 

de habilidades sociales en niñas de 5 años, realizado en Lima concluye que: El juego 

cooperativo brinda espacios a las alumnas para poner en práctica sus habilidades sociales, 

destrezas de organización y mejora los niveles de comunicación entre los participantes. 

 

Antecedentes locales 
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Tintaya (2014), realizó una investigación titulada Relación entre el nivel de habilidades 

sociales y el clima social familiar en adolescentes la Institución Educativa “José Rosa Ara”. 

Fue un tipo descriptivo correlacional y de corte transversal, tomando como unidad de estudio 

a 387 escolares adolescentes de ambos sexos entre edades de 11 y 19 años. Para la selección 

de datos se utilizó como técnica la encuesta y como instrumentos, el cuestionario de 

Habilidades Sociales del instituto especializado de salud mental “Honorio Delgado- Hideyo 

Noguchi” y la Escala de Clima Social Familiar adaptada por Rudof H. Moos, Bernise Moss, 

Edison J.Trickett modificada. Para la relación entre variables se utilizó la prueba estadística 

Chi cuadrado de Pearson donde indica alta significancia de p<0.05. Los resultados obtenidos 

indicaron que existe relación significativa entre el nivel de habilidades sociales y el clima social 

familiar de los adolescentes de la Institución Educativa. “José Rosa Ara”. (p<0.05). 

 

Navarro (2013) realizó la investigación titulada: Desarrollo de habilidades sociales y su 

relación con la edad de los adolescentes de 1ro a 5to de secundaria en la Institución Educativa 

Coronel Bolognesi Tacna Perú 2013, corresponde al tipo de investigación descriptivo, 

correlacional y de corte transversal, tomando como unidades de estudio a 310 adolescentes, 

con edades que ascienden entre 12 a 17 años. Para la selección de datos se utilizó como técnica 

la encuesta y como instrumento el cuestionario, la lista de evaluación de habilidades sociales 

del Ministerio de Salud, para la relación entre variables se utilizó la prueba estadística Ji 

cuadrado con 95% de confiabilidad y significancia p<0.05. Se demostró que existe relación 

estadística significativa entre el nivel de Habilidades Sociales y la edad de los adolescentes de 

Secundaria de la I.E. Coronel Bolognesi, 2013 (p<0,05), debido a que en el grupo de 

adolescentes con nivel alto en habilidades sociales, hay un orden creciente conforme sube la 

edad. (p<0.05). 
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Dalma (2017), realizó una investigación titulada: El programa de inteligencia emocional 

“yo soy la estrella” para mejorar las habilidades sociales de niñas y niños de la I.E. “Gerardo 

Arias Copaja”, Tacna 2016. Se trata de una investigación aplicada con un diseño pre 

experimental. Las unidades de estudio fueron niños de 5 años del nivel inicial de la I.E 

“Gerardo Arias Copaja” del distrito Gregorio Albarracín. Se trabajó con una población de 20 

niños. Se utilizaron los siguientes instrumentos: de aplicación “La Guía de Habilidades 

sociales” y para la recolección de información, una Escala de Apreciación de las Habilidades 

Sociales en la Infancia, aplicada como pre y post Test. Para el procesamiento de datos se trabajó 

con el Excel y con la prueba de “t” de student, 

para probar la significación. La investigación busca establecer que el Programa de Inteligencia 

Emocional (PIE) “Yo Soy la Estrella” permite mejorar la formación de habilidades sociales de 

los niños de 5 años. Los resultados alcanzados establecen que el PIE “Yo Soy la Estrella” 

mejora la formación en habilidades sociales de los niños de 5años, convirtiéndose en una 

alternativa para el tratamiento, de estas habilidades. 

 

1.2. Definición de términos básicos 

a) Habilidades sociales 

Se define como las conductas de las personas al interrelacionarse con los demás dando a 

conocer sus sentimientos, asimismo, escuchar y respetar a las demás personas, lo que permite 

solucionar problemas y evitar o minimizar futuros conflictos (Caballo, 2007). 

b) Empatía 

Es la comprensión de los sentimientos, experiencias y conductas vistas desde el marco 

de referencia de los demás. Establecer empatía requiere saber escuchar, saber y admitir que los 

otros tienen maneras diferentes de pensar a la nuestra, que su comportamiento es diferente al 

nuestro y que pueden hacer las cosas de modo diferente a como las hacemos nosotros. 
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c) Asertividad 

La asertividad es una parte esencial de las habilidades sociales que reúne las actitudes y 

pensamientos que favorecen la autoafirmación como personas y la defensa de los derechos 

propios con respeto, es decir sin agredir ni permitir ser agredido" (Caballo, 2007). 

 

d) Comunicación 

Es el proceso mediante el cual el emisor y el receptor establecen una conexión en un 

momento y espacio determinados para transmitir, intercambiar o compartir ideas, información 

o significados que son comprensibles para ambos. 

 

e) Toma de decisiones 

Es la capacidad de elegir un curso de acción entre varias alternativas. Supone un análisis 

que requiere de un objetivo y una comprensión clara de las alternativas mediante las que se 

puede alcanzar dicho objetivo. Además de comprender la situación que se presenta, se debe 

analizar, evaluar, reunir alternativas y considerar las variables, comparar varios cursos de 

acción y finalmente seleccionar la acción que se va a realizar. La calidad de las decisiones 

tomadas marca la diferencia entre el éxito o el fracaso. 
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1.3. Conceptos fundamentales 

1.3.1. Habilidades sociales 

 

1.3.1.1.Referencia histórica de las Habilidades sociales 

 

Las habilidades sociales son términos que se definen en diversas perspectivas, según el 

tiempo en que se desarrollaron, por lo que se realizará una referencia en las últimas décadas: 

 

Es Salter  (2002) a quien se le atribuyen los primeros conceptos sobre habilidades 

sociales, haciendo uso del término en su libro Condition Reflex Therapy (1949), donde describe 

seis técnicas que promueven y aumentan el nivel de expresividad de las personas: 

 

- La expresión verbal de las emociones. 

- La expresión facial de las emociones. 

- El empleo deliberado de la primera persona al hablar. 

- Al estar de acuerdo cuando se reciben cumplidos o alabanzas. 

- El expresar desacuerdo. 

- La improvisación y actuación espontáneas. 

 

Asimismo, Wolpe (1958) quien utiliza por primera vez la terminología “conducta 

asertiva”, la cual posteriormente sería reemplazada por el término “habilidades sociales”. 

Luego el término se relacionó con las actitudes y conductas. 
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1.3.1.2. Definición de habilidades sociales 

 

A continuación, se cita las definiciones que fundamentan las habilidades sociales:  

(…) Son un conjunto de aptitudes conductuales, mismas que posibilitan a que el niño 

tenga relaciones sociales positivas con los demás y que pueda afrontar de una manera positiva 

las demandas del entorno social, lo que contribuye en la aceptación por sus compañeros y le 

permite un adecuado ajuste y adaptación social. (Peñafiel y Serrano, 2010) 

Por otro lado, las Habilidades sociales: “están relacionadas con la conducta en sus 

múltiples manifestaciones, (…) es un conjunto de comportamientos interpersonales complejos.  

(Peñafiel, 2010) 

Cuando estas habilidades son apropiadas, el resultado es una mayor satisfacción personal 

e interpersonal tanto a corto como a largo plazo.  Las habilidades sociales están conformadas 

por un conjunto de aprendizajes que tienen que ver con actitudes y sentimientos que te permiten 

interactuar competentemente; es decir, relacionarnos (Ministerio de Educación, 2007) con otras 

personas de manera adecuada. 

Rinn y Marke (1979) citado por Peñafiel (2010), afirman que las habilidades sociales 

son:  

Un repertorio de comportamientos verbales y no verbales a través de los cuales los niños 

incluyen las respuestas de otros individuos (por ejemplo, compañeros, padres, hermanos y 

maestros) en el contexto interpersonal. Este repertorio actúa como un mecanismo a través del 

cual los niños inciden en su medio ambiente obteniendo, suprimiendo o evitando consecuencias 

deseadas y no deseadas y evitar o escapar de las no deseadas sin causar dolor a los demás, se 

considera que tienen habilidades sociales.  
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Combs y Slaby (1977) citado por Peñafiel y Serrano (2010), definen a las habilidades 

sociales como “la capacidad para interactuar con los demás en un contexto social dado de un 

modo determinado que es aceptado o valorado socialmente y, al mismo tiempo, personalmente 

beneficiosos, mutuamente beneficioso, o principalmente beneficioso para los demás”. 

 

Asimismo, según Caballo (2007), citado por Peñafiel y Serrano (2010) señala: 

La conducta socialmente habilidosa es ese conjunto de conductas emitidas por un 

individuo en un contexto interpersonal que expresa los sentimientos, actitudes, deseos, 

opiniones o derechos de ese individuo de un modelo adecuado a la situación, respetando esas 

conductas en los demás y que, generalmente, resuelve los problemas inmediatos de la situación 

mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas.  

Es Gil (1993) citado por Pérez (2009) quien refiere que las habilidades sociales: “ Son 

conductas que se manifiestan en situaciones interpersonales; estas conductas son aprendidas y, 

por tanto, pueden ser enseñadas. Estas conductas se orientan a la obtención de distintos tipos 

de reforzamiento, tanto del ambiente (consecución de objetivos materiales o refuerzos sociales) 

como autorefuerzos”. 

Wilkinson y Canter (1982) citado por Camacho C. y Camacho M.  (2005) , refieren que: 

La habilidad social debe considerarse dentro de un marco cultural determinado, y los 

patrones de comunicación varían ampliamente entre culturas y dentro de una misma cultura, 

dependiendo de factores tales como la edad, el sexo, la clase social y la educación. Además, el 

grado de efectividad de una persona dependerá de lo que desea lograr en la situación particular 

en la que se encuentre. La conducta considerada apropiada en una situación puede ser, 

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

valores, creencias, capacidades cognitivas y un estilo único de interacción. 
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Dado que no existe una única definición de habilidades sociales, y siguiendo, en gran 

medida a Rego ( 1 9 9 9 ) se puede concluir afirmando que muchas de las definiciones 

existentes sobre habilidades sociales incluyen los siguientes elementos y características: 

a) Las habilidades sociales son conductas aprendidas, socialmente aceptadas y que, a 

su vez, posibilitan la interacción con los demás. 

b)  Son conductas instrumentales necesarias para alcanzar una meta. 

c)  En ellas se unen aspectos observables y aspectos de naturaleza cognitiva y 

afectiva no directamente observables. 

d)  La evaluación, interpretación y entrenamiento de las habilidades sociales debe estar 

en consonancia con el contexto social. 

 

1.3.2.  Las habilidades sociales y el contexto situacional 

 

Sin embargo, resulta interesante la postura de Meichenbaum (1981) que sostiene que 

e s  imposible desarrollar una definición consistente de habilidad social puesto que ésta es 

parcialmente dependiente del contexto, el cual es muy cambiante. Afirma que la habilidad 

social debía considerarse dentro de un marco cultural determinado, y los patrones de 

comunicación varían ampliamente entre culturas y dentro de una misma cultura, 

dependiendo de factores tales como la edad, el sexo, la clase social y la educación. Además, 

el grado de efectividad mostrado por una persona dependería de lo que deseaba lograr en 

la situación particular en que se encontrará. La conducta considerada apropiada en una 

situación podía ser, obviamente, inapropiada en otra. Claramente, según lo argumentado, 

no se podía establecer un criterio absoluto de habilidad social. 

Meichenbaum (1981) al igual que otros muchos autores, al intentar dar una definición 

de habilidad social ya observaron que una importante limitación, para ello, era el contexto en 
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que se inscribía. Es decir, que para estudiar la conducta socialmente competente y definir 

los elementos que la componen, s e  necesita conocer ese contexto social y cultural de la 

persona, ya que existen normas sociales que gobiernan lo que se considera conducta social 

apropiada. Así, en una misma cultura se encuentra que distintas situaciones requieren 

conductas diferentes. Las clases de respuestas necesarias para “dar bien una charla” son 

considerablemente diferentes de las clases de respuestas necesarias para el “mantenimiento 

de una relación íntima”. Pero no sólo la situación influye también variables como: la edad, 

el sexo y el estatus social afecta a las habilidades sociales. Por ejemplo, tradicionalmente en 

Sudáfrica las mujeres africanas, y las indias, son socializadas para ser más subordinadas y 

obedientes que sus homólogas blancas y en consecuencia pueden experimentar más 

dificultad en las situaciones sociales en las que se las pide ser asertivas, iniciadoras y 

atrevidas.   (Furnhan, 1983)). 

Argyle, (1975)  también muestra la importancia del contexto cultural en la expresión 

de las habilidades sociales. El autor compara, por ejemplo, la conducta que se considera 

socialmente apropiada en los varones japonés y árabes. A los japoneses se les enseña a no 

expresar las emociones negativas y a evitar las miradas mutuas a los ojos, mientras que los 

varones árabes se tocan mucho mutuamente en las conversaciones sociales y tienen muy 

altas tasas de miradas recíprocas a los ojos. 

  

Asi también, Lafuen te  (1998) relata algunos ejemplos que sirven para ilustrar la 

importancia del conocimiento de la cultura en la negociación: “Los occidentales ven el 

hablar como algo positivo, los asiáticos sin embargo valoran el silencio y desaprueban la 

expresión social de las ideas”. “En muchas culturas orientales poseedoras de un 

comportamiento social y discursivo muy ritualizado y poco flexible, se espera de los 

hablantes un alto grado de cooperación en cuando que cada actividad se entienda sin tener 
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que describirla verbalmente.  La aclaración explicita de lo que se está tratando en una 

negociación es considerado como algo poco aceptable” (pág. 111). “En el mundo árabe se 

pone mayor énfasis en desarrollar una fuerte relación personal con la persona con la que 

han de comunicarse antes de pasar al asunto central, lo que se opone ciertamente al conocido 

interés de los americanos de “ir al grano”. 

 

En definitiva, todos los ejemplos anteriormente citados pretenden mostrar como la 

cultura y variables sociodemográficas son imprescindibles a la hora de evaluar y entrenar 

las habilidades sociales. En este sentido, se puede afirmar que tanto la definición como las 

medidas de la suficiencia y de la insuficiencia en competencia social en una cultura pueden 

ser totalmente inaplicables en otra porque las normas de conducta “sanas, normales, 

habilidosas” y socialmente aceptables difieren considerablemente de una cultura a otra 

(Ovejero, 1990). 

 

1.3.3. Evaluación de las habilidades sociales. 

 

La evaluación de las habilidades sociales está siendo en la actualidad una de las áreas 

más fecundas y vigorosas en el contexto de la evaluación conductual, asimismo está siendo 

abordada como tema eje en la educación, por sus consecuencias en la personalidad y ciudadanía 

del estudiante. 

 

Se plantea tres enfoques que en la actualidad se han ofertado intentando resolver la 

diversidad de problemas de carácter metodológico que presenta la evaluación de las habilidades 

sociales. (Caballo, 2007) 

Los enfoques parten del tamaño de la unidad conductual que se ha de evaluar: 
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El modelo de inhibición:  

 

Este modelo trata de explicar la incompetencia social mediante la inhibición de las 

conductas cuando:  

No se emiten conductas socialmente habilidosas debido a la ansiedad condicionada a las 

situaciones en que deben emitirse.  

Se inhiben las habilidades sociales debido a evaluaciones cognitivamente incorrectas. La 

evaluación negativa se produce, en primer lugar, como consecuencia de una interpretación 

equivocada de la objetividad de la situación social. Algunos de los programas de entrenamiento 

en habilidades sociales dirigidos a paliar estas inhibiciones conductuales son: La Terapia 

Racional Emotivo Conductual; las Modificaciones Cognitivas  (Meichenbaum, 1981)  

 

La unidad de análisis empleada para la evaluación de las habilidades sociales es molar cuando 

se consideran secuencias complejas de la conducta. Aquí se emite un juicio evaluativo o 

valoración sintética acerca de la competencia social, por lo que presenta cierto grado de 

subjetividad por parte de la persona evaluadora estas evaluaciones tienden a corresponder 

mejor con criterios externos, pero tienen una fiabilidad más baja que las evaluaciones 

moleculares. Su principal desventaja consiste en que no indican que es lo que, específicamente 

está haciendo bien o mal el sujeto. No obstante aunque aceptemos que la conducta social es 

compleja, en el sentido de que  el todo es mayor que la suma de sus  partes, es importante 

reconocer que no  existe independientemente de sus partes  

 

El enfoque molecular 
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Es el que aborda conductas muy simples que pueden ser fácilmente operativizables y resultan 

mucho más precisas y mejor definidas. Evaluar estas unidades de análisis tan simples presenta 

la ventaja de su mayor objetividad y por consiguiente, mayor fiabilidad de la observación de 

interjueces. Por el contrario, presenta como desventaja una visión excesivamente sectorizada o 

parcial de la realidad social del individuo, ya que adolece de validez social. Las medidas 

moleculares señalan directamente qué elementos específicos de la conducta del sujeto son 

inadecuados y proporciona datos para la planificación del programa de entrenamiento. 

Ejemplo: duración de la mirada al interlocutor, volumen de la voz, asentimiento o negativas 

con la cabeza, duración de la sonrisa, número de gestos faciales, etc.  

 

El enfoque de nivel intermedio 

 

Denominado así porque constituye un acercamiento y una forma de compromiso entre ambos 

enfoques (el molar y el molecular). El enfoque molar y el enfoque molecular son dos extremos 

de un continuum en el que se encuentran niveles de análisis intermedios. Emplear ambos 

enfoques de manera complementaria es la tendencia actual en un intento de superar la 

dicotomía: lo global versus las partes, ya que tanto un juicio valorativo como la objetivación 

de una conducta social muy concreta poseen un valor muy importante para la toma de 

decisiones dirigidas a la aplicación de programas de entrenamiento. Ejemplo, las siguientes 

categorías descriptivas:  

 

Expresión facial: indicaciones faciales en un continuo que va desde incomodidad 

(especialmente tensión) en un extremo, a sonrisas apropiadas y expresión relajada en el otro. 

La ansiedad se manifiesta en gestos como una mandíbula apretada o morderse los labios; la 

ausencia de ansiedad se manifiesta por una sonrisa apropiada.  
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Sentido de la sincronización: sincronía adecuada de los mensajes verbales y no verbales de un 

sujeto, así como de sus interacciones con su interlocutor (por ejemplo, gestos de asentimiento 

con la cabeza, sonrisas o gestos en determinados momentos, el tiempo que tarda en dar una 

respuesta es adecuado). Según Caballo (2007) el énfasis puesto en la conducta observable es 

también un énfasis de la terapia de la conducta y la mayor parte de la literatura sobre las 

habilidades sociales se ha orientado en este sentido, no obstante, desde hace unos años se ha 

dado un progresivo auge en la consideración de la conducta encubierta, es decir, pensamientos, 

creencias y procesos cognitivos del individuo, aunque en este sentido falta mucho por 

investigar.  

1.3.4. Habilidades sociales agrupadas por categorías   

 

Monjas (2000)  plantea una clasificación agrupada por una categorización 

progresiva, siendo la siguiente: 

 

a) Habilidades básicas de interacción social: reír, saludar, presentaciones, favores, 

amabilidad.  

b) Habilidades para hacer amigos y amigas: reforzar a los demás, iniciación social, 

participar en juegos de otros, ayudar, colaborar y compartir.  

c) Habilidades de conversación: comenzar, mantener y terminar una            conversación, 

unirse a una conversación, poder conversar en grupo.  

d) Habilidades relacionadas con los sentimientos, emociones y opiniones: 

autoafirmaciones positivas, expresar y recibir emociones, defender los propios 

derechos y las propias opiniones.  
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e) Habilidades de solución de problemas interpersonales: identificar problemas 

interpersonales y buscar soluciones a los mismos, anticiparse a las consecuencias, elegir 

y probar una solución planteada.  

f) Habilidades para relacionarse con los adultos: cortesía, refuerzo, conversar, hacer 

peticiones, solucionar problemas. 

Efectivamente, es importante considerar las categorías de las habilidades sociales para 

proponer acciones para lograr desarrollarlos.  

 

1.3.5. Los tipos de habilidades sociales 

 

La Fuente, (1998) fue uno de los primeros en establecer, desde una posición de 

práctica clínica, las principales clases de respuesta o dimensiones conductuales que 

abarcaban las habilidades sociales. Las dimensiones conductuales más aceptadas en la 

actualidad son las siguientes:  

 

• Escuchar. 

• Saludar, presentarse y despedirse. 

• Iniciar, mantener y finalizar una conversación. 

• Hacer y rechazar peticiones. 

• Disculparse o admitir la ignorancia. 

• Defender los derechos. 

• Negociar. 

• Expresar y defender las opiniones, incluido el desacuerdo. 

• Afrontar las críticas. 

• Hacer y recibir cumplidos. 
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• Formular y rechazar peticiones (oposición asertiva). 

• Expresar amor, agrado y afecto. 

• Expresar justificadamente molestia, desagrado o enfado. 

• Pedir el cambio de conducta del otro. 

• Cooperar y compartir. 

• Expresar y recibir emociones. 

• Dirigir a otros. 

• Solucionar conflictos. 

• Dar y recibir retroalimentación. 

• Realizar una entrevista. 

• Solicitar un trabajo. 

• Hablar en público 

 

Para efectos de la investigación, se desarrollará las siguientes dimensiones de las 

habilidades sociales: 

A) Asertividad 

 

La asertividad es la capacidad de autoafirmar los propios derechos, sin dejarse manipular 

y sin manipular a los d e m á s .  La asertividad es la capacidad de autoafirmar los propios 

derechos, sin dejarse manipular y sin manipular a los demás. (Mayer, 2014) 

 

a) Comportamiento externo: 

• Habla fluida / seguridad / ni bloqueos ni muletillas / contacto ocular directo, pero no 

desafiante / relajación corporal / comodidad postural. 
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• Expresión de sentimientos tanto positivos como negativos / defensa sin agresión / 

honestidad / capacidad de hablar de propios gustos e intereses / capacidad de discrepar 

abiertamente / capacidad de pedir aclaraciones / decir "no" / saber aceptar errores. 

• Conocen y creen en unos derechos para sí y para los demás. 

• Sus convicciones son en su mayoría "racionales" (esto se explicará más adelante). 

 

b) Sentimientos/emociones: 

• Buena autoestima / no se sienten inferiores ni superiores a los demás / satisfacción en las 

relaciones/respeto por uno mismo. 

• Sensación de control emocional. 

 

c) Tabla de derechos asertivos 

• El derecho a ser tratado con respeto y dignidad 

• El derecho a tener y expresar los propios sentimientos y opiniones 

• El derecho a ser escuchado y tomado en serio 

• El derecho a juzgar mis necesidades, establecer mis prioridades y tomar mis propias 

decisiones 

• El derecho a decir "NO" sin sentir culpa 

• El derecho a pedir lo que quiero, dándome cuenta de que también mi interlocutor tiene 

derecho a decir "no". 

• El derecho a cambiar 

• El derecho a cometer errores 

• El derecho a pedir información y ser informado 

• El derecho a obtener aquello por lo que pagué 

• El derecho a decidir no ser asertivo 
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• El derecho a ser independiente 

• El derecho a decidir qué hacer con mis propiedades, cuerpo, tiempo, etc., 

• mientras no se violen los derechos de otras personas 

• El derecho a tener éxito 

• El derecho a gozar y disfrutar 

• El derecho a mi descanso, aislamiento, siendo asertivo 

• El derecho a superarme, aun superando a los demás 

 

B) Toma de decisión 

 

Se define como “La conducta que permite a una persona actuar según sus intereses más 

importantes, defenderse sin ansiedad inapropiada, expresar cómodamente sentimientos 

honestos o ejercer los derechos personales sin negar” los derechos de los demás” (Caballo, 

2007) 

 

La Toma de Decisiones es entonces el proceso durante el cual la persona debe escoger 

entre dos o más alternativas. Todos y cada uno de nosotros pasamos los días y las horas de 

nuestra vida teniendo que tomar decisiones. Algunas decisiones tienen una importancia relativa 

en el desarrollo de nuestra vida, mientras otras son gravitantes en ella. (Gutierrez, 2013) 

 

Los problemas también pueden clasificarse en convergentes y divergentes (Gutierrez, 

2013, pág. 7) 
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a) Los problemas convergentes, tienen una solución única o un conjunto de soluciones 

definidas, por ejemplo, resolver una ecuación, concluir un razonamiento formal, encontrar 

una definición en un diccionario, contestar algo de memoria. 

 

b) b) Los problemas divergentes tienen un número indeterminado de respuestas posibles que 

dependen de la creatividad de la persona. 

 

Así como los problemas de clasifican por su tipo, las decisiones se pueden clasificar 

teniendo en cuenta diferentes aspectos, como lo es la frecuencia con la que presentan. Se 

clasifican en cuanto a las circunstancias que afrontan estas decisiones sea cual sea la situación 

para decidir y como decidir. 

 

Una vez que se ha detectado un problema, real, imaginario, probable o no, y se ha 

decidido hacer un plan para enfrentarse a él, hay que analizar la situación: hay que determinar 

los elementos que son relevantes y obviar los que no lo son y analizar las relaciones entre ellos 

y la forma que tenemos de influir en ellos. Este paso puede dar lugar a problemas, cuando se 

tienen en cuenta aspectos irrelevantes y se ignoran elementos fundamentales del problema. Una 

vez determinada cual es la situación problemática y analizada en profundidad, para tomar 

decisiones, es necesario elaborar modelos de acciones alternativas, extrapolarlas para imaginar 

el resultado final y evaluar este teniendo en cuenta la incertidumbre de cada suceso que lo 

compone y el valor que subjetivamente se le asigna ya sea consciente o automáticamente. 

(Gutierrez, 2013, pág. 19) 
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C) Comunicación  

La comunicación se realiza mediante el lenguaje, que es un conjunto de códigos a los que se 

les asigna un significado convencional, es el instrumento de comunicación más importante que 

el hombre posee, y el proceso de pensamiento depende en gran medida del lenguaje y de su 

significación.  

 

En la mayoría de los casos, el proceso de comunicación tiene dos componentes: una parte de 

la comunicación es verbal, e incluye todo lo que se comunica por medio de términos escritos o 

hablados; otra parte de comunicación es no verbal, y abarca todas las sensaciones que el hombre 

puede concebir con independencia de las palabras mismas. (Knapp, 1992) 

 

El contexto comunicativo sería el conjunto de elementos, factores y circunstancias 

(ambientales, sociales, personales, afectivas, etc), que hacen que un acto comunicativo se 

desarrolle de una determinada manera..  En general, y basándonos en las aportaciones Uña 

(2000), se menciona las diferencias entre informar y dialogar: 

 

- Informar es un proceso de carácter vertical que se ejerce desde el poder que tiene el emisor 

sobre los receptores. La comunicación es unidireccional ya que el emisor tiene el monopolio 

de la palabra y así ejerce un dominio sobre los receptores. El fin de la información es guiar la 

conducta de los receptores. El éxito del mensaje es la obediencia del receptor. El fin del proceso 

es modelar al otro. En el caso de la familia, este proceso no crea un auténtico espacio común 

para el intercambio comunicativo, aunque este discurso también tiene su momento en el 

desarrollo de la relación familiar. 
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- Dialogar es un proceso de carácter horizontal en el que los actores intercambian 

permanentemente sus papeles, de forma que el emisor se convierte en receptor y viceversa 

durante el transcurso del diálogo. El mensaje viaja a través de una doble vía ya que los 

participantes tienen el mismo acceso a la palabra. El fin del proceso es el conocimiento mutuo 

y la creación de un espacio común de comprensión. Este espacio común facilita las relaciones 

de auténtica comunicación en la medida en que se amplía el conocimiento de las esferas 

personales de los sujetos participantes. Para los miembros de una familia supone la posibilidad 

de no quedarse al margen de las otras esferas sociales de la vida de cada uno. 

 

Distinguir entre estos dos términos no es una cuestión trivial. Es muy importante entender que 

los procesos que generan auténtica comunicación y por lo tanto enriquecimiento y crecimiento 

de las personas y de las comunidades que conforman son los dialógicos, tal y como apuntan 

Aubert, García y Racionero (2009). 

 

Respecto a la práctica de la comunicación dialógica, resulta una buena práctica y así 

procura las condiciones más favorables para que se produzca la transmisión efectiva de valores  

(López, 2005). Estos actuarán como elemento de cohesión creando cultura de grupo y espacios 

comunes de pertenencia. 

 

Autores como Buela-Casal (2002) han elaborado resúmenes de principios básicos que 

deben tenerse en cuenta en un buen proceso de comunicación dialógica. Asimismo, se propone 

las siguientes pautas de actuación: 

 



22 

 

 

- Distribución de tareas, responsabilidades y normas que previamente han sido comunicadas, 

analizadas y comprendidas en la medida de su importancia y de las posibilidades y aptitudes 

de los individuos implicados. 

- Petición y valoración de opiniones de forma que podamos realizar una toma conjunta de 

decisiones utilizando el diálogo. 

- Desarrollo de las habilidades asertivas. Esto es la habilidad para decir cómo se es, aquello que 

se considera un derecho propio, la manera de pensar sin molestar a los demás. Es la forma 

acertada de pedir lo que necesitamos. Esta habilidad también incluye el dominio de la expresión 

en positivo de nuestras impresiones sobre las acciones o pensamientos de otra persona y, 

además, abarca la coherencia del discurso. 

- Cuidar algo más que las palabras. Atender al gesto, a la postura, a todos esos elementos del 

lenguaje no verbal que, algunas veces, lo contradicen y generan situaciones de ambigüedad en 

la comprensión del mensaje. En esta misma línea se entiende el uso adecuado de los espacios 

y los tiempos de comunicación. Hay que saber elegir los momentos y las situaciones. El tiempo 

y el espacio son elementos que pueden ayudar o entorpecer la comunicación dependiendo de 

la pericia que demostremos en su utilización. 

 

D) Autoestima 

 

La autoestima es la suma de la confianza y el respeto que debemos sentir por nosotros mismos 

y refleja el juicio de valor que cada uno hace de su persona para enfrentarse a los desafíos que 

presenta nuestra existencia. Por otro lado, la autoestima es la visión más profunda que cada 

cual tiene de sí mismo, es la aceptación positiva de la propia identidad y se sustenta en el 

concepto de nuestra valía personal y de nuestra capacidad. La autoestima es, pues, la suma de 
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la autoconfianza, del sentimiento de la propia competencia y del respeto y consideración que 

nos tenemos a nosotros mismos. 

 

Para K. Rogers (1994) citando en Gil, (1993) la autoestima constituye el núcleo básico 

de la personalidad. Por su parte, Markus y Kunda (1986 en Gil, 1993) consideran que la 

autoestima influye en la autorregulación de la conducta, mediando en la toma de decisiones, 

influyendo en la elección de objetivos y en el establecimiento de planes de actuación. 

 

Para Monjas, M. (2000) la autoestima es la experiencia fundamental de que podemos 

llevar una vida significativa y cumplir sus exigencias. Más concretamente, podemos decir que 

es: La confianza está relacionada con la capacidad de pensar, porque permite enfrentarnos a los 

desafíos básicos de la vida, la confianza en nuestro derecho a triunfar y a ser felices. 

 

Entre los efectos positivos que se derivan de un desarrollo adecuado de la autoestima 

(Alcántara, 1993 en Gil, 1993) cabe destacar los siguientes: 

 

Favorece el aprendizaje: La adquisición de nuevas ideas y aprendizajes está subordinada a 

nuestras actitudes básicas, de éstas depende que se generen energías más intensas de atención 

y concentración. 

 

Ayuda a superar dificultades personales: Cuando una persona goza de  alta autoestima es capaz 

de afrontar los fracasos y los problemas que le  sobrevienen, ya que dispone dentro de sí de la 

fuerza necesaria para reaccionar de forma proporcionada buscando la superación de obstáculos. 
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• Fundamenta la responsabilidad: A la larga sólo es constante y responsable el/la que 

tiene confianza en sí mismo, el/la que cree en su aptitud. 

 

• Desarrolla la creatividad: Una persona creativa únicamente puede surgir desde una 

confianza en sí mismo, en su originalidad, en sus capacidades. 

 

• Estimula la autonomía personal: Ayuda a ser autónomo, seguro de sí mismo, a sentirse 

a gusto consigo mismo, a encontrar su propia identidad. A partir de ello, cada uno elige 

las metas que quiere conseguir, decide qué actividades y conductas son significativas 

para él/ella y asume la responsabilidad de conducirse a sí mismo. 

• Posibilita una relación social saludable: El respeto y el aprecio por uno mismo es 

sumamente importante para una adecuada relación con el resto de las personas. 

 

• Garantiza la proyección futura de la persona: Impulsando su desarrollo integral y 

permanente. 

 

Asimismo, la autoestima es el sentimiento valorativo del ser, de nuestra manera de ser, 

de quienes somos nosotros, del conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que 

configuran nuestra personalidad. Un buen nivel de estima le permite a una persona quererse, 

valorarse, respetarse, es algo que se construye o reconstruye por dentro. Esto depende, también, 

del ambiente familiar, social y educativo en el que esté inserto y los estímulos que éste le brinde. 

 

En tanto que el auto-concepto es un constructo que se define como la capacidad para 

reconocer el propio patrón de vida y sus actitudes hacia sí y hacia los demás. Esta capacidad está 

constituida por un conjunto de conceptos internamente consistentes y jerárquicamente 
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organizados. Otros autores señalan que el autoconcepto proporciona un marco para la 

percepción y organización de nuestras experiencias y es la clave para la comprensión de los 

pensamientos, sentimientos y las conductas de la gente
.
 

Por lo tanto, la autoestima es el valor que los individuos tienen de sí. Si la evaluación que 

hacen de sí mismo lo lleva a aceptarse, aprobarse y a un sentimiento de valor propio, tienen una 

autoestima elevada; si se ven de manera negativa, su autoestima es baja 

 

1.4.Rendimiento académico 

 

1.4.1.  Definición de rendimiento académico 

 

Para definir el rendimiento académico se cita a Martinez (1996) quien lo considera 

como “el producto que rinde o  da  el  alumnado  en  el  ámbito  de  los  centros  oficiales  de  

enseñanza”,  así también Kacynska citado por Martínez (1996) atribuye los resultados 

académicos del alumno a su buena o mala voluntad sin tener en cuenta otro tipo de factores de 

diversa índole como pueden ser las actitudes, clima social, aptitudes, clima familiar, etc., que 

pueden contribuir en el fracaso escolar. 

 

Por su parte Pizarro (1985), citado por Solis (2009) como “una medida de las 

capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en   forma   estimativa, lo   que   una   

persona   ha   aprendido   como consecuencia de un proceso de instrucción o formación”.   

 

Reyes citado por Caballo (2007) sostiene que la educación   es un hecho intencionado; 

todo proceso educativo busca permanentemente mejorar el rendimiento académico d e l  

a l u m n o .  En  este  sentido  la  variable  dependiente  clásica  en  la educación es el 
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rendimiento o aprovechamiento del estudiante. Además, se define el rendimiento académico, 

como la relación existente entre lo obtenido y el esfuerzo empleado para obtenerla. 

También es definido como “en un calificativo cuantitativo. Sostienen que el 

rendimiento académico en forma operativa y tácita, es el número de veces que el alumno ha 

repetido uno o más cursos” (Castro, 2005). 

 

Es importante señalar que la Unidad de Medición de la Calidad Educativa se creó en el   

Ministerio de Educación en el año 1995, desde entonces vienen realizando evaluaciones 

nacionales e internacionales del rendimiento estudiantil en el Perú en donde se observó el 

ranking regional de las pruebas obteniendo resultados más altos en Arequipa, Lima, Tacna y 

las más bajas calificaciones en Ucayali, Apurímac, Loreto. La primera evaluación que 

participó el Perú fue a cargo de la UNESCO en la década pasada, luego la 2da evaluación fue 

la prueba de Pisa en el año 2001, donde se confirmó el bajo rendimiento promedio de nuestros 

estudiantes a nivel internacional,  la evidencia del bajo rendimiento escolar no es solamente la 

labor del docente como muchas veces se hace ver existen diversos factores que contribuyen al 

bajo rendimiento, esto se puede mejorar si se diera un mayor recurso al sector de educación, 

porque parte de los factores son infraestructura, medios y materiales, la ambientación fuera 

del entorno, el acompañamiento efectivo de los padres en las actividades educativas de sus 

hijos.  (Cueto, 2009) 

 

Entonces, se podría definir el rendimiento como un resultado final de un proceso y 

determinante del nivel, que permitirá conocer el logro de la capacidad en relación a los 

propósitos educativos, en el caso específico de la investigación, en el nivel primario.  
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1.4.2. Factores que intervienen en el rendimiento académico 

 

El rendimiento académico es la confluencia de diversos factores, entre se presenta los 

siguientes (Cueto, 2009) 

− Baja motivación o falta de interés 

− Poco estudio sin método Problemas personales Otras causas 

− Las  notas  suelen  reflejar  las  diversas  preferencias,  dedicación,  capacidad (mayor 

o menor) de los alumnos con relación a las distintas asignaturas. 

 

Asimismo, es imprescindible mencionar que el aspecto intelectual medido a través del 

rendimiento, no es el único factor", "..., al analizarse el rendimiento académico, deben 

valorarse los factores ambientales como la familia, la sociedad y el ambiente escolar" El 

Tawab, (1997) citado por Solis (2009). 

 

Por lo tanto, el nivel de éxito en la escuela, en el trabajo, se logrará de forma científica 

cuando se encuentre la relación existente entre el trabajo realizado por el maestro, los 

estudiantes, los procesos educativos y las políticas educativas. 

 

1.4.3. Función de la Evaluación 

 

Así también la evaluación se sistematiza en dos funciones pedagógica y social: 

 

a) Función pedagógica (permite reflexionar sobre el proceso enseñanza aprendizaje). 

b) Función social (permite el desarrollo integral social del estudiante, 

certificando o constatando las capacidades, conocimientos y actitudes). 
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Entonces, considerando el rendimiento académico como el resultado de un proceso, 

tiene relación con diversos factores, así como producto de la evaluación con características 

precisadas indicadas por el órgano rector como es el Ministerio de educación, con el fin de 

lograr la formación integral de los estudiantes. 

 

1.4.4. Características del rendimiento académico 

 

El rendimiento académico tiene las siguientes características, según García y Palacios 

(1991) citado por Solís (2009): 

 

▪ Su aspecto dinámico que responde a los procesos de aprendizajes (capacidad y 

esfuerzo del alumno). 

▪ Su aspecto estático porque comprende al producto del aprendizaje generado por el 

alumno y expresa una conducta de aprovechamiento. 

▪ El rendimiento muchas veces está ligado a  medidas  de  calidad  y  a  juicios  de valoración 

en escala de calificación. 

▪ El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo. 

▪ El rendimiento está ligado a propósitos éticos que incluye expectativas económicas. 

▪ Evaluación del aprendizaje. 

 

El enfoque curricular del nivel de secundaria está centrado en la formación integral de 

la persona que, mediante el desarrollo de capacidades, actitudes, como la adquisición de 

conocimientos validos permitirán acceder con éxito a un puesto laboral siguiendo estudios 

superiores mediante la evaluación de los aprendizajes. 
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1.4.5. Enfoques que sustentan la evaluación 

Según el Ministerio de Educación (2009) el enfoque humanista del currículo requiere 

de una evaluación que respete las diferencias individuales, atendiendo las dimensiones 

afectivas, valorativa de los estudiantes, que estos se desarrollen en un ambiente de 

familiaridad, sin presiones. 

 

Sin embargo, del enfoque cognitivo la evaluación servirá para medir o si se está 

desarrollando las capacidades intelectuales del estudiante, esto obliga a poner énfasis en los 

procesos mentales que generan el aprendizaje efectuándose de una manera memorística del 

conocimiento. 

Asimismo, el Ministerio de Educación de Perú  (2009), afirma que se está aplicando una  

perspectiva sociocultural, por lo que  se requiere que en la evaluación participen todos los 

involucrados en la actividad educativa, y que los estudiantes sean los protagonistas en el 

proceso de evaluación mediante la auto y la coevaluación asumiendo sus responsabilidades. 

 

Por lo tanto, se define a la evaluación de aprendizaje como un proceso por el cual se 

observa, recoge, analiza, datos informativos de los estudiantes para poder emitir un juicio 

de valor con la finalidad de reflexionar y tomar nuevas decisiones oportunas. 

 

1.4.6. Características de la evaluación del aprendizaje 

 

La educación del nivel básico regular, tiene características singulares, por ser una 

respuesta al enfoque humanista, intercultural y de competencias, por lo que su comprensión y 

aplicación deberían realizarla en base a lo siguiente:  
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a) La evaluación es integral 

 

Porque involucra las dimensiones intelectuales, social, afectiva, motriz, teniendo 

correspondencia con el enfoque cognitivo, afectivo, y sociocultural del currículo ya que sus 

capacidades, conocimientos, valores y actitudes se efectúan en el aula. 

 

b) La evaluación es procesal 

 

Porque se realiza en todo el proceso educativo en los diferentes momentos: inicio, 

durante y final del mismo de tal manera que los resultados de la evaluación permitan tomar 

decisiones apropiadas y oportunas para el mejoramiento de los aprendizajes, esto va a permitir 

que no se dé el fracaso porque la evaluación será en forma constante y no dejara pasar las 

deficiencias encontradas. 

 

c) La evaluación es sistemática 

 

Porque responde a todo propósito educativo y  en función de ellos se realiza a través 

de indicadores o criterios, l o s  resultados permitirán la reorientar el proceso, reajustar el 

programa, incorporar otras estrategias, para la evaluación se empleara instrumentos,  se  debe  

planificar,  organizar  y  utilizar  técnicas,  e  instrumentos confiables. 

 

d) La evaluación es participativa 

 

P o r q u e  i n t e r v i e n e n  en el proceso de evaluación distintos actores como son 

alumno, docentes, directores, padres de familia para el mejoramiento de los aprendizajes 
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mediante la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, asumiendo la responsabilidad 

de su aprendizaje. 

 

e) La evaluación es flexible 

Es Flexible porque se adecua a las diferencias personales considerando sus propios  

ritmos  y  estilos  de  aprendizaje,  se  seleccionan  técnicas,  instrumentos diferentes para 

evaluar los aprendizajes 

Por lo que en los procesos de enseñanza y aprendizaje se aplican las características 

mencionadas, al c o n s i d e r a r  al estudiante como protagonista principal de la educación, 

asimismo orientado a lograr una formación integral en un contexto del enfoque por 

competencias. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA OPERACIÓN 

 

2.1.Determinación del problema de investigación 

 

En la actualidad, se estima que aproximadamente un 14% de la población a nivel mundial 

presenta un bajo nivel de habilidades sociales, evidenciadas en dificultades para hablar en 

público, entablar nuevas amistades, conflictos entre pares y desenvolverse con naturalidad en 

un grupo, las causas son variadas, problemas intrafamiliares, baja autoestima, insuficiente 

comunicación, asertividad pasiva,  en el contexto del estado peruano, el  Ministerio de 

Educación tiene la responsabilidad de favorecer un proceso educativo que promueva una 

formación integral de los estudiantes orientando el logro de capacidades reflejados en óptimos 

rendimientos académicos de los estudiantes.  En la actualidad el mundo se encuentra en 

constantes cambios, el Perú no es ajeno y los procesos educativos tampoco. Requiriendo de un 

currículo humanista y moderno que ofrezca a todas las niñas, niños y adolescentes un conjunto 

de capacidades, conocimientos, valores y actitudes debidamente articulados e integrados, no 
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solo en contenidos sino también en la intervención profesional específica ante la problemática 

que se pueda detectar, siendo los psicólogos los llamados a intervenir ante los casos de índole 

emocional y conductas inadecuadas; pero son los docentes, quienes cuentan con los recursos 

necesarios para lograr aprendizajes significativos, formación de hábitos y conductas pro 

sociales en sus estudiantes. 

Las habilidades personales son objeto de estudio e intervención del Ministerio de Salud 

quien define a la promoción de la salud como el proceso que busca desarrollar habilidades 

personales y generar los mecanismos administrativos, organizativos y políticos que faciliten a 

las personas y grupos tener mayor control sobre su salud y mejorarla. Buscando lograr un 

bienestar físico, mental y social, en el que los individuos y/o grupos puedan tener la posibilidad 

de identificar y lograr aspiraciones, satisfacer necesidades y poder cambiar y hacer frente a su 

entorno.  

La Dirección General de Promoción de la salud (DGPS) tiene dentro de las funciones que 

le han sido asignadas la formulación de políticas y planes de promoción de la salud concertada 

con los niveles regionales, así como el diseño de estrategias de implementación de servicios y 

gestión sanitaria que incorporen el enfoque de promoción de la salud orientado a la generación 

de estilos de vida y entornos saludables.  

En ese sentido la DGPS ha desarrollado el Modelo de Abordaje de la Promoción de la 

Salud, en el que se consideran los enfoques y estrategias dirigidas a la población sujeto de  

intervención con la finalidad de lograr entornos saludables y desarrollar comportamientos  

saludables; este modelo plantea intervenir en los diferentes escenarios de interacción social 

entre ellas Instituciones Educativas, desarrollando acciones del Eje Temático Habilidades 

sociales, según Etapas de Vida y Programas de Promoción de la Salud. 
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Sin embargo, la educación peruana, se estructura en un sistema nacional, que tiene como 

objetivo lograr la formación integral, analizada cuantitativamente a través de las evaluaciones 

de rendimiento académico, a continuación se menciona algunos de los procesos realizados en 

las últimas décadas, es el  Consejo Nacional de Educación (2013),  quien ha realizado una 

investigación respecto a la evaluación del rendimiento académico en el Perú, mencionando que 

ha atravesado por tres períodos, el primero se realizó en los años 1996 y 1998, Estas pruebas 

permitieron identificar grupos de estudiantes con menor rendimiento: los relativamente pobres, 

rurales e indígenas. Este patrón de resultados se ha repetido en cuanta evaluación se ha 

realizado desde entonces. 

En esta época, se realizó, además, la primera evaluación llevada a cabo por el Laboratorio 

Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (Llece) de la Unesco. Tal vez 

por la poca comprensión que en el Estado y la opinión pública se tenía de las evaluaciones y 

por el momento político que se vivía en la segunda mitad de los 90, los resultados de la 

evaluación nacional de 1996 y de la primera evaluación de la Unesco fueron inicialmente 

ocultados por las autoridades de turno. Luego, sin embargo, se publicaron los resultados (UMC 

y Grade, 2001). Los resultados en este enfoque se presentan en categorías relativas, por 

ejemplo, alto, medio alto, medio bajo y bajo En esta primera etapa se elaboraron además 

boletines informativos que utilizaron ítems de las pruebas de 1998 y estudios de factores 

asociados al rendimiento. Se puede encontrar información adicional sobre estas evaluaciones y 

las siguientes en el portal de la Unidad de Medición de la Calidad Educativa (UMC) del 

Ministerio de Educación.  

La segunda etapa de las evaluaciones nacionales abarca desde el año 2000 hasta el 2006, 

Así, los resultados se pueden reportar en función a categorías como “no logrado”, “básico”, 

“satisfactorio” y “avanzado”. La meta en este caso sería lograr que todos los estudiantes estén 

en los dos grupos superiores. En esta etapa, entre el 2001 y el 2004, se realizaron evaluaciones 
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en primaria y secundaria en diferentes áreas del currículo. Las evaluaciones permitieron una 

serie de análisis pedagógicos, que fueron publicados por la UMC, junto con análisis de factores 

asociados al rendimiento. 

En esta segunda etapa, se inició además la participación de Perú en las evaluaciones del 

Programa Internacional de Evaluación de los Estudiantes, conocido como PISA por sus siglas 

en inglés. Esta prueba, diseñada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE), busca evaluar las habilidades de los estudiantes de 15 años en la 

secundaria en lectura, matemática y ciencias. 

Finalmente, se podría decir que la tercera etapa de las evaluaciones estandarizadas en el 

Perú ha sido la de las evaluaciones censales, que abarca desde el 2006 hasta la actualidad. A 

mediados del año 2006, cuando asumió el poder un nuevo gobierno, se decretó la realización 

de una evaluación censal de los estudiantes de segundo grado de primaria en comprensión de 

lectura en castellano y matemática, y de estudiantes en escuelas de educación intercultural 

bilingüe (EIB) en cuarto grado  (Benavides, 2008) 

En síntesis, las evaluaciones del rendimiento académico tuvieron resultados educativos 

que están relacionados con una serie de factores explicativos, incluyendo los socioeconómicos, 

nutricionales y de salud, que interactúan con los propiamente educativos, en este último se 

encuentra la salud mental, indudablemente, las habilidades sociales.  

En términos generales se puede señalar que las distintas evaluaciones realizadas en el 

país muestran de manera consistente problemas importantes de calidad y de equidad en los 

logros de los estudiantes en comprensión de textos y matemática en todos los grados evaluados. 

La mayoría de estudiantes del país no alcanza los niveles de desempeño esperados para el 

grado. Este problema afecta a estudiantes de todos los estratos estudiados: instituciones urbanas 

y rurales, estatales y no estatales, varones y mujeres. En términos de equidad, los estudiantes 
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provenientes de niveles socioeconómicos más desfavorables también muestran resultados más 

bajos en los aprendizajes evaluados (UMC, 2005). 

Los estudios de factores asociados realizados en el Perú  (UMC, 2007; UMC, 2004; Caro, 

2004) ((UMC), 2004) (Caro, 2004)señalan de manera consistente que un aspecto que influye 

en el aprendizaje de los estudiantes no es tanto el origen socioeconómico de cada alumno, sino 

la composición social del alumnado en una determinada sección o escuela. En otras palabras, 

la concentración de estudiantes que provienen de sectores desfavorecidos en ciertas aulas y 

escuelas. 

Asimismo, en la región Tacna, se encuentra la evaluación Censal de estudiantes, siendo 

los resultados óptimos con respecto a otras regiones del Perú. Sin embargo, es importante 

conocer las habilidades sociales de los estudiantes del nivel primario, específicamente en la I.E. 

N° 42013 Rosa Domínguez Pérez Liendo, del distrito de Tacna, donde se evidencia algunas 

dificultades en la convivencia, específicamente en las relaciones interpersonales, que permitiría 

analizar las dificultades en las habilidades sociales, por lo que es necesario establecer la 

asociación con el rendimiento académico 

Asimismo, en Lima se realizó una investigación que tuvo como propósito establecer la 

relación entre el clima social familiar y las habilidades sociales en alumnos de una institución 

educativa del Callao. Con este fin fueron estudiados a través de un diseño de investigación 

descriptivo correlacional, 255 alumnos de 11 a 17 años seleccionados mediante una muestra no 

probabilístico de tipo disponible. Para evaluar la variable clima familiar se utilizó la escala de 

clima social en la familia de Moos, Moos y Trickett (2001) y para medir las habilidades sociales 

se aplicó un cuestionario de habilidades sociales de Goldtein, Sprafkin, Gershaw y Klein 

(1989), ambos instrumentos adaptados por Santos (2004) con validez y confiabilidad 

aceptables. Asimismo, para la relación de variables y dimensiones se utilizó la prueba de 

correlación r de Spearman. Los resultados de la investigación demuestran la existencia de una 
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relación positiva y significativa entre ambas variables, concluyendo que los alumnos presentan 

niveles adecuados de clima familiar además de niveles avanzados y desarrollados con respecto 

a las habilidades sociales, los mismos que tiene relación directa con el clima familiar. (Santos, 

2004). 

Por otro lado, Cabrera (2012) en la investigación: Desarrollo de habilidades sociales e 

adolescentes varones de 15 a 18 años del centro Municipal de Formación Artesanal 

Huancavilca, el diseño es no experimental, enfocada en el estudio del desarrollo de las 

habilidades sociales de los adolescentes varones de 15 a 18 años.  Se abordó esta temática con 

una metodológica de enfoque mixto con diseño de dos etapas, en que se utilizó la modalidad 

de transformación de un tipo de dato en otro, debido a que este modelo investigativo permitía 

el conocimiento integral del fenómeno del cual es objeto este estudio. Se aplicó la muestra no 

probabilística de sujetos tipo. La investigación fue transversal, debido a que recabó información 

en un momento único y en base a esa información se elaboraron los resultados. Los 

instrumentos usados fueron la Lista de Chequeo de Habilidades Sociales de Goldstein y el Test 

de Asertividad de Rathus.  Como resultado, se hizo evidente el nivel deficiente de desarrollo 

de los adolescentes varones, así como su poco nivel de asertividad.  

Finalmente, la investigación asume el enfoque humanista considerando que toda la existencia 

humana se desarrolla y transcurre en un contexto interpersonal, este contexto interpersonal es necesario 

e importante en el desarrollo individual, pero teniendo en cuenta la individualidad del ser humano en 

las relaciones sociales. 
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2.2.Justificación de la investigación 

 

a) Aportes y relevancia de la Investigación  

 

La investigación permite conocer científicamente una problemática actual como es las 

habilidades sociales en el contexto educativo, estableciendo si existe relación con el 

rendimiento académico en los estudiantes del nivel primario, más aún, en los contextos 

actuales. 

En el aspecto metodológico, porque la investigación responde a la aplicación del método 

científico para demostrar la relación de las variables: habilidades sociales y rendimiento 

académico, cuyos resultados aportarán a proponer soluciones y propuestas para revertir los 

resultados en bien de la educación peruana, específicamente en educación primaria, 

considerando las características psicológicas de los estudiantes. 

En el aspecto teórico, la presente investigación responde a la necesidad de analizar las 

habilidades sociales orientadas a una convivencia armoniosa, sana, segura, saludable y 

democrática. Teniendo como principio “Educar hoy para no corregir mañana” y que todos los 

esfuerzos estén orientados a alcanzar el objetivo de lograr un aprendizaje positivo en un 

ambiente de convivencia armoniosa. 

Asimismo, se justifica en el aspecto social, porque la investigación aportará a la cultura 

de prevención, contribuyera a una sociedad democrática con la formación de jóvenes líderes 

con sólidas habilidades sociales en correspondencia al rendimiento académico, que sintetiza el 

logro de las capacidades de aprendizaje. 

 

Es práctica, porque la las habilidades sociales es parte del programa de Tutoría y 

orientación escolar (TOE) que tienen como objetivo: Sensibilizar y comprometer a la 

comunidad educativa y local en la promoción y generación de una cultura y prácticas de estilos 
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de vida saludables, la Gestión sostenible de los espacios educativos para contribuir al 

mejoramiento de la calidad educativa, asimismo los docentes evalúan las actitudes como parte 

del rendimiento académico. 

 

2.3. Formulación del Problema   

 

La educación peruana tiene como constante preocupación el rendimiento académico, 

como expresión cuantitativa de los logros esperados, en los que están incluidos las capacidades, 

actitudes y conocimientos en el contexto del enfoque de competencia, es decir, cuando el 

estudiante los utiliza para resolver problemas de su contexto, sin embargo existen múltiples 

variables que se indican como causantes de los resultados actuales, que demuestran que aún no 

se está logrando una educación de calidad, por lo que en la presente investigación se pretende 

conocer la relación de las habilidades sociales con el rendimiento académico, en sus cuatro 

dimensiones: Asertividad, Comunicación, Autoestima y Toma de decisiones. Por lo que se 

establece la siguiente interrogante que orientará la presente investigación: 

 

2.3.1. Problema General 

 

¿Cuál es la relación entre el Rendimiento académico y las Habilidades sociales en los 

estudiantes del V ciclo del nivel primario de la I.E. N° 42013 Rosa Domínguez Pérez Liendo 

Tacna - 2019? 

 

Asimismo, se formula las siguientes Sub preguntas  

¿Cuál es la relación entre el Rendimiento académico y la dimensión “Asertividad” de las 

habilidades sociales en los estudiantes del V ciclo del nivel primario de la I.E. N° 42013 Rosa 

Domínguez Pérez Liendo Tacna - 2019? 
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¿Cuál es la relación entre el Rendimiento académico y la dimensión “Comunicación” de 

las habilidades sociales en los estudiantes del V ciclo del nivel primario de la I.E. N° 42013 

Rosa Domínguez Pérez Liendo Tacna - 2019? 

 

¿Cuál es la relación entre el Rendimiento académico y la dimensión “Autoestima” de las 

habilidades sociales en los estudiantes del V ciclo del nivel primario de la I.E. N° 42013 Rosa 

Domínguez Pérez Liendo Tacna - 2019? 

 

¿Cuál es la relación entre el Rendimiento académico y la dimensión “Toma de 

decisiones” de las habilidades sociales en los estudiantes del V ciclo del nivel primario de la 

I.E. N° 42013 Rosa Domínguez Perez Liendo Tacna - 2019? 

 

2.4.OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.4.1. Objetivo General:   

Determinar la relación existente entre el Rendimiento académico y las Habilidades 

sociales en los estudiantes del V ciclo del nivel primario de la I.E. N° 42013 Rosa Domínguez 

Pérez Liendo Tacna – 2019. 

 

2.4.2. Objetivos Específicos:   

 

A. Determinar la relación existente entre el Rendimiento académico y la dimensión 

“Asertividad” de las habilidades sociales en los estudiantes del V ciclo del nivel 

primario de la I.E. N° 42013 Rosa Domínguez Pérez Liendo Tacna - 2019. 
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B. Determinar la relación existente entre el Rendimiento académico y la dimensión 

“Comunicación” de las habilidades sociales en los estudiantes del V ciclo del nivel 

primario de la I.E. N° 42013 Rosa Domínguez Pérez Liendo Tacna - 2019. 

C. Determinar la relación existente entre el Rendimiento académico y la dimensión 

“Autoestima” de las habilidades sociales en los estudiantes del V ciclo del 6° del nivel 

primario de la I.E. N° 42013 Rosa Domínguez Pérez Liendo Tacna - 2019. 

D. Determinar la relación existente entre el Rendimiento académico y la dimensión “Toma 

de decisiones” de las habilidades sociales en los estudiantes del V ciclo del nivel 

primario de la I.E. N° 42013 Rosa Domínguez Pérez Liendo Tacna - 2019. 

E. Proponer una guía de desarrollo de Habilidades sociales para los estudiantes del V 

ciclo del nivel primario de la I.E. N° 42013 Rosa Domínguez Pérez Liendo Tacna – 

2019. 

 Sistemas de hipótesis  

 

a) Hipótesis general 

Es probable que el rendimiento académico se relacione con las habilidades sociales 

de los estudiantes del V ciclo del nivel primario de la I.E. N° 42013 Rosa Domínguez 

Pérez Liendo Tacna – 2019 

b) Hipótesis específicas 

 

− El rendimiento académico se relaciona significativamente con la dimensión 

“Asertividad” de las habilidades sociales en los estudiantes del V ciclo del nivel 

primario de la institución Educativa N° 42013 Rosa Domínguez Pérez Liendo, 

Tacna – 2019. 
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− El rendimiento académico se relaciona significativamente con la dimensión 

“Comunicación” de las habilidades sociales en los estudiantes del V ciclo del nivel 

primario de la institución Educativa N° 42013 Rosa Domínguez Pérez Liendo, 

Tacna – 2019. 

− El rendimiento académico se relaciona significativamente con la dimensión 

“Autoestima” de las habilidades sociales en los estudiantes del V ciclo del nivel 

primario de la institución Educativa N° 42013 Rosa Domínguez Pérez Liendo, 

Tacna – 2019. 

− El rendimiento académico se relaciona significativamente con la dimensión “Toma 

de decisiones” de las habilidades sociales en los estudiantes del V ciclo del nivel 

primario de la institución Educativa N° 42013 Rosa Domínguez Pérez Liendo, 

Tacna – 2019. 

 

 

 

2.5.Variables de investigación 

 

Variable 1: Rendimiento académico 

 

Variable 2: Habilidades sociales 

 

2.6.Indicadores de investigación 

 

Variable 1: Rendimiento académico 

- Alto (15-20): Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos.  
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- Regular (12 – 14): Cuando el estudiante está en camino de lograr los aprendizajes 

previstos y requiere acompañamiento en tiempo razonable.  

- Bajo (0 – 11):  Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los aprendizajes 

previstos  

 

Variable 2: Habilidades sociales 

Indicadores:  

− asertividad  

− comunicación  

− Autoestima 

− Toma de decisiones 

 

2.7.Metodología 

2.7.1. Enfoque de la investigación 

El enfoque de investigación es cuantitativo porque consiste “en utilizar la 

recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar 

hipótesis establecidas previamente, y confía en la medición numérica, el conteo y 

frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de 

comportamiento en una población”.  (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2010, pág. 5) 

Asimismo, permite recoger y analizar los datos de variables cuantificables, 

tratando de determinar la fuerza de asociación o correlación entre variables, la 

generalización y objetivación de los resultados a través de una muestra para hacer 

inferencia a una población de la cual procede.  
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2.7.2. Tipo de investigación 

 

 El presente trabajo de investigación es de tipo no experimental, porque no recurre a la 

manipulación de alguna de las variables en estudio, sino que éstas se analizan tal y como 

suceden en la realidad.  Hernández Sampieri et all, (2010).  

 

2.7.3.  Diseño de investigación  

   El diseño de investigación es descriptivo, correlacional, está orientado a la 

determinación del grado de relación o asociación entre dos o más variables, en la misma unidad 

de investigación o sujetos de estudio. (Hernández, R. 2010: 152), corresponde al nivel aplicado. 

 

El esquema es el siguiente: 

    

 

Dónde: 

 

M: Muestra 

01: Variable 1 

02: Variable 2 

r : relación de las variables de estudio 

-   

2.7.4. Instrumentos de investigación 

 

Como parte esencial del estudio, se aplica la técnica de la encuesta con un 

instrumento como es el cuestionario, que consiste en un conjunto de preguntas respecto a 

   01 

     M                     r 

                             02 
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una o más variables a medir. El contenido de las preguntas de un cuestionario puede ser tan 

variado como los aspectos que mida y básicamente, podemos hablar de los tipos de 

preguntas: abiertas y cerradas (Muñoz, 1998, pág. 22) 

Las preguntas cerradas contienen categorías o alternativas de respuestas que han sido 

delimitadas, es decir, se presentan a los sujetos las posibilidades de respuestas y ellos deben 

circunscribirse a ellas. Pueden ser dicotómicas (dos alternativas de respuesta) o incluir 

varias alternativas de respuestas. 

Asimismo, la técnica de Análisis Documental, que es una Técnica cuantitativa que 

se aplica para el análisis de las notas promedio de los estudiantes correspondientes a la 

variable de rendimiento académico (V. Dependiente), el indicador fue el promedio 

ponderado de los cuatro bimestres de cada estudiante, esta información será obtenida del 

registro oficial de notas. 

Los instrumentos están constituidos por un cuestionario de habilidades sociales y 

una ficha de registro documental. 

 

Ficha Técnica instrumento 1 

 

• Denominación : Encuesta de Habilidades sociales 

• Autor:  Equipo técnico del departamento de salud 

mental y de prevención de problemas 

Psicosociales IESM”HD-HN” 

• Procedencia   : Ministerio de Salud – Lima –Perú 

• Versión    : Original en idioma castellano 

• Fecha de Construcción  : 2006  

• Edad de aplicación  : de 9 años en adelante. 
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• Administración   : Colectiva 

• Duración   : Aproximadamente 50 minutos. 

• Dimensiones   : Se compone de 4 dimensiones 

Dimensión Denominación Items 

I Asertividad 1 al 12 12 

II Comunicación 13 al 21 8 

III Autoestima 22 al 33 11 

IV Toma de decisiones 34 al 42 8 

 

 

Ficha Técnica instrumento 2 

 

• Denominación : Registro documental 

• Autor:  Investigador 

• Procedencia   : Tacna - Perú 

• Aspectos a evaluar  : Rendimiento académico de todas las áreas 

• Fecha de Construcción  : 2016  

• Dimensiones   : Se compone de 4  

 

Dimensión Denominación Notas 

I Logro destacado (AD) 18-20 

II Logro esperado (A) 15-17 

III Proceso (B) 11-14 

IV Inicio (A) 0-10 
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2.8.Población  

Se entiende como población “al conjunto de todos los casos que concuerdan con una 

serie de especificaciones” Selltiz, 1974, citado en Hernández 2010). 

- Población: la presente investigación el objeto de estudio, está constituida por 150 

estudiantes del V ciclo del nivel primario de la I.E. N° 42013 Rosa Domínguez Pérez 

Liendo de la ciudad de Tacna, distribuidos de la siguiente forma: 

 

Tabla 1  

Distribución de estudiantes por grado y sección 

 

Grado y sección Estudiantes 

5 “A” 25 

5” B” 25 

5” C” 25 

6” A” 25 

6” B” 25 

6” C” 25 

TOTAL 150 

Fuente: Ficha de matrícula 2019. IE N° 42013 Rosa Domínguez Pérez Liendo”- Tacna 

La muestra es un subconjunto de la población y para seleccionar deben delimitarse 

las características de la población” (Sudman, 1976, citado en Hernández 2010).  Se asumió 

toda la población.  
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2.9.Plan de Análisis de la información 

 

Se aplicará la estadística descriptiva: Tablas y figuras de frecuencias porcentuales. 

Asimismo, la estadística inferencial, Para verificar las hipótesis, Rho de Spearman. 

 

Técnica para la prueba de hipótesis 

Paso 1.    Formulación de hipótesis 

Paso 2.    Alfa=5% 

Paso 3.    Elección del test estadístico 

Paso 4.    Diseño de prueba 

Paso 5.    Cálculo del estadístico de prueba 

Paso 6.    Decisión 

Paso 7.    Conclusión 

 

2.10. Presentación de los resultados de la investigación 

2.10.1. Estadística descriptiva  

 

Tabla 1: Nivel de Rendimiento académico los estudiantes del V ciclo de educación 

primaria de la I.E. N° 42013 Rosa Domínguez Pérez Liendo, Tacna – 2019. 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo 2 1% 

Medio 42 28% 

Alto 106 71% 

Total 150 100% 

  Fuente: Actas de notas 
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Figura 1: Nivel de rendimiento académico 

Fuente: Tabla 1. 

 

Análisis e interpretación de la tabla 1 

En la tabla 1 se presenta los resultados del Rendimiento académico en los estudiantes del 

V ciclo de educación primaria de la I.E.  N° 42013 Rosa Domínguez Pérez Liendo, Tacna – 

2019. Del 100% de alumnos encuestados, el 71% tienen un alto nivel de rendimiento 

académico, mientras que el 28% se ubica en el nivel medio, y un 1% se encuentra en el nivel 

bajo. 

 

Por lo tanto, la mayoría de los estudiantes del V ciclo del nivel primario se encuentra en 

el nivel alto.  
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Tabla 2: Nivel de las habilidades sociales en la dimensión “asertividad” en los estudiantes 

del V ciclo de educación primaria de la I.E. N° 42013 Rosa Domínguez Pérez Liendo, 

Tacna – 2019. 

 Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo 8 6% 

Medio 92 61% 

Alto 50 33% 

Total 150 100% 

Fuente: encuesta  

 

 

 

Figura 2: Nivel de las habilidades sociales en la dimensión “Asertividad” 

Fuente: Tabla 2. 

 

Análisis e interpretación de la tabla 2 

En la tabla 2 se presenta los resultados de las habilidades sociales  en la dimensión 

“Asertividad” en los estudiantes del V ciclo de educación primaria de la I.E. N° 42013 Rosa 

Domínguez Pérez Liendo, Tacna – 2019. Del 100% de alumnos encuestados, el 61% tienen un 
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nivel de bajo de habilidades sociales, mientras que el 61% se encuentra el nivel medio, y un 

33% de los estudiantes se encuentran en un nivel alto, en la dimensión Asertividad. 

Por lo tanto, la mayoría presente un nivel medio de habilidades sociales en la dimensión 

asertividad, existiendo la necesidad de una intervención pedagógica en los estudiantes. 

 

Tabla 3: Nivel de habilidades sociales en la dimensión “Comunicación” en los estudiantes 

del V ciclo de educación primaria de la I.E. N° 42013 Rosa Domínguez Pérez Liendo 

Tacna – 2019. 

 Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo 6 4% 

Medio 59 39% 

Alto 85 57% 

Total 150 100% 

Fuente: Encuesta 

 

 

Figura 3: Nivel de habilidades sociales en la dimensión “Comunicación”. 

Fuente: Tabla 3. 

Análisis e interpretación de la tabla 3 
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En la tabla 3 se presenta los resultados del Nivel de habilidades sociales en la dimensión 

“Comunicación” en los estudiantes del V ciclo de educación primaria de la I.E. N° 42013 Rosa 

Domínguez Pérez, Tacna – 2019. Del 100% de alumnos encuestados, el 57% tienen un alto 

nivel de habilidades sociales en la dimensión Comunicación, es decir, este grupo tiene 

facilidades expresar sus ideas hacia los demás, a la vez que puede salir airoso de las preguntas 

que le pueden formular.  El 39% tienen un nivel regular y el 4% tienen baja de habilidades 

sociales en la dimensión comunicación.  

Por lo tanto, más de la mitad de los estudiantes tiene un nivel alto, sin embargo, existe la 

necesidad de fortalecer en todos los estudiantes, la habilidad social en la dimensión 

Comunicación.  

 

Tabla 4: Nivel de habilidades sociales en la dimensión “Autoestima” en los estudiantes 

del V ciclo de educación primaria de la I.E. N° 42013 Rosa Domínguez Pérez Liendo, 

Tacna – 2019. 

 Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo 8 6% 

Medio 47 31% 

Alto 95 63% 

Total 150 100% 

Fuente: Encuesta 
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Figura 4: Nivel de habilidades sociales en la dimensión “Autoestima” 

Fuente: Tabla 4. 

 

Análisis e interpretación de la tabla 4 

 

En la tabla 4 se presenta los resultados Nivel de habilidades sociales en la dimensión 

“autoestima” en los estudiantes del V ciclo de educación primaria de la I.E. N° 42013 Rosa 

Domínguez Pérez Liendo, Tacna – 2019. Del 100% de estudiantes encuestados, el 63% tienen 

un alto nivel de habilidades sociales en la dimensión “Autoestima”, es decir, este grupo admite 

en las encuestas, que son bien aceptados en el seno familiar, es decir, son queridos, respetados, 

por cada uno de los integrantes de la familia. El 31% tienen un nivel regular y el 6% tienen 

baja de habilidades sociales en la dimensión de Autoestima. 

Por lo tanto, la mayoría de los estudiantes de la I.E. N° 42013 Rosa Domínguez Pérez 

Liendo demuestran un nivel de habilidades sociales en su dimensión autoestima, puesto que 

son bien reconocidos en la familia y sobre todo respetados como personas con deberes y 

derechos. 
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Tabla 5: Nivel de las habilidades sociales en la dimensión “Toma de decisiones” en los 

estudiantes del V ciclo de educación primaria de la I.E. N° 42013 Rosa Domínguez Pérez 

Liendo, Tacna – 2019. 

 Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo 6 4% 

Medio 49 33% 

Alto 95 63% 

Total 150 100% 

Fuente: Cuestionario  

 

 

Figura 5: Nivel de habilidades sociales en la dimensión “Toma de decisiones” 

Fuente: Tabla 5. 

 

Análisis e interpretación de la tabla 5 

En la tabla 5 se presenta los resultados Nivel de habilidades sociales en la dimensión 

“Toma de decisiones” en los estudiantes del V ciclo de educación primaria de la I.E. N° 42013 

Rosa Domínguez Pérez Liendo, Tacna – 2019.  

Del 100% de alumnos encuestados, el 63% admite que el nivel de habilidades sociales 

en la dimensión “Toma de decisiones” es alto, en cambio una tercera parte representado por el 
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33% expresa que el nivel es regular; por el contrario, solo un 4% de estudiantes percibe que 

tiene un bajo nivel de habilidades sociales en la dimensión “Toma de decisiones”. 

Por lo tanto, existe un mayoritario porcentaje de estudiantes que perciben alto nivel de 

habilidades sociales, en la dimensión “Toma de decisiones”, lo cual es ideal para una 

convivencia normal, además que puede influir favorablemente en las actividades escolares por 

el apoyo entre los miembros de la institución educativa. 

 

Tabla 6: Nivel de habilidades sociales (total) en los estudiantes del V ciclo de educación 

primaria de la I.E. N° 42013 Rosa Domínguez Pérez Liendo, Tacna – 2019. 

 Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo 1 1% 

Medio 47 31% 

Alto 102 68% 

Total 150 100% 

   Fuente: Encuesta 

 

 

Figura 6: Nivel de habilidades sociales en la versión total 

Fuente: Tabla 6. 

Análisis e interpretación de la tabla 6 
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En la tabla 6 se presenta los resultados de las habilidades sociales (total) en los 

estudiantes del V ciclo de educación primaria de la I.E. N° 42013 Rosa Domínguez Pérez 

Liendo, Tacna – 2019. Del 100% de alumnos encuestados, el 68% tienen un alto nivel de 

habilidades sociales, en cambio, el 31% tienen un nivel regular y el 1% tiene un nivel bajo de 

habilidades sociales. 

Por lo tanto, en esta población de estudiantes existe un adecuado estado psicológico de 

satisfacción consigo mismo, lo que les permiten desenvolverse normalmente en sus actividades 

académicas, sociales y familiares sin problemas, es decir, posee habilidades sociales, sin 

embargo, existe un 32% de estudiantes que requieren la aplicación de una propuesta que 

permita desarrollar las habilidades sociales. 

 

2.10.2. Estadística inferencial 

Tabla 7: Coeficiente de correlación entre las puntuaciones de las habilidades sociales en 

la dimensión Asertividad y rendimiento académico 

 

  

Rendimiento 

académico 

Asertividad 

Coeficiente de correlación 0,243 

Sig. (bilateral) 0,002 

N 150 

 Fuente: Elaboración propia 
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Figura 7: Diagrama de dispersión. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis e interpretación de la tabla 7 

En la tabla 7 se presenta el coeficiente de correlación entre las puntuaciones de las 

habilidades sociales en la dimensión asertividad y el rendimiento académico en los 

estudiantes del V ciclo de educación primaria de la I.E. N° 42013 Rosa Domínguez Pérez 

Liendo, Tacna – 2019. 

En primer lugar, el diagrama de dispersión muestra un modelo de asociación lineal 

ascendente, esto quiere decir que existe una relación directa: a mayor puntaje en las 

habilidades sociales en la dimensión asertividad mayor puntaje en la variable rendimiento 

académico. El valor del coeficiente rho de Spearman calculado es de 0,243, lo que indica 

que existe una relación directa con una probabilidad muy baja de 0,002, de que el valor 

calculado se deba al azar.  

Por lo tanto, existen datos estadísticos muy razonables de una relación directa y 

significativa entre las variables. 
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Tabla 8: Coeficiente de correlación entre las puntuaciones de las habilidades sociales en 

la dimensión Comunicación y rendimiento académico.  

 

  

Rendimiento a 

académico 

Comunicación Coeficiente de correlación 0.306 

 

Sig. (bilateral) 0.000 

 

N 150 

   Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 8: Diagrama de dispersión. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis e interpretación de la tabla 8 

En la tabla 8 se presenta el coeficiente de correlación entre las puntuaciones de la 

variable de las habilidades sociales en la dimensión comunicación y el rendimiento 
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académico de los estudiantes del V ciclo de educación primaria de la I.E. N° 42013 Rosa 

Domínguez Pérez Liendo, Tacna – 2019. El diagrama de dispersión muestra un patrón de 

asociación lineal ascendente, esto quiere decir que existe una relación directa: a mayor 

puntaje en la variable habilidades sociales en la dimensión comunicación, mayor puntaje 

en la variable rendimiento académico.  

El valor del coeficiente rho de Spearman calculado es de 0,306, lo que indica que 

existe una relación directa con una probabilidad muy baja de 0,000, de que el valor 

calculado se deba al azar. Por lo tanto, existen datos estadísticos muy razonables de una 

relación directa y significativa entre las variables. 

 

Tabla 9: Coeficiente de correlación entre las puntuaciones de las habilidades sociales en 

la dimensión autoestima y rendimiento académico  

 

  

Rendimiento 

académico 

Autoestima Coeficiente de correlación 0.289 

 

Sig. (bilateral) 0.000 

 

N 150 

   Fuente: Elaboración propia 
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Figura 9; Diagrama de dispersión. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis e interpretación de la tabla 9 

En la tabla 9 se presenta el coeficiente de correlación entre las puntuaciones de las 

habilidades sociales en la dimensión autoestima y el rendimiento académico de los 

estudiantes del V ciclo de educación primaria de la I.E. N° 42013 Rosa Domínguez Pérez 

Liendo, Tacna – 2019. El diagrama de dispersión muestra un patrón de asociación lineal 

ascendente, esto quiere decir que existe una relación directa: a mayor puntaje en la variable 

habilidades sociales mayor puntaje en la variable rendimiento académico.  

El valor del coeficiente rho de Spearman calculado es de 0,289, lo que indica que 

existe una relación directa con una probabilidad muy baja de 0,000, de que el valor 

calculado se deba al azar.  Por lo tanto, existen datos estadísticos muy razonables de una 

relación directa y significativa entre las variables. 
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Tabla 10: Coeficiente de correlación entre las puntuaciones de las habilidades sociales 

en la dimensión toma de decisiones y rendimiento académico 

 

  

Rendimiento 

académico 

Toma de 

decisiones Coeficiente de correlación 0.209 

 

Sig. (bilateral) 0.010 

 

N 150 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 10: Diagrama de dispersión. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis e interpretación de la tabla 10 

En la tabla 10 se presenta el coeficiente de correlación entre las puntuaciones de las 

habilidades sociales en la dimensión Toma de decisiones y el rendimiento académico de 

los estudiantes del V ciclo de educación primaria de la I.E. N° 42013 Rosa Domínguez 

Pérez Liendo, Tacna – 2019. El diagrama de dispersión muestra un patrón de asociación 

lineal ascendente, aunque con algunos puntos fluctuantes, esto quiere decir que existe una 

relación directa: a mayor puntaje en las habilidades sociales en la dimensión Toma de 

decisiones, mayor puntaje en la variable rendimiento académico.  

El valor del coeficiente rho de Spearman calculado es de 0,209, lo que indica que 

existe una relación directa con una probabilidad muy baja de 0,010, de que el valor 

calculado se deba al azar.  Por lo tanto, existen datos estadísticos muy razonables de una 

relación directa y significativa entre las variables. 

 

Tabla 11: Coeficiente de correlación entre las puntuaciones del rendimiento académico 

y habilidades sociales (Total) 

 

  

Rendimiento 

académico 

Habilidades 

sociales 

Coeficiente de correlación 0.300 

Sig. (bilateral) 0.000 

N 150 

 Fuente: Elaboración propia 
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Figura 11: Diagrama de dispersión. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis e interpretación de la tabla 11 

En la tabla 11 se presenta el coeficiente de correlación entre las puntuaciones de la variable 

habilidades sociales (total) y el rendimiento académico de los estudiantes del V ciclo de 

educación primaria de la I.E. N° 42013 Rosa Domínguez Pérez Liendo, Tacna – 2019. El 

diagrama de dispersión muestra un patrón de asociación lineal ascendente, esto quiere decir 

que existe una relación directa: a mayor puntaje en la variable Habilidades sociales, mayor 

puntaje en la variable rendimiento académico.  

El valor del coeficiente rho de Spearman calculado es de 0,300, lo que indica que existe 

una relación directa con una probabilidad muy baja de 0,000, de que el valor calculado se deba 

al azar. Por lo tanto, existen datos estadísticos muy razonables de una relación directa y 

significativa entre las variables. 

 

2.10.3. Comprobación de hipótesis  
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Prueba de hipótesis 

a) Verificación de primera hipótesis específica. 

 

El rendimiento académico se relaciona significativamente con la dimensión 

“Asertividad” de las habilidades sociales en los estudiantes del V ciclo de educación 

primaria de la institución Educativa N° 42013 Rosa Domínguez Pérez Liendo, Tacna – 

2019. 

 

Paso 1. Planteamiento de hipótesis  

Hipótesis nula  

Ho: El rendimiento académico no se relaciona significativamente con la dimensión 

“Asertividad” de las habilidades sociales en los estudiantes del V ciclo de primaria de 

la institución Educativa N° 42013 Rosa Domínguez Pérez Liendo, Tacna – 2019. 

 

Hipótesis alternativa  

Ha: El rendimiento académico se relaciona significativamente con la dimensión 

“Asertividad” de las habilidades sociales en los estudiantes del V ciclo de primaria de 

la institución Educativa N° 42013 Rosa Domínguez Pérez Liendo, Tacna – 2019. 

Paso 2. Elección del nivel de significación:  = 0.05 (5%)  

Paso 3. Test estadístico de prueba. 

T de Student:  

2

1 2

−

−
=

n

r

r
t    t(n-2),    

Donde: 

r = coeficiente de correlación  



65 

 

 

n = tamaño de muestra  

 

Paso 4. Esquema de prueba 

 = 0.05 (5%) 

Grados de libertad: gl=n-2=150-2=148  

t=1,98 

 

      t=-1,98                                  t=1,98 

 

Paso 5. Resultados: 

Coeficiente r = 0,244 

06,3

2150

0,2441

0,244
2
=

−

−
=t  

 

Paso 6. Toma de decisión 

Como el valor t de Student calculado 3,06 es mayor al valor crítico 1,98, se 

rechaza la hipótesis nula y en consecuencia se acepta la hipótesis alternativa.  

 

Conclusión  

Para un nivel de confianza del 95%, se demuestra que el rendimiento académico se 

relaciona significativamente con la dimensión “Asertividad” de las habilidades 
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sociales en los estudiantes del V ciclo de primaria de la institución Educativa N° 

42013 Rosa Domínguez Pérez Liendo, Tacna – 2019. 

 

 

b) Verificación de segunda hipótesis específica. 

 

− El rendimiento académico se relaciona significativamente con la dimensión 

“Comunicación” de las habilidades sociales en los estudiantes del V ciclo de 

primaria de la institución Educativa N° 42013 Rosa Domínguez Pérez Liendo, 

Tacna – 2019. 

 

Paso 1. Planteamiento de hipótesis  

Hipótesis nula  

− Ho: El rendimiento académico no se relaciona significativamente con la dimensión 

“Comunicación” de las habilidades sociales en los estudiantes del V ciclo de 

primaria de la institución Educativa N° 42013 Rosa Domínguez Pérez Liendo, 

Tacna – 2019. 

 

Hipótesis alternativa  

− Ha: El rendimiento académico se relaciona significativamente con la dimensión 

“Comunicación” de las habilidades sociales en los estudiantes del V ciclo de 

primaria de la institución Educativa N° 42013 Rosa Domínguez Pérez Liendo, 

Tacna – 2019. 

Paso 2. Elección del nivel de significación:  = 0.05 (5%)  

Paso 3. Test estadístico de prueba. 
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T de Student:  

2

1 2

−

−
=

n

r

r
t    t(n-2),    

Donde: 

r = coeficiente de correlación  

n = tamaño de muestra  

 

Paso 4. Esquema de prueba 

 = 0.05 (5%) 

Grados de libertad: gl=n-2=150-2=148  

t=1,98 

 

t=-1,98                                  t=1,98 

 

 

Paso 5. Resultados: 

Coeficiente de correlación r = 0,306 

91,3

2150

0,3061

0,306
2
=

−

−
=t  

Paso 6. Decisión 
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Como el valor t de Student calculado 3,91 es mayor al valor crítico 1,98, se 

rechaza la hipótesis nula y en consecuencia se acepta la hipótesis alternativa.  

Conclusión  

Para un nivel de confianza del 95%, se demuestra que el rendimiento académico se 

relaciona significativamente con la dimensión “Comunicación” de las habilidades 

sociales en los estudiantes del V ciclo de primaria de la institución Educativa N° 

42013 Rosa Domínguez Pérez Liendo Tacna – 2019. 

 

 

c) Verificación de tercera hipótesis específica. 

 

− El rendimiento académico se relaciona significativamente con la dimensión 

“Autoestima” de las habilidades sociales en los estudiantes del V ciclo de primaria 

de la institución Educativa N° 42013 Rosa Domínguez Pérez Liendo, Tacna – 2019. 

 

Paso 1. Planteamiento de hipótesis  

Hipótesis nula  

Ho: El rendimiento académico no se relaciona significativamente con la dimensión 

“Autoestima” de las habilidades sociales en los estudiantes del V ciclo de 

primaria de la institución Educativa N° 42013 Rosa Domínguez Pérez Liendo, 

Tacna – 2019. 

Hipótesis alternativa  

Ha: El rendimiento académico se relaciona significativamente con la dimensión 

“Autoestima” de las habilidades sociales en los estudiantes del V ciclo de 



69 

 

 

primaria de la institución Educativa N° 42013 Rosa Domínguez Pérez Liendo, 

Tacna – 2019. 

 

Paso 2. Elección del nivel de significación:  = 0.05 (5%)  

Paso 3. Test estadístico de prueba. 

T de Student:  

2

1 2

−

−
=

n

r

r
t    t(n-2),    

Donde: 

r = coeficiente de correlación  

n = tamaño de muestra  

 

Paso 4. Esquema de prueba 

 = 0.05 (5%) 

Grados de libertad: gl=n-2=150-2=148  

t=1,98 

 

      t=-1,98                                  t=1,98 

 

Paso 5. Resultados: 

Coeficiente de correlación r = 0,289 
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67,3

2150

0,2891

0,289
2
=

−

−
=t  

Paso 6. Decisión 

Como el valor t de Student calculado 3,67 es mayor al valor crítico 1,98, se 

rechaza la hipótesis nula y en consecuencia se acepta la hipótesis alternativa.  

 

Conclusión  

Para un nivel de confianza del 95%, se demuestra que el rendimiento académico se 

relaciona significativamente con la dimensión “Autoestima” de las habilidades 

sociales en los estudiantes del V ciclo de primaria de la institución Educativa N° 

42013 Rosa Domínguez Pérez Liendo, Tacna – 2019. 

 

 

d) Verificación de cuarta hipótesis específica. 

 

− El rendimiento académico se relaciona significativamente con la dimensión “Toma 

de decisiones” de las habilidades sociales en los estudiantes del V ciclo de rimaria 

de la institución Educativa N° 42013 Rosa Domínguez Pérez Liendo, Tacna – 2019. 

 

Paso 1. Planteamiento de hipótesis  

Hipótesis nula  

Ho: El rendimiento académico no se relaciona significativamente con la dimensión 

“Toma de decisiones” de las habilidades sociales en los estudiantes del V ciclo 

de primaria de la institución Educativa N° 42013 Rosa Domínguez Pérez Liendo, 

Tacna – 2019. 



71 

 

 

 

Hipótesis alternativa  

Ha:  El rendimiento académico se relaciona significativamente con la dimensión 

“Toma de decisiones” de las habilidades sociales en los estudiantes del V ciclo 

de primaria de la institución Educativa N° 42013 Rosa Domínguez Pérez Liendo, 

Tacna – 2019. 

 

Paso 2. Elección del nivel de significación:  = 0.05 (5%)  

Paso 3. Test estadístico de prueba. 

T de Student:  

2

1 2

−

−
=

n

r

r
t    t(n-2),    

Donde: 

r = coeficiente de correlación  

n = tamaño de muestra  

 

Paso 4. Esquema de prueba 

 = 0.05 (5%) 

Grados de libertad: gl=n-2=150-2=148  

t=1,98 

 



72 

 

 

                   t=-1,98                                  t=1,98 

 

Paso 5. Resultados: 

Coeficiente de correlación r = 0,209 

60,2

2150

0,2091

0,209
2
=

−

−
=t  

Paso 6. Decisión 

Como el valor t de Student calculado 2,60 es mayor al valor crítico 1,98, se 

rechaza la hipótesis nula y en consecuencia se acepta la hipótesis alternativa.  

 

Conclusión  

Para un nivel de confianza del 95%, se demuestra que el rendimiento académico se 

relaciona significativamente con la dimensión “Toma de decisiones” de las 

habilidades sociales en los estudiantes del V ciclo de primaria de la institución 

Educativa N° 42013 Rosa Domínguez Pérez Liendo, Tacna – 2019. 

 

e) Verificación de hipótesis general. 

 

Es probable que el rendimiento académico se relacione con las habilidades sociales 

de los estudiantes del V ciclo de primario de la I.E. N° 42013 Rosa Domínguez Pérez 

Liendo Tacna – 2019 

Paso 1. Planteamiento de hipótesis  

Hipótesis nula  
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Ho: Es probable que el rendimiento académico no se relacione con las habilidades 

sociales de los estudiantes del V ciclo de primario de la I.E. N° 42013 Rosa 

Domínguez Pérez Liendo Tacna – 2019 

Hipótesis alternativa  

Ha: Es probable que el rendimiento académico se relacione con las habilidades 

sociales de los estudiantes del V ciclo de nivel primario de la I.E. N° 42013 

Rosa Domínguez Pérez Liendo Tacna – 2019 

 

Paso 2. Elección del nivel de significación:  = 0.05 (5%)  

Paso 3. Test estadístico de prueba. 

T de Student:  

2

1 2

−

−
=

n

r

r
t    t(n-2),    

Donde: 

r = coeficiente de correlación  

n = tamaño de muestra  

 

Paso 4. Esquema de prueba 

 = 0.05 (5%) 

Grados de libertad: gl=n-2=150-2=148  

t=1,98 
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                       t=-1,98                                  t=1,98 

 

Paso 5. Resultados: 

Coeficiente de correlación r = 0,300 

83,3

2150

0,3001

0,300
2
=

−

−
=t  

Paso 6. DecisiónComo el valor t de Student calculado 3,83 es mayor al valor crítico 1,98, 

se rechaza la hipótesis nula y en consecuencia se acepta la hipótesis alternativa.  

 

Conclusión  

Para un nivel de confianza del 95%, se demuestra que el rendimiento académico se 

relaciona significativamente con las habilidades sociales   en los estudiantes del V 

ciclo de primaria de la institución Educativa No 42013 Rosa Domínguez Pérez 

Liendo, Tacna – 2019 
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CAPÍTULO III 

 

PROGRAMA APLICADO PARA DESARROLLAR LOS TALLERES PARA LAS 

HABILIDADES SOCIALES 

 

3.1. Presentación 

 

La presente   propuesta, pretende desarrollar las habilidades sociales en los estudiantes 

en las dimensiones, asertividad, comunicación, autoestima y toma e decisiones, las cuales están 

organizadas en secuencias didácticas, lúdicas, en correspondencia a las necesidades, 

características e intereses de los estudiantes. 

Asimismo, constituye una alternativa de trabajo pedagógico para que los docentes lo apliquen 

en las sesiones de aprendizaje. 

 

3.2. Justificación 

La propuesta responde al diagnóstico realizado en la presente investigación, la cual 

aporta a la educación integral, porque no se entra +únicamente en el desarrollo de las áreas 
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curriculares, sino, es una propuesta trasversal, que permite fortalecer las habilidades sociales 

en los estudiantes a través de dinámicas, trabajo en equipo y talleres. 

 

3.3. Objetivos 

3.3.1. Objetivo general 

 

 Aplicar los talleres de habilidades sociales para desarrollar las dimensiones de 

asertividad, comunicación, autoestima y toma de decisiones en los estudiantes del V 

ciclo de primario de la IE N° 42013 Rosa Domínguez Pérez Liendo.  

 

3.3.2. Objetivos específicos 

• Desarrollar destrezas y habilidades para una adecuada comunicación 

interpersonal. en los estudiantes del V ciclo de nivel primario. 

• Fortalecer las habilidades sociales en los estudiantes para un adecuado 

asertividad, comunicación, autoestima y toma de decisión en los estudiantes del V 

ciclo de primario. 

 

3.4. Población beneficiada 

 

3.4.1. Beneficiarios directos 

Lo constituyen los estudiantes del V ciclo del nivel primario de la IE N° 42013 Rosa 

Domínguez Pérez Liendo. 

3.4.2. Beneficiarios indirectos 

Lo beneficiarios indirectos serán los docentes y padres de familia.  
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3.5. Metodología 

Las sesiones descritas en el Manual podrán servir de guía para los docentes, a 

fin de ser ejecutadas en las horas dedicadas a tutoría y bienestar del educando. • Cada 

una de las sesiones especifica su desarrollo y el uso de las técnicas a utilizarse. • Se 

sugiere no informar a los y las participantes el tema o nombre de la sesión a 

desarrollarse, ya que forma parte de la estrategia que ellos mismos identifiquen los 

ejemplos o situaciones presentadas. 

3.6. Secuencia de aplicación 

 

Sesión Denominación Objetivo de la sesión: 

Sesión n°1 Importancia de saber escuchar Practica diferentes estrategias de 

socialización para escuchar mejor a 

los demás. 

Sesión n°2 Me calmo y calmo a los demás Utilizar diferentes estrategias para 

ayudar a calmar a los demás ante 

determinadas situaciones. 

Sesión n°3 Escuchándonos mejor Aprenden estrategias de escucha 

activa. 

Sesión n°4 Cuando otras personas sienten Resaltarán la importancia de valorar 

los cambios de los demás 

Sesión n°5 Ayudar a madurar Demostrar que están madurando al ser 

defensores asertivos. 

Sesión n°6 Voy a lograr mi meta Reconocer la importancia de 

establecer sus metas personales. 
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Sesión n°7 Crear metas La construcción de un proyecto de 

vida 

Sesión n°8 De negativo a positivo Desarrollo de estilos de vida 

saludables, lo que implica el bienestar 

físico, mental y social. 

Sesión n°9 Imaginando mi futuro Construcción de un proyecto de vida 

acorde con sus aspiraciones y 

características personales. 

Sesión n°9 Mi estrategia para aprender La organización y el uso adecuado del 

tiempo para mejorar y optimizar su 

rendimiento escolar 

 

3.7. Requerimiento de recursos 

3.7.1. Recursos humanos 

• Docente que aplica las sesiones de aprendizaje para el desarrollo de habilidades 

sociales. 

• 50 niños del nivel Primario del v ciclo de educación Primaria de la I:E. N° 42013 

Rosa Domínguez Pérez Liendo. 

 

3.7.2. Recursos institucionales 

Se realizará en las instalaciones de la IE. N° 42013 Rosa Domínguez Pérez Liendo 

 

3.8. Aprendizaje esperado en el Taller de habilidades sociales 

 

Área Competencia Capacidades 
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Tutoría Fortalece las habilidades sociales 

en las dimensiones asertividad, 

comunicación, autoestima y toma 

de decisiones, demostrando 

responsabilidad y trabajo en 

equipo.  

Actúa asertivamente en situaciones 

diversas. 

Se comunica en diversos contextos. 

Demuestra un manejo adecuado de a 

autoestima. 

Demuestra una adecuada toma de 

decisiones 

 

 

3.9. Secuencia de sesiones del Taller de habilidades sociales 
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SESIÓN N°1  

IMPORTANCIA DE SABER ESCUCHAR  

I.- DATOS INFORMATIVOS: 

1.- DOCENTE TUTOR  : Eulalia Machaca M.    

2.- GRADO Y SECCIÓN             : 6° “B”   

3.- FECHA DE EJECUCIÓN  : 19 de agosto 

4.- TIEMPO    : 2 horas pedagógicas (90 minutos)   

5.- DIMENSIÓN   : Social  

 

II.- OBJETIVO DE LA SESIÓN: 

     Practica diferentes estrategias de socialización para escuchar mejor a los demás. 

 

III.- SECUENCIA PEDAGÓGICA:  

¿Qué necesitamos hacer antes de la 

sesión? 

Materiales o recursos a utilizar 

- Seleccionar carteles . Un pliego de papel periódico por 

estudiante. Crayolas o plumones de color 

negro. 

 

IV. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 

    Observan una lámina.  

 

 

 

 

Hablar es una 
necesidad, escuchar 
es un arte… 
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Rescatamos saberes previos: ¿qué nos dice la frase de la lámina? ¿cómo la interpretas? ¿qué 

es escuchar? ¿te gusta que te escuchen cuando estás hablando? ¿por qué? 

Planteamos el conflicto cognitivo: ¿crees que todos sabemos escuchar? ¿cuál es la diferencia 

entre escuchar y oír? 

Comunicamos el propósito de la sesión; 

Hoy conoceremos la importancia de saber escuchar 

Acordamos las normas de convivencia; 

- Levantar la mano antes de participar 

- Escuchar a los compañeros sin interrumpir 

- Ser solidarios con los que lo necesitan.  

¿Qué buscamos?  

Que las y los estudiantes se ejerciten en estilos adecuados de comunicación y valoren la escucha 

activa 

 

 

 

 

 

INICIO 

Iniciaremos la sesión con la dinámica “Bingo-bingo”. Para ello, ubicamos el recurso “Cartilla 

de bingo-bingo” en el cuadernillo para estudiante (anexo 1). Les indicaremos que cuando se 

dé la señal deberán buscar a una compañera o un compañero que coincida con una de las 

características descritas en cada recuadro de la cartilla de bingo-bingo, y les pediremos que 

escriban su nombre en dicho recuadro. Luego, deberán buscar a otra persona que cuente con 

otra característica, y así sucesivamente. Una vez que tengan llena la cartilla, la o el estudiante 

Materiales: 

Cartillas de bingo-bingo. 

Plumones o lapiceros. 

Cuartillas (hojas bond o bulky, Cortadas a la mitad). 

Cinta adhesiva, maskingtape o limpiatipo. 
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deberá decir en voz alta “¡Bingobingo!”; esta dinámica seguirá hasta que todas y todos hayan 

terminado. 

DESARROLLO 

❖ Una vez culminada la actividad, les preguntaremos a las y los estudiantes:  

❖ ¿Les gustó la dinámica? ¿Cómo lograron llenar la hoja del bingo-bingo? ¿Cómo se 

comunicaron entre ustedes?  

❖ Después de escuchar los comentarios del grupo, entregaremos a cada estudiante una 

cuartilla en la que deben escribir una palabra que describa cómo fue la comunicación.  

❖ Les indicaremos que deben pegar las hojas en la pizarra y las separen en dos columnas, 

según estas formas sean positivas o no. Animaremos al grupo para que lea las cuartillas 

pegadas en cada columna y les pediremos que opinen por qué algunas formas fueron 

positivas y por qué otras no.  

❖ Posteriormente, les mencionaremos que una adecuada comunicación es esencial para 

poder comprender lo que dicen las demás personas, mientras que una mala 

comunicación obstruye este proceso e incluso puede ser una causa de conflictos. 

❖ Cuando el mensaje no se trasmite adecuadamente, suele ocurrir que una de las personas 

malinterpreta lo que la otra persona ha dicho, y reacciona defendiéndose ante lo que ha 

considerado una ofensa. Seguidamente, dialogaremos sobre lo que implica comunicarse 

adecuadamente; debemos resaltar que se requieren dos elementos fundamentales: la 

claridad con la que se comunica el mensaje y la disposición para escuchar al otro.  

❖ En otras palabras, la capacidad de comprender el mensaje se efectúa en función de lo 

que se quiere decir y no en función de lo que personalmente se quiere escuchar. 
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CIERRE 

❖ Les pediremos a las y los estudiantes que mencionen qué podemos hacer para lograr 

una adecuada comunicación, por ejemplo: escuchar con atención, hablar con claridad, 

preguntar si no nos queda claro el mensaje, entre otras. Agradeceremos a todas y todos 

por sus opiniones y destacaremos aquellas ideas que podemos poner en práctica en el 

colegio y en nuestros hogares. Finalmente, motivaremos a las y los estudiantes para que 

en adelante escuchen con total atención y hagan preguntas que favorezcan la 

comunicación. 

Después de la hora de tutoría: 

Animaremos a las y los estudiantes para que, durante la semana, practiquen una adecuada 

comunicación con sus familiares y compañeros. En una siguiente reunión, les pediremos que 

compartan sus experiencias. 

IDEAS FUERZA 

❖ Para comunicarnos adecuadamente, nuestros mensajes deben ser claros y debemos 

prestar atención a lo que la otra persona nos quiere decir. 

❖ Podemos utilizar algunas técnicas o recursos para lograr una comunicación adecuada: 

la escucha activa, las preguntas, el replanteo, entre otras. 

 

   

         

            

  



84 

 

 

Cartilla de bingo - bingo 

Tiene dos hermanos (as) 

 

______________ 

Le gusta leer. 

 

______________ 

Tiene una mascota. 

 

______________ 

 

Le gusta el vóley. 

 

______________ 

Tiene cabello lacio. 

 

______________ 

Le gusta bailar. 

 

______________ 

 

Le gusta comer frutas. 

 

______________ 

Le gustan mucho las 

matemáticas 

______________ 

Tiene pecas en la cara. 

 

______________ 

 

Vive a unas cuadras del 

colegio. 

______________ 

Es muy ordenado (a). 

 

______________ 

Habla mucho con su 

abuelita (o) 

______________ 

 

Su color favorito es el rojo. 

______________ 

Tiene un(a) hermano (a ) 

En el colegio. 

______________ 

Canta cuando se baña. 

 

______________ 
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SESIÓN  Nº    2 

DATOS INFORMATIVOS: 

Institución educativa                                    : N° 42013 Rosa Domínguez Pérez Liendo 

Docente                                        : Eulalia Machaca M.      

            Grado                                         : 6º “B” 

             Fecha                                         :   29  /04/19 

 

CONTRIBUCIÓN DE LA TUTORÍA: 

OBJETIVO:  

Utilizar diferentes estrategias para ayudar a calmar a los demás ante determinadas situaciones. 

¿Qué necesitamos hacer antes de la 

sesión? 

Materiales o recursos a utilizar: 

- Imprimir fichas sobre Me calmo y 

calmo a los demás. 

- Papelógrafos, tarjetas de cartulina, 

cintas, goma, cartulinas, imágenes, 

cuadros, fichas. 

 

TEMA: Me calmo y calmo a los demás 

Desarrollo del plan tutorial: 

INICIO:  

Analizan diferentes emociones: 

Listado de emociones 

Enfado Felicidad Tranquilidad Curiosidad 

Miedo Asco Inseguridad Ternura 

Placer Celos Lástima Vergüenza 

Asombro Culpa Disgusto Ansiedad 
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✓ Representan teatralmente las emociones con diferentes casos, luego marcan en el 

tablero las emociones que representaron. 

✓ Conversan ¿Cómo resultó la actividad?; ¿Creen que todos podemos practicar diferentes 

estrategias de autorregulación?; ¿Cómo calmamos a los demás? 

✓ Recuperan saberes previos ¿Cómo pueden aplicar diferentes estrategias de 

autorregulación?; ¿Cómo calmamos a los demás? 

✓ Se plantea el conflicto cognitivo ¿Cómo podemos ayudar a los demás y a nosotros 

mismos? 

✓ Se comunica el propósito de la sesión:  

 

En esta sesión, aplican diferentes estrategias de autorregulación de emociones. 

Se acuerda las normas de convivencia: 

- Respetar a todos. 

- Utilizar responsablemente diferentes materiales. 

DESARROLLO 

ANTES 

✓ Reúne a los niños que vayan a jugar al juego. 

✓ Explica lo siguiente: “A veces nos pasan cosas que nos hacen sentir emociones. Por 

ejemplo, cuando alguien nos molesta sentimos enfado, cuando algo nos sale bien 

sentimos felicidad, cuando vemos un peligro sentimos miedo…  Hoy vamos a jugar a 

adivinar las emociones. Cada uno dirá una cosa que le haya pasado hace poco y tiene 

que descubrir qué emoción sintió.” 

✓ Completan diferentes fichas sobre las emociones:  
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1. Análisis e identificación emocional 

¿Qué ha ocurrido? ¿Cómo me he sentido? 

Mi hermano me ha quitado el juguete 

mientras yo estaba jugando con él. 

Enfadado. 

Quería gritar, llorar, quitarle el juguete. Notaba 

la cara roja, las manos apretadas... 

 

2. Gestión emocional y búsqueda de soluciones 

Cuando me siento... Puedo expresarlo así: 

Enfadado Decirle que estoy enfadado, que no me gusta lo que ha hecho. 

Pedirle que me devuelva el juguete sin gritar. 

Avisar a mamá o papá. 

Decirle que luego se lo prestaré. 

Decirle que me lo pida por favor. 

 

DURANTE 

Desarrollan las actividades de la pág. 11,12 del cuadernillo de tutoría. 

Calmo a las y los demás 

1. ¿Cómo podemos ayudar a que otro se calme? 

2. ¿Qué podemos hacer? 

3. En las siguientes lineas, copia las ideas de la pizarra: 

 

Pudo evitarse 

Pega o escribe una noticia del periódico en donde se aprecie la forma en que la cólera mal 

manejada, empeora y tiene consecuencias lamentables. 
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Indica la forma en que las consecuencias penosas de la noticia anterior pudieron evitarse si es 

que se hubiera calmado alguien. 

 

 

 

DESPUÉS 

Luego de las actividades realizadas, escriben en el termómetro de las emociones: 

TERMÓMETRO DEL ESTADO DE ÁNIMO 

DÍA L M M J V S D 

MEJOR ESTADO DE ANIMO 9 9 9 9 9 9 9 

 8 8 8 8 8 8 8 

 7 7 7 7 7 7 7 

 6 6 6 6 6 6 6 

ESTADO DE ANIMO 

REGULAR 

S 5 5 5 5 5 5 

 4 4 4 4 4 4 4 

 3 3 3 3 3 3 3 

 2 2 2 2 2 2 2 

PEOR ESTADO DE ANIMO 1 1 1 1 1 1 1 

Número de actividades   _____     _____    _____ _____      _____     

_____     _____ 

________________________

________________________

____________ 

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

____________ 

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

____________ 
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Agradables. 

Número de pensamientos   _____     _____    _____ _____      _____     _____     

_____   

dañinos 

PROYECTO DE LA SESIÓN 

1) Siga midiendo su estado de ánimo usando el Termómetro del Estado de Ánimo y cuente el 

número de actividades agradables que hace cada día. 

PROYECTO OPCIONAL 

(Elija una de las siguientes actividades y hágala si así lo desea) 

1. Fije una meta, llene la hoja de metas, y tráigala la próxima semana. 

2. Platíquele/cuéntele a alguien lo que aprendió el día de hoy. 

3. Practique los ejercicios de relajamiento. 

CIERRE 

Se les otorga un diploma por autorregular sus emociones: 

 

✓ Responden las preguntas de meta cognición: ¿Qué aprendimos sobre las estrategias de 

calmar a los demás y utilizar diferentes estrategias de autorregulación?, ¿Cómo 

aprendimos la sesión de hoy?, ¿Para qué nos servirá lo que aprendimos? 

✓ Se evalúa la sesión con una Ficha de observación. 

TAREA PARA LA CASA 

Resuelve la siguiente ficha en sus cuadernos: 

- Practican diferentes estrategias en casa: 
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DISTRAERSE con estrategias de la mente sabia 

➢ Llevar a cabo actividades distractoras 

➢ Ayudar a los demás 

➢ Hacer comparaciones 

➢ Generar emociones opuestas 

➢ Dejar de lado situaciones negativas 

➢ Tener pensamientos distractores 

➢ Experimentar sensaciones intensas 

 

RELAJAR cada uno de los CINCO SENTIDOS: Vista: Olfato, Oído, Tacto Y Gusto 

 

MEJORAR EL MOMENTO 

➢ Usar la imaginación 

➢ Hallar significado 

➢ Practicar la oración 

➢ Practicar la relajación 

➢ Vivir el presente en cada momento 

➢ Tomarse unas vacaciones 

➢ Darse ánimo 

 

REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE 

- ¿Los estudiantes lograron comprender diferentes estrategias de autorregulación? 

- ¿Qué dificultades se observaron en la sesión? 

- ¿Qué aprendizajes debemos reforzar en la siguiente sesión?  

- ¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no? 
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SESIÓN  Nº  3    

DATOS INFORMATIVOS: 

Institución educativa                                     :   No 42013 Rosa Domínguez Pérez 

Liendo 

Docente                                   :   Eulalia Machaca M.      

            Grado                                      :   6º “B” 

            Fecha                                       :   22  /04/19 

 

CONTRIBUCIÓN DE LA TUTORÍA: 

¿Qué buscamos? 

Practica diferentes estrategias de socialización para escuchar mejor a los demás. 

¿Qué necesitamos hacer antes de la 

sesión? 

Materiales o recursos a utilizar: 

Imprimir fichas sobre las bacterias, 

virus y la salud. 

Elaborar diferentes siluetas sobre la 

salud. 

Papelógrafos, tarjetas de cartulina, 

cintas, goma, cartulinas, imágenes, 

cuadros, fichas. 

Láminas. 

TEMA: Escuchándonos mejor 

Desarrollo del plan tutorial: 

INICIO:  

En diferentes equipos, realizan la siguiente actividad:  

 

 

 

 

En dos filas al frente, cada persona observa a su pareja de pies 
a cabeza. Primero de frente, luego de perfil y de espaldas. - Uno 
de ellos será el espejo y el otro hará ante él una serie de 
movimientos o acciones cotidianas. Al comienzo, que sean 
movimientos lentos, suaves y progresivamente aumentan en 
velocidad y energía. - Después de un momento cambian de roles. 
- Los participantes también pueden realizar con su pareja espejo, 
una serie de roles sociales en diferentes situaciones: una 
bailarina, un boxeador, un futbolista, una modelo, etc. 
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✓ Conversan  

¿Cómo resultó la actividad?;  

¿Creen que todos actuaron como espejos del otro?; 

¿Cómo podemos mejorar la actividad? 

✓ Recuperan saberes previos  

❖ ¿Cuándo hablamos con nuestros amigos, nos escuchan? 

❖ ¿Escuchamos a nuestros amigos cuando hablan? 

✓ Se plantea el conflicto cognitivo ¿Qué significa escuchar para nosotros? 

✓ Se comunica el propósito de la sesión:  

✓ Aprenden  estrategias de escucha activa. 

✓ Se acuerda las normas de convivencia: 

Mantener un comportamiento adecuado. 

Utilizar responsablemente diferentes materiales. 

DESARROLLO 

ANTES DE LA ACTIVIDAD 

Se forman parejas, entre ambos escogen a otra pareja que quisieran conocer mejor.  

Parados, uno frente a otro, como en cruz, se observan en silencio. Luego, lentamente se sientan 

en la misma ubicación sin tocarse.  Enseguida, extienden sus brazos hacia los lados y conozcan 

las manos de quienes estén cerca.  

Se les da  instrucciones de qué transmitir con las manos. - Digan "hola" con sus manos y 

lentamente empiecen a conocerlas.  

Expresen ahora diferentes sensaciones: 
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✓ Ahora que tienen un vocabulario, mantengan una conversación con las manos.  

✓ Observan cómo expresarse mutuamente, cómo se sienten y qué sucede entre los 

participantes.  

✓ Muy lentamente, comienzan a despedirse en silencio de las manos que han estado 

tocando.  

✓ Toman conciencia de sus manos y de cómo se sienten ahora que vuelven a estar solos.  

✓ Reflexionen lo vivenciado, a la señal del facilitador, abran los ojos y compartan lo que 

han vivido, sentido, experimentado.  

DURANTE LA ACTIVIDAD 

Desarrollan la pág. 25 del cuadernillo de tutoría: 

Escuchándonos mejor 

Cartilla de bingo - bingo 

Tiene dos hermanos(as). 

_____________________ 

Le gusta leer. 

____________________ 

Tiene una mascota. 

___________________ 

Le gusta el vóley. Tiene cabello lacio. Le gusta bailar. 

Alegría. - Ternura. - Dominación.  

- Ahora sean sumisas.  

- Vitales. - Apagadas y pasivas.  

- Expresen arrogancia. - Timidez.  

- No sean muy rudas al expresar 

cólera.  

- Tristeza y depresión.  

- Desprecio.  

- Expresen aceptación. 
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____________________ ____________________ ____________________ 

Le gusta comer frutas. 

____________________ 

Le gustan mucho las 

matemáticas. 

____________________ 

Tiene pecas en la cara. 

____________________ 

Vive a unas cuadras del 

colegio. 

____________________ 

Es muy ordenado(a). 

____________________ 

Habla mucho con su 

abuelita(o). 

____________________ 

Vive a unas cuadras del 

colegio. 

____________________ 

Es muy ordenado(a). 

____________________ 

Habla mucho con su 

abuelita(o). 

____________________ 

✓ Analizan diferentes estrategias para escuchar mejor a los demás: 

 

Abre tu lenguaje 

corporal. Tu lenguaje 

corporal revela si estás o no 

interesado en una historia. 

 Cuando escuchas activamente a 

alguien, te inclinas un poco hacia 

adelante y haces contacto visual. Una 

simple sonrisa y un asentimiento 

ocasional mostrarán que estás 

interesado e involucrado con lo que la 

otra persona dice. 

 

Mantente involucrado. Si estás 

en un lugar muy lleno y ocupado, 

enfócate más en la persona con la 

que estás hablando y menos en lo 

que sucede a tu alrededor. De la 

 Resiste la necesidad de 

interrumpir. Puede serte tentador 

terminar la oración de la otra 

persona para demostrar que 

entiendes el mensaje, pero esto 

http://www.soyentrepreneur.com/25716-7-pistas-de-lenguaje-corporal-que-debes-cuidar.html
http://www.soyentrepreneur.com/25716-7-pistas-de-lenguaje-corporal-que-debes-cuidar.html
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misma manera, cuando estás 

hablando por teléfono, dale la 

espalda a tu computadora y 

bríndale a la persona toda tu 

atención. 

puede parecer grosero de tu parte. 

Escuchar construye confianza. Si 

interrumpes a alguien -aunque tus 

intenciones sean buenas- se le 

niega la oportunidad de expresar 

sus sentimientos y emociones. 

 

Haz preguntas. La palabra más 

poderosa en una conversación es: 

“Cuéntame”. Las personas se 

sienten bien cuando les haces 

preguntas pertinentes y escuchas 

activamente sus respuestas. Si 

tomas un interés activo en la vida de 

los demás, se te regresará el favor. 

 Practica el escuchar empáticamente. 

Escucha no sólo con tus oídos, sino 

también con tus ojos y corazón. No 

tienes que estar de acuerdo con la 

persona, pero sí imagina cómo se 

siente. Ponte en los zapatos de tu 

interlocutor para comprender 

completamente su punto de vista. 

 

 Ejemplifican en qué momentos pueden utilizar estas estrategias para escuchar mejor a los 

demás. 

 

DESPUÉS DE LA ACTIVIDAD 

 

✓ Todos caminan sueltamente, concentrados en lo que están haciendo y lo que están 

sintiendo. 

✓ Se van señalando los distintos estados por los cuales cada uno irá pasando.  

a) Piernas, brazos y cuerpo se rigidizan.  
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b) Tronco, cuello y cabeza se rigidizan.  

c) Los ojos sólo pueden mirar hacia adelante.  

d) No pueden expresar sentimiento alguno.  

e) Sus ojos no ven. Se han transformado en robots.  

f) Caminan como tales e ingresan a una cámara frigorífica.  

g) Se quedan allí estáticos, por unos minutos. 

 h) Entra un haz de luz por la puerta del frigorífico y lentamente se vuelven a recuperar, pero 

sin establecer ninguna comunicación con los demás. Tan sólo los ven.  

i) Con un movimiento artificioso, se dan cuenta que pueden comunicarse y expresar distintas 

emociones o sentimientos.  

j) Vuelven a ser normales. Finalmente, comparten entre todos la experiencia, señalando 

principalmente lo que sintieron en cada etapa. 

✓ Comentan ¿Cómo desarrollamos la actividad?; ¿Creen que es necesario repetir la 

actividad?; ¿Cuál es el mensaje al cual llegamos? 

 

CIERRE 

✓ Responden las preguntas de meta cognición: ¿Qué aprendimos de la escucha activa?, 

¿Cómo aprendimos la sesión de hoy sobre la escucha?, ¿Para qué nos servirá lo que 

aprendimos? 

✓ Se evalúa la sesión con una escala de valoración. 

 

 

 

TAREA PARA LA CASA 

Escriben en la siguiente tabla cómo pueden escucharse mejor en casa: 
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ACTIVIDAD ¿CÓMO ESCUCHO MEJOR EN CASA? 

ESCUCHAR A PAPÁ O MAMÁ. Me concentro en lo que habla papá o mamá. 

  

  

 

REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE 

¿Los estudiantes lograron adquirir estrategias para escucharse mejor?  

¿Qué dificultades tuvieron para escucharse mejor? 

¿Qué aprendizajes debemos reforzar en la siguiente sesión?  

¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no? 
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SESIÓN  Nº    4 

DATOS INFORMATIVOS: 

Institución educativa                                     : N° 42013 Rosa Domínguez Pérez Liendo 

Docente                                       : Eulalia Machaca M.      

            Grado                                        : 6º “B”  

             Fecha                                        : 10  /06/19 

 

CONTRIBUCIÓN DE LA TUTORÍA: 

¿Qué buscamos? 

Desarrollar diferentes actividades que le permiten valorar los sentimientos de las personas. 

¿Qué necesitamos hacer antes de la 

sesión? 

Materiales o recursos a utilizar: 

- Imprimir fichas sobre los cambios 

de los estudiantes en la pubertad. 

- Papelógrafos, tarjetas de cartulina, 

cintas, goma, cartulinas, imágenes, 

cuadros, fichas. 

 

TEMA: Cuando otras personas sienten 

 

Desarrollo del plan tutorial: 

INICIO:  

 

Observan diferentes tarjetas y describen las imágenes: 
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✓ Comentan luego de la dinámica ¿Qué observamos?; ¿Qué es lo que observamos 

nosotros? ¿Qué observaron nuestros compañeros?; ¿Qué entendemos en los dibujos?; 

¿Cuando cambia? 

✓ Se pregunta a los niños para recuperar los saberes previos: ¿Respetamos los cambios 

de los demás?; ¿Qué sucede cuando no toleramos a los demás? 

✓ Responden la interrogante ¿Cómo respetamos los sentimientos de los demás? 

✓ Se comunica el propósito de la sesión:  

En esta sesión,  resaltarán la importancia de valorar los cambios de los demás. 

✓ Se acuerda las normas de convivencia: 

- Mantener un comportamiento adecuado en cada lugar.  

- Demostrar el orden y limpieza del salón. 

DESARROLLO 

✓ En  parejas, los estudiantes conversan y se conocen  en profundidad.  

✓ Encontrarán que tienen muchas cosas en común y otras que no. 

✓ Para que tenga mejor resultado elaboran un listado de preguntas que tienen que 

hacerse y que además no sólo sea una dinámica puntual sino que estas conversaciones 

las tenga durante un largo período. 

✓ Escriben en un cuadro cómo respetan a los demás y cómo respetan la forma de 

comportarse de cada uno de ellos. 

✓ Desarrollan las actividades de la pág. 9 del cuadernillo de tutoría: 

Cuando otros (as) personas sienten 

✓ A veces, en el colegio pasan cosas que me hacen sentir cólera o tristeza como: 

Situaciones que me hacen sentir CÓLERA 

son: 

Situaciones que me hacen sentir TRISTEZA 

son: 
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✓ Hacen grupos de cinco chicos/as y encuentran cinco cosas que tengan en común y 

cinco cosas que los diferencien a todos/as.  

✓ Responden: ¿qué actividades desarrollamos para tolerar a los demás?, ¿qué podríamos 

hacer para evitar lastimar a los demás? 

✓ Desarrollan: 

Tolerancia y respeto 

✓ Mira los dibujos que aparecen abajo. ¿Por qué es importante ser tolerante con esas 

personas? ¿Quién crees que debe ser más respetado? 

 

¿Cuán tolerante eres?, marca las respuestas que creas por conveniente: 

1. Vez a dos personas mayores caminando por la calle. 

a. Les gritas 

b. Les preguntas si necesitan ayuda. 

2. Tu equipo va a seguir jugando. 

a. Te niegas a seguir jugando. 

b. Tratas de esforzarte más. 

3. El árbitro te pide que abandones el juego. 

a. Discutes con él. 
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b. Aceptas la decisión. 

4. Un alumno nuevo llega a tu clase. 

a. Le invitas a que sea una al juego. 

b. No le hablas 

✓ Reflexionan a través de las siguientes preguntas: ¿Qué ocurriría si con nuestros actos 

lastimamos a los demás?, ¿Cómo afectaría a los demás? 

✓ CIERRE 

✓ Desarrollan una ficha lúdica: 

REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE 

- ¿Los estudiantes lograron valorar los cambios de los compañeros y compañeras?  

- ¿Qué dificultades se observaron durante la sesión? 

- ¿Qué aprendizajes debemos reforzar en la siguiente sesión?  

- ¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no? 

 

. 

                                                                                            

La tolerancia 

Paz – tolerancia – amistad – respeto – escucha – dialogo – reflexión – convivencia – 

aceptación – bondad – paciencia – perdon – calma   
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✓ Responden las preguntas de 

meta cognición: ¿Qué 

aprendimos de la 

tolerancia y el respeto?, 

¿Qué hicimos para poder 

valorar los cambios de los 

demás?, ¿Para qué nos servirá lo que aprendimos? 

✓ Resuelven una ficha de aplicación: 

 

Tolerancia y respeto 

Una historia breve: 

Un pequeño y joven mono cayó en un espeso fango. Por más que trató de salir de él, no 

consiguió liberarse. Varios animales más mayores y sensatos salieron del bosque para ver lo 

que había ocurrido. La jirafa y el elefante preguntaron al mono si quería que le ayudaran, 

pero éste se limitó a reírse y dijo que saldría solo del fango utilizando sus bigotes. Unos 

minutos después, el mono desapareció bajo el fango. ¿Por qué no escuchó los consejos? 

 

✓ Dibuja una historieta basada en el cuento anterior. Inventa una historia en la que 

ocurra lo contrario y el personaje joven escuche los consejos de alguien de más 

edad. 

✓ Tema de reflexión 

Las Naciones Unidas están tratando de restablecer la paz en los lugares del mundo 

afectados por conflictos. Cada organismo especializado del sistema de las Naciones 

Unidas posee su propio logotipo. ¿Cuáles de ellos conoces? 
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JUEGO: ¿ERES TÚ TOLERANTE? 

 

✓ Escoge tus respuestas y suma los círculos que has obtenido: 

✓ Si sólo tienes círculos: ¡Bravo! Eres muy tolerante. Tienes confianza en ti mismo, 

sabes explicarte. Y has entendido que tu libertad termina donde empieza la de los 

demás.  

✓ Si tienes entre tres o seis círculos: ¡Cuidado, no eres muy tolerante! No estás 

bastante seguro de ti mismo como para compartir y explicarte, pero eres generoso y 

lo conseguirás. ¡Entrénate cuánto antes! 

✓ Si tienes menos de tres círculos: ¡Ay, ay, ay, no eres nada tolerante! Si tratarás de 

conocerte mejor y aceptarte, podrías ser más feliz.  
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SESIÓN Nº    5 

DATOS INFORMATIVOS: 

Institución educativa                                    : N° 42013 Rosa Domínguez Pérez Liendo 

Docente                                       : Eulalia Machaca M.      

            Grado                                        : 6º “B” 

             Fecha                                        : 08  /04/19 

 

CONTRIBUCIÓN DE LA TUTORÍA: 

¿Qué buscamos? 

Reconocen que están creciendo y madurando en la solución de conflictos con asertividad y 

mediación. 

 

¿Qué necesitamos hacer antes de la sesión? Materiales o recursos a utilizar  

- Imprimir diferentes fichas sobre el tema 

“Ayudar a madurar” 

- Papelógrafos, cintas, goma, 

cartulinas, imágenes, fichas, 

portafolio. 

- Cinta masking tape. 

 

TEMA: AYUDAR A MADURAR 

 

Desarrollo del plan tutorial: 

INICIO:  



105 

 

 

✓ Analizan la historieta 

presentada: 

 

✓ Comentan ¿De qué trata la 

historieta?; ¿Qué mensaje dan los 

personajes?; ¿Cómo se 

encuentra organizado? 

✓ Recuperan los saberes previos ¿Creen que dejar de participar en conflictos nos ayuda 

a madurar?; ¿Qué significa para nosotros madurar?; ¿Qué cambios hemos tenido al 

pasar a 6to grado? 

✓ Responden ¿Cómo podemos actuar para evitar conflictos y demostrar que hemos 

madurado psicológicamente? 

✓ Presentamos el propósito de la sesión:  

 

En esta sesión van a demostrar que están madurando al ser defensores asertivos. 

 

Proponemos normas de convivencia: 

- Ayudar a quien lo necesite. 

- Mantener el grupo limpio y ordenado. 

DESARROLLO 
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ACTIVIDAD INICIAL 

✓ Analizan el siguiente cartel sobre la 

“Defensa asertiva”,  

✓ Comentan ¿Qué nos indica el cartel? ¿De qué 

manera estamos enfrentando los conflictos: 

asertivamente o con mediación? 

✓ ¿Creen que estamos madurando cuando podemos solucionar problemas con 

asertividad y mediación? 

✓ Desarrollan la siguiente actividad: 

 

Juego de roles para trabajar asertividad  

Soy asertiva “soy tortuga, soy dragón y soy 

persona”. 

El juego de roles permitirá a los niños a comunicar y expresarse sin dañar a los 

demás ni reprimir sus emociones. 

Los personajes del juego de roles “soy asertivo” 

 

 

Soy tortuga: 

Soy pasiva 

 

Soy dragon: 

Soy agresivo 

 

Soy persona: 

Soy asertivo 

 



107 

 

 

Instrucciones 

1) cada persona tendrá su forma de comunicarse la tortuga no se comunica y se mete 

dentro de su caparazón, al dragón le gusta insultar y ser agresivo con los demás, el 

niño o persona será la persona asertiva 

2) organizar los niños en grupos de 3 y dar una ficha con cada personaje a cada uno, 

se les explicara una situación conflictiva o problemática que deberán discutir. 

3) Cada niño asume un personaje y 

dramatiza como seria ese personaje en cada 

situación o en la situación. 

 

Estilos de comunicación de los personajes 

 Si No 

No importa lo que dijo   

No dice que no   

Escucha a otros con respeto   

Interrumpe a cada rato   

Se copia de los demás   

Hace daño a otros   

Agrede e insulta   

Piensa no tiene miedo de comunicar   

Le da miedo que otro no sea su amigo   

Sabe decir que no   

Actúa con seguridad   

Escucha y acepta opiniones   
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Se comunica bien sin agredir   

No insulta   

Consigue que le teman   

Los demás no lo toman en cuenta   

Se impone con sus opiniones   

Manipula a otros   

Se muestra inseguro   

ACTIVIDAD DE DESARROLLO 

Desarrollan las actividades del cuadernillo de tutoría. 

Leen el caso y luego comentan y completan. 

La historia de Osvaldo y León 

León es el estudiante más grande y fuerte de 

quinto grado. Además, tiene muchos 

amigos y sus compañeros hacen todo lo que 

él les dice. Por ejemplo, el otro día León 

tenía hambre y obligó a Osvaldo a 

comprarle comida en el quiosco de la escuela. Osvaldo no tenía mucha plata, pero no 

fue capaz de decir que no e hizo lo que León le ordenó. 

Osvaldo, por el contrario, es un estudiante pequeño, tímido y callado. No tiene muchos 

amigos ni amigas, y algunos dicen que es muy raro porque en los recreos se la pasa solo. 

A León le parece muy gracioso el aspecto de Osvaldo y se burla permanentemente de 

él, llamándolo "Osvaldo, cabeza de petardo". 
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Osvaldo se siente muy frustrado con esta situación. Ir a la escuela se ha vuelto una 

pesadilla para él, pues sabe que, desde que llega hasta que sale, León le hará la vida 

imposible. 

 

Pipe y Rosina 

Rosina es la estudiante más popular de sexto grado. Tiene muchos amigos y amigas y, 

en el recreo, todos sus compañeros y compañeras quieren estar con ella. 

Sin embargo, Rosina no siempre es amable con todos. Específicamente, le parece 

divertido molestar a Pipe, un estudiante callado y solitario que siempre se sienta en la 

última fila del salón de clases. 

Rosina sabe que Pipe es muy inteligente y todas las semanas lo amenaza para que le 

haga sus tareas. Le dice: "Cuidado, Pipe. Ya sabes que si no me traes lista la tarea de 

matemáticas para mañana, le voy a decir a todos que quieres ser el enamorado de 

Lorena". 

Pipe, avergonzado, no es capaz de defenderse porque sabe que Rosina es muy popular 

y todos sus compañeros y compañeras hacen lo que ella dice. Se siente frustrado y 

enojado, y no sabe qué hacer para que Rosina deje de amenazarlo. 

Ustedes son compañeros y compañeras de Pipe y Rosina, y han visto cómo Rosina cada 

día se burla y hace sentir mal a Pipe con sus amenazas. Además, empiezan a notar que 

Pipe está agotado permanentemente, pues ha estado durmiendo muy poco por quedarse 

hasta muy tarde haciéndole las tareas a Rosina. Ustedes están cansados de observar esta 

situación y se dan cuenta de que pueden ser los DEFENSORES de Pipe en este caso. 

 

¿Qué pueden hacer ustedes, los DEFENSORES, ¿Para qué Rosina deje de molestar a Pipe? 

Piensen en la mayor cantidad de respuestas asertivas que puedan. 
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1   6  

2   7  

3   8  

4   9  

5   10  

 

ACTIVIDAD DE CIERRE 

• Completan el acta final para desarrollar las actividades asertivas y de mediación ante 

conflictos. 

ACTA 

Nosotros podemos ser DEFENSORES ASERTIVOS todos los días en nuestra escuela. 

Nuestra misión como tales es estar atentos a los momentos en los que podamos 

intervenir asertivamente en situaciones en las que se estén burlando de nuestros 

compañeros, les estén pegando o les estén haciendo daño. 

Firmamos la presente acta, sellando nuestro compromiso como DEFENSORES 

ASERTIVOS para que nos recuerde durante todo el año, la importante misión que 

asumimos desde hoy. 

 

 Nombre  Firma    Nombre  Firma  

1    6   

2    7   

3    8   

4    9   

5    10   



111 

 

 

Firmado en la ciudad de _______________ el día, _______ del mes de ____________ del 

año de __________ 

CIERRE 

• Leen oralmente las actas completadas y firmadas. 

• Les felicitamos por el trabajo realizado y reforzamos las ideas centrales guiándonos de las 

siguientes preguntas: ¿En qué medida las respuestas asertivas son mejores que las pasivas? 

¿En qué medida las respuestas asertivas son mejores que las agresivas? 

• Se evalúa la sesión con una Ficha de observación. 

TAREA PARA LA CASA 

Realizan la siguiente actividad: 

La carta sin destinatario 

Escribe una carta en una hoja bond, porque la vas a meter en un sobre. Dirígete a la persona 

que más te incomode del grupo sin revelar en ningún momento su nombre. Sólo tú la vas a leer. 

Fíjate que es una carta extraña porque no tiene destinatario. Vas a decir a esa persona todo lo 

que se te ocurra: por qué no te gusta, qué te ha hecho, cómo te sientes con ella, qué le deseas, 

qué le pides. Respeta el formato de las cartas que ahora vamos a recordar en la pizarra. Cuando 

la escribas, métela en el sobre, escribe en él nombre y apellido de la persona que te incomode, 

luego entregas a la docente. Dentro de un mes, se devolverán las cartas, ¿Qué sentiremos 

cuando se devuelvan las cartas? 

 

REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE 

- ¿Los estudiantes lograron organizarse como defensores asertivos?  

- ¿Qué dificultades se observaron durante el proceso de la sesión? 

- ¿Qué aprendizajes debemos reforzar en la siguiente sesión?  

- ¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no? 



112 

 

 

SESIÓN  Nº    6 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

Institución educativa                           : N° 42013 Rosa Domínguez Pérez Liendo  

Docente                              : Eulalia Machaca M.      

            Grado                               : 6º “B” 

            Fecha                               :   25 /03/19 

 

II. CONTRIBUCIÓN DE LA TUTORÍA:  

TEMA:                                   “VOY A LOGRAR MI META” 

 

III.- SECUENCIA PEDAGÓGICA:   

 

INICIO:  

Leen la siguiente lectura, con voz alta y entonación adecuada:  

BIOGRAFÍA DE CARLOS ALCÁNTARA 

1. Carlos Alberto Alcántara Vilar es un reconocido actor y humorista peruano nacido el 12 

de noviembre de 1964 en la ciudad de Lima. Carlos pasó los primeros años de su vida en 

la Unidad Vecinal de Mirones en el Cercado de Lima, donde culminó sus estudios 

escolares y luego decidió buscar empleo para apoyar económicamente en su hogar. 

2. Años después, siguió trabajando duro para lograr entrar al mundo del cine. Alcántara 

apareció en varias producciones nacionales: la primera fue "Muero de amor" en el año 

2002, "Ojos que no ven" y "Polvo enamorado" en el 2003 y "Doble Juego" en el 2004. 

3. En un comienzo se dedicó a vender electrodomésticos en una conocida feria limeña y 

cuando decidió que quería dedicarse a la actuación y entrar al mundo de la televisión, 

estudió en el Club de Teatro de Lima. 
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4. Carlos continuó desempeñándose en muchos otros proyectos de la pantalla chica y quedó 

seleccionado para ser uno de los personajes principales en la miniserie "La gran sangre", 

en el papel de El Dragón, un hombre muy hábil en el manejo de las artes marciales y líder 

de una asociación de superhéroes urbanos. 

5. Trabajó duro en sus talentos y habilidades y buscó sus primeros roles siendo extra en 

distintas telenovelas. Luego, logró encontrar papeles pequeños con un poco más de 

participación, hasta que encontró la oportunidad de ser conductor del programa infantil 

"Yan-Ken-Po". 

6. El éxito que le trajo esta interpretación hizo que Carlos se animara a 

seguir actuando en la película que llevó el mismo nombre y que se 

rodó en 2007. Más adelante, se dedicó a escribir y lanzó un libro que 

bautizó con el nombre del film. 

7. Luego, decidió convertirse en claun haciéndose integrante de la conocida agrupación 

peruana "Pataclaun" Después, hizo un taller que lo llevó a actuar en cuatro obras de teatro 

y, luego, interpretó, durante dos temporadas, el papel de Machín en el programa 

dominical de Pataclaun. 

✓ Dedicado nuevamente al teatro, presentó su unipersonal al que llamó "Asu Mare" y 

fue parte del elenco del sitcom "El Santo Convento", ambos de 2007. 

✓ Responden ¿De qué trata la lectura? ¿Quién es el personaje principal? ¿Qué hizo? ¿Él 

tuvo metas? 

✓ Comentan en diferentes grupos a modo de recuperación de saberes previos ¿Cómo 

Carlos Alcántara estableció sus metas? ¿Qué logros tuvo? ¿Qué hizo para lograr sus 

metas? 

✓ Responden ¿Cómo vamos a establecer nuestras metas para el presente año? ¿Qué 

debemos de tener en cuenta para ello? 
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✓ Se comunica el propósito de la sesión:  

En esta sesión van a reconocer la importancia de establecer sus metas personales. 

Se acuerda las normas de convivencia: 

- Ayudar a quien lo necesite. 

- Mantener el grupo limpio y ordenado. 

DESARROLLO 

ACTIVIDAD INICIAL 

Se les explica:  

“Todos tenemos sueños e ilusiones, los sueños son una parte muy importante de nosotros 

mismos, es importante conocer cuáles son nuestros sueños, darles forma y hacerlos más 

reales para poder cumplirlos. Conocer nuestros sueños nos ayuda a conocernos ya que define 

una parte muy importante de nuestro YO”. 

ACTIVIDAD PRINCIPAL 

Resuelven fichas sobre las metas (Cuadernillo de Tutoría): 

Hay cosas que sueño y que me gustaría conseguir, estas cosas me harían más feliz.  

Ámbito personal: Ámbito familiar: 

Aspectos 

que me 

hagan 

sentir 

bien. 

 

Cualidades 

que me 

gustaría 

tener, 

cambiar o 

mejorar. 

Habilidades 

que me 

gustaría tener. 

Cosa que 

me 

gustaría 

cambiar 

de mí 

mismo/a. 

Aspectos 

que me 

hagan sentir 

bien. 

 

Me 

gustaría 

cambiar 

algún 

tipo de 

relación. 

 

Que 

puedo 

cambiar 

o 

mejorar. 

 

Que me 

gustaría 

hacer 

con mi 

familia. 
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Ámbito social: Ámbito académico 

Mi 

relación 

con los 

demás 

es 

bueno, 

lo 

quiero 

mejorar, 

cambiar. 

Que cosas no 

me gusta de 

mi forma de 

relacionarme.  

 

Como me 

gustaría 

que fueran 

mis 

relaciones 

Que 

cosas no 

me 

gustan de 

mi 

relación 

con los 

demás.  

 

Estoy 

contento 

con mis 

notas.  

 

Que 

puedo 

mejorar. 

 

Que 

quiero 

cambiar.  

 

Que me 

gustaría 

alcanzar.  

 

 

 

Mi futuro: 

 

Más adelante me 

gustaría.  

 

Sueño con ser, tener, 

hacer… 

 

 

 

ACTIVIDAD FINAL 

Cantan la siguiente letra: https://www.youtube.com/watch?v=4T6KByEedus   

Comentan ¿De qué trata la canción? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué sentimos luego de escuchar 

la canción? 

 

CIERRE 

Responden las preguntas ¿Qué aprendimos? ¿Cómo vamos a lograr nuestras metas? ¿Para qué 

nos servirá lo que desarrollamos? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4T6KByEedus
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- REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE 

- ¿Los estudiantes lograron tener en cuenta las metas que van a lograr? 

- ¿Qué dificultades se observaron durante el aprendizaje y la enseñanza? 

- ¿Qué aprendizajes debemos reforzar en la siguiente sesión? 

- ¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y 
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SESIÓN  Nº   7 

DATOS INFORMATIVOS: 

Institución educativa                          : N° 42013 Rosa Domínguez Pérez Liendo 

Docente                                : Eulalia Machaca M.      

            Grado                                 : 5º “B” 

            Fecha                                 : 06  /09/18 

 

CONTRIBUCIÓN DE LA TUTORÍA: 

 La construcción de un proyecto de vida acorde con sus aspiraciones y características 

personales. 

 

¿Qué buscamos? 

Que las niñas y los niños se tracen metas 

concretas, realistas, evaluables y se 

propongan un plazo para lograrlas. 

 

 

TEMA: CREAR METAS 

Desarrollo del plan tutorial: 

Presentación 10 min. Desarrollo 25 min. Cierre 10 min. 

• Iniciamos la sesión 

diciéndoles: “Todas y 

todos, a veces, solemos 

proponernos metas o 

sueños muy generales 

• Anunciamos que hoy vamos a 

conocer una herramienta muy útil 

que nos ayudará a CREAR metas. 

Al final de la sesión, todos se van a 

graduar en CREAR metas 

• Decimos: “¡Aprendimos a 

CREAR metas! Esto nos 

va a ayudar a lograr lo que 

queremos”. 

Materiales: 

❖ Papelotes. 

❖ Hojas. 

❖ Plumones. 
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Presentación 10 min. Desarrollo 25 min. Cierre 10 min. 

o poco realistas. 

Pónganse de pie y 

estiren sus brazos 

como si quisieran 

alcanzar el cielo. 

Algunas veces nuestras 

metas son tan grandes, 

¡como querer alcanzar 

el cielo! Ahora estiren 

sus brazos a los lados, 

como si quisieran 

abrazar a todos sus 

compañeros al mismo 

tiempo. Otras veces 

son tan amplias, como 

querer abrazar todo el 

salón de clase. Tomen 

asiento. Aunque soñar 

despiertos es algo que 

todas y todos hemos 

hecho en algún 

momento, a veces, 

abandonamos nuestras 

metas porque nos 

(explicamos brevemente el modelo 

de metas C.R.E.A.R. copiando en 

la pizarra el acróstico a 

continuación. Asegúrese de que los 

niños y las niñas se aprendan lo 

que significa cada letra). 

Concreta: Que se refiera a algo 

específico: ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por 

qué? 

Realista: Que se pueda lograr: 

¿Tengo o he desarrollado los 

recursos y habilidades necesarias 

para lograr mi meta? 

Evaluable: Que se pueda medir: 

¿Qué señales concretas y 

observables me ayudarán a saber 

que logré esta meta? 

Atribuible: Que se pueda 

responsabilizar a alguien: ¿A quién 

o quiénes atribuiré el éxito o fracaso 

en lograr mi meta? 

Restringida en el tiempo: Que tenga 

un plazo para lograrse: ¿Para 

cuándo espero lograr mi meta? 

❖ ¿Cómo podemos 

detectar que una 

meta no responde a 

la lógica de CREAR? 

❖ ¿Alguna vez se han 

puesto metas poco 

realistas? ¿Por qué 

creen que eran poco 

realistas? 

❖ ¿Por qué es 

importante tener en 

cuenta nuestras 

capacidades y 

recursos disponibles 

al ponernos metas? 

¿Qué puede pasar si 

no lo hacemos? 

• Aquellas metas que nos 

hacen sentir inseguros 

respecto a por dónde 

empezar, o que nos 

generan la sensación de 

querer darnos por vencidos 

son, probablemente, muy 
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Presentación 10 min. Desarrollo 25 min. Cierre 10 min. 

parecen imposibles o 

inalcanzables. Por eso, 

es importante aprender 

a CREAR metas 

realistas, es decir, 

plantearnos metas que 

podamos alcanzar 

dadas nuestras 

capacidades y 

recursos”. 

 

 

• Les damos el siguiente ejemplo 

sobre cómo CREAR metas: 

• La meta de Afrodita era hacer algo 

para su mamá por su cumpleaños 

(Los siguientes son solo ejemplos 

de cómo llenar cada letra, pero la 

idea es que usted pida a los las y 

los estudiantes que participen 

para llenar cada componente). 

Concreta: Quiero pintarle un 

cuadro a mi mamá con acuarelas 

en una cartulina de 1/8 de pliego 

como regalo de cumpleaños. 

Realista: Tengo acuarelas que 

me sobraron de la clase de arte 

del año pasado y puedo pedirle 

una cartulina a mi hermano, o 

sino comprar una en la tienda. 

Evaluable: Habré logrado mi 

meta si doy un regalo a mi mamá 

hecho por mí misma. 

Atribuible: Yo soy la principal 

responsable de lograr mi meta, 

conseguir los materiales y hacer 

generales y no son de tipo 

CREAR. Cuando 

escogemos metas que 

están muy alejadas de 

nuestras capacidades y 

recursos, es importante 

pensar en el esfuerzo, los 

recursos y el tiempo 

adicionales que 

necesitaremos para 

cumplir esa meta. 
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Presentación 10 min. Desarrollo 25 min. Cierre 10 min. 

el cuadro. No sería culpa de mi 

hermano si no me presta la 

cartulina, porque yo tengo que 

buscar la forma de conseguir mis 

materiales. 

Restringida en el tiempo: Mi 

mamá cumple años en una 

semana, tengo que tener el 

cuadro el día anterior a su 

cumpleaños. 

 

• Una vez que están entrenados en 

CREAR metas, les hacemos 

practicar con un ejercicio diferente. 

En grupos de cuatro personas, 

deberán escoger uno de estos dos 

ejemplos: 

❖ Ernesto quiere aprender a 

hacer un pastel. 

❖ Lucila quiere aprender a 

jugar fútbol. 

• El objetivo es que entre todos los 

miembros del grupo tomen esa 

meta general y traten de crearla. 
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Presentación 10 min. Desarrollo 25 min. Cierre 10 min. 

• Mientras las y los estudiantes 

completan esta actividad, 

procuramos pasar por cada grupo 

ofreciendo su ayuda. Al finalizar la 

actividad y dependiendo del 

tiempo restante, pedimos a un 

representante de dos de los grupos 

(con ejemplos diferentes) que 

compartan con el resto de la clase 

cómo ayudaron a Ernesto y a 

Lucila. 

 

 

Después de la hora de tutoría: 

• Las niñas y los niños, en sus cuadernillos (ver anexo), se trazan una meta y, valiéndose del 

método CREAR, evalúan si es una meta realista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDEAS FUERZA 

❖ Todas las personas se trazan metas o sueños en la vida; sin embargo, muchas veces 
estas metas o sueños no son realistas. 

❖ Es importante aprender a crear metas realistas, es decir, plantearnos metas que 
podamos alcanzar dadas nuestras capacidades y recursos. 

❖ Cuando la persona se traza metas realistas, es más fácil ir evaluando si estamos en 
el camino para cumplirla 
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Anexo 

Trazándome metas 

Trazándome metas 

Mi Meta para el día de hoy (meta 1): 

_________________________________________________________ 

 

 

 

 

Mi Meta para dentro de una semana (meta 2): 

_________________________________________________________ 

 

 

 

¿Por qué se cumplió o no la meta 1? 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

¿Por qué se cumplió o no la meta 2? 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
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Anexo 

• Me trazo una meta y, valiéndose del método CREA, evalúo si esta meta 

• Es realista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Resultado: MI META ES (marque con una “X” si la meta es o no es realista): 

          Resultado:  

 

 

 

Mi meta es... 

 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

C  

R  

E  

A  

R  
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Sesión N°8 

DE NEGATIVO A POSITIVO 

 

 CONTRIBUCIÓN DE LA TUTORÍA: Desarrollo de estilos de vida saludables, lo que 

implica el bienestar físico, mental y social. 

¿Qué buscamos? 

 Que las niñas y los niños identifiquen pensamientos negativos que les causan estrés y los 

reemplacen por pensamientos realistas que les alivian. 

 

 

PRESENTACIÓN: 10 minutos 

• Iniciamos desarrollando la siguiente experiencia de imaginación: “Cerremos los ojos e 

imaginemos que suena el teléfono, contestamos y esa persona nos pide memorizar un 

mensaje importante. Mientras lo tratamos de escuchar con atención, alguien pone música tan 

fuerte que no podemos oír bien, y otra persona nos pide el favor de sostener su maleta 

mientras va al baño. Al mismo tiempo nos comienza a picar mucho la planta del pie, pero 

por tener una mano en el teléfono, la otra sosteniendo la maleta, y nuestra cabeza tratando de 

entender el mensaje en medio de la música, no podemos rascarnos el pie”. 

• Les preguntamos: ¿Qué sintieron? Escuchamos las respuestas de algunos/as voluntarios/as y 

acogemos sus emociones. 

• Continuamos con la experiencia de imaginación: “Vamos a ponernos de pie y vamos a 

caminar por el salón como si estuviéramos estresados (nerviosos, preocupados e 

intranquilos). Pongan cara de estrés. Muevan los brazos con estrés. Hagan sonidos de estrés. 

Llévense las manos a la cabeza como si tuvieran estrés. Vuelvan a sus sitios”. 

Materiales: N/A 
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• Finalmente, les explicamos que esta es una imagen para entender lo que es el estrés. El estrés 

es el resultado de lo que nuestro entorno (familia, compañeros y colegio) pide de nosotros y 

de la capacidad que tenemos para responder a esas exigencias. El estrés puede venir de 

nuestro interior y de las exigencias que nos hacemos a nosotros mismos. 

• Concluimos que hoy nos vamos a enfocar en el estrés que puede surgir de las relaciones 

con compañeros y compañeras. 

 

DESARROLLO: 30 minutos 

• Dibujamos en la pizarra el diagrama del modelo de estrés que aparece a continuación: 

 

 

 

 

• Continuamos explicándoles que a veces, tenemos pensamientos negativos como reacción a 

ciertas situaciones y esto nos hace sentir estrés. Por ejemplo, algo pasó: le prometí a mi amigo 

que lo iba ayudar con su tarea, pero no tengo tiempo. Pensamientos negativos: No me va a 

volver hablar; soy un mal amigo. Puede dar otro ejemplo si prefiere. Luego les pedimos que 

le den alternativas positivas para ese pensamiento. 

• Les indicamos que busquen en su cuadernillo la hoja de trabajo “De carga negativa a carga 

positiva” (ver anexo). Antes de llenarla, definimos qué es un pensamiento negativo y qué es 

un pensamiento positivo. 

Negativo: Un pensamiento negativo no se puede comprobar que es verdadero y, al repetirlo 

en voz alta, nos produce intranquilidad y nervios. Por ejemplo, “No voy a volver a tener 

amigos ni amigas”. A veces, este tipo de pensamientos se manifiestan a manera de 

conclusiones apresuradas. 

Algo 

pasó: 

Una 

situación 

Pensamientos 

y creencias 

negativas 

Estrés 
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 Positivo: Un pensamiento positivo es realista (ni pesimista ni muy optimista) y, al repetirlo 

en voz alta, nos hace sentir esperanzados porque estamos llegando a conclusiones más 

sabias y balanceadas. Por ejemplo, “He tenido buenos amigos antes, pronto conoceré a 

más”. 

• Vemos la hoja de trabajo en nuestra guía y les preguntamos: ¿Cuál es la primera situación? 

¿Cuáles son los pensamientos negativos? ¿Cuáles los positivos? Escuchamos algunas 

respuestas. Indicamos que desarrollen entre toda la situación siguiente. ¿Cuáles son los 

pensamientos negativos? ¿Cuáles los positivos? 

• Escuchamos algunas respuestas. Luego permitimos que llenen el resto de la hoja de trabajo 

por sí mismos. Recorremos el salón resolviendo dudas. 

• Finalmente, le pedimos que se reúnan en parejas y compartan la situación propia que 

escribieron y cómo hicieron para pasar de carga negativa a positiva. 

CIERRE: 5 minutos 

• Después de felicitarles por haber sido capaces de pasar de carga negativa a carga positiva, 

una habilidad muy útil para manejar situaciones estresantes, les preguntamos: 

• ¿Cuál fue la situación para la que fue más difícil encontrar un pensamiento positivo y por 

qué? ¿Por qué es importante identificar los pensamientos que nos producen estrés? 

DESPUÉS DE LA HORA DE TUTORÍA: 

• Pedimos a las y los estudiantes que piensen en otras estrategias que podrían emplear cuando 

se sientan estresados. Las anotan y las traen en una próxima clase para intercambiar ideas 

con sus compañeras y compañeros sobre cómo manejar el estrés. 

 

 

 

 

IDEAS FUERZA 

➢ El estrés es el resultado de lo que nuestro entorno pide de nosotros y de la 

capacidad que tenemos para responder a esas exigencias. 

➢ El estrés puede venir de nuestro interior y de las exigencias que nos hacemos a 

nosotros mismos. 

➢ Nuestros pensamientos tienen gran importancia sobre nuestras emociones. Es 

muy útil aprender a modificarlos para manejar emociones como el miedo, los 

nervios, la intranquilidad, la preocupación y la cólera. 
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SESIÓN Nº    9 

DATOS INFORMATIVOS: 

Institución educativa                         : N° 42013 Rosa Domínguez Pérez Liendo 

Docente                         : Eulalia Machaca M.      

            Grado                           : 5º “B” 

            Fecha                           : 11 /10/18 

 

CONTRIBUCIÓN DE LA TUTORÍA: 

 La construcción de un proyecto de vida acorde con sus aspiraciones y características 

personales. 

¿Qué buscamos? 

Que las niñas y los niños imaginen cosas positivas para un futuro feliz. 

 

 

 

 

TEMA: IMAGINANDO MI FUTURO. 

Desarrollo del plan tutorial: 

Presentació

n 10 min. 

Desarrollo 25 min. 

Cierre 10 

min. 

• Leemos a 

las y los 

estudiantes 

el cuento 

“La Reina 

• Les decimos que ahora se imaginen que la “Reina de 

los deseos” está allí con ellas y ellos y quiere que le 

digan lo que desean e imaginan para cuando sean 

grandes. Les pide que dibujen sus deseos. 

• Podemos ayudarles con las siguientes preguntas: 

• Colocan sus 

dibujos en 

un lugar 

importante 

del salón. 

Materiales: 

➢ Instructivo cuento “La Reina de los deseos”. 

➢ Hojas. 

➢ Colores. 

➢ Cinta adhesiva. 
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Presentació

n 10 min. 

Desarrollo 25 min. 

Cierre 10 

min. 

de los 

deseos”, 

que se 

encuentra 

en el 

cuadernill

o para el 

estudiante 

(anexo). 

Luego 

preguntam

os: ¿Qué 

les pareció 

el cuento? 

¿Les 

gustó? 

¿Ustedes 

también 

tienen 

deseos y 

proyectos 

para el 

futuro? 

➢ ¿Qué deseas hacer cuando seas grande? 

➢ ¿Cómo serás? ¿Qué harás? ¿Qué cosas te 

pasarán? 

• En plenaria, cada uno presenta y explica su trabajo. 

Durante la presentación, nos aseguramos de que cada 

estudiante sea escuchado y estimulado por el grupo, 

aplaudiendo o dando mensajes de refuerzo, evitando 

expresiones de burla o desinterés por sus propuestas. 

• Si algún estudiante expresara alguna idea negativa con 

relación a su futuro o no logrará plasmar ninguna idea, 

será importante estimularlo o ayudarlo a transformar 

en positivo el mensaje negativo. Motivamos al grupo 

que también lo haga. 

• Es importante recordar que todos los niños y niñas, por 

más situación de desventaja que tengan, pueden 

mejorar sus condiciones de vida, por lo tanto, tienen 

derecho a imaginar un buen futuro. 

• Es momento propicio para decirles que todos y todas 

tenemos capacidades, que si las seguimos 

desarrollando, podremos lograr nuestros sueños 

futuros, y que confiamos en que todos y todas van a 

lograr ser felices. 

• Se pide que 

cada 

estudiante 

diga cómo 

se ha sentido 

en la sesión. 

Después de 

ello, 

reforzamos 

las ideas 

centrales. 
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Presentació

n 10 min. 

Desarrollo 25 min. 

Cierre 10 

min. 

 • Hay que valorar el hecho de que mamá y papá 

imaginen y quieran cosas buenas para cada una y uno 

de nosotros. 

• Será más fácil cumplir nuestros deseos si estudiamos 

y nos esforzamos por hacer bien todo lo que nos toca. 

 

 

 

Después de la hora de tutoría: 

• Motivamos a las y los estudiantes a mostrar sus dibujos a sus padres y familiares, y también 

a que les pregunten: 

➢ ¿Qué desean y cómo imaginan que será el futuro de su hijo o hija? 

➢ ¿Qué pensaban ellos de su propio futuro cuando eran niños? 

• En una siguiente sesión de tutoría pueden conversar sobre lo que sus padres les contaron, 

así como conversar sobre sus capacidades, virtudes y de lo que les gusta hacer, y analizar 

cómo estas capacidades les pueden servir para lograr cumplir sus deseos. 

• Registremos los talentos y habilidades de nuestras y nuestros estudiantes para anexarlos en 

la ficha acumulativa personal del estudiante, de manera que sirva de insumo importante 

para cuando aborden el aspecto vocacional en la secundaria. 

 

 

 

 

IDEAS FUERZA 

➢ Es importante pensar e imaginar siempre cosas buenas para nuestro futuro. 

➢ Todos tenemos capacidades, y si nos esforzamos podremos lograr nuestros 

➢ sueños. 
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Anexo 

La Reina de los deseos 

Estaban Juana, Martha, Elsa y Lucho reunidos en el patio y conversando sobre lo que 

querían para cuando fueran grandes. 

Juanita decía: "Yo voy a ser cantante y voy a viajar por todo el mundo"; Martha decía: 

"Yo voy a ser la dueña de una fábrica de ropa"; Elsa decía: "Yo no sé, porque a mí me 

gustaría ser doctora, pero no creo que pueda, porque para eso hay que estudiar en la 

universidad y eso es difícil"; Lucho dijo: "Yo no voy a ser nada, porque mi familia no 

tiene plata para que yo pueda estudiar". 

Los niños se pusieron tristes por sus amigos Lucho y Elsa. Entonces Juanita dijo: "Cómo 

quisiera poder hacer magia y lograr cumplir los deseos de todos mis amigos". Lo dijo 

con tantas ganas que en ese mismo momento apareció una linda mujer toda vestida de 

amarillo y les dijo: "Soy la reina de los deseos y he venido a cumplir los de todos ustedes". 

Los niños felices le contaron lo que querían hacer cuando fueran grandes y le contaron 

también lo que les preocupaba. La reina entonces les dijo: "No se preocupen, sus deseos 

serán cumplidos cuando sean mayores, solo les pido que estudien mucho". 

Los niños se despidieron de la reina prometiéndole estudiar mucho y se quedaron 

cantando, bailando y jugando el resto de la tarde.                  

 

 Anexo 

De carga negativa a carga positiva 

 

Situación Pensamiento negativo Pensamiento negativo 

Un amigo no quiso 

hablarme hoy. 

Seguramente me lo merezco. Puede estar teniendo un mal 

día. 
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Debe ser que la gente no 

quiere hablar conmigo. 

Nunca volverá a hablarme. 

Le daré tiempo y mañana le 

preguntaré qué ocurre. 

Todos mis amigos pasaron 

el examen menos yo. 

  

Un estudiante de un grado 

mayor me llamó tonto. 

  

Mi propio ejemplo:   

 

 

SESIÓN  Nº   9  

DATOS INFORMATIVOS: 

Institución educativa                             : N° 42013 Rosa Domínguez Pérez Liendo  

Docente                              : Eulalia Machaca M.      

            Grado                               :6º “B” 

            Fecha                               :    22 /11/19 

 

CONTRIBUCIÓN DE LA TUTORÍA: 

La organización y el uso adecuado del tiempo para mejorar y optimizar su rendimiento escolar. 

 

 

¿Qué buscamos? 

Que las niñas y los niños identifiquen sus propias estrategias para aprender. 

 

TEMA: Mi estrategia para aprender 

   Materiales: 

   Una tarjeta metaplán color rojo 

y una tarjeta metaplán color verde 

para cada estudiante. 
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Desarrollo del plan tutorial: 

Presentación 10 min. Desarrollo 25 min. 

Cierre 10 

min. 

• Iniciamos la sesión 

preguntando: ¿Conocen los 

trabalenguas? 

• Después de escuchar 

algunas intervenciones, les 

decimos: “Son muy difíciles 

de decir, ¿verdad? Por 

ejemplo, un trabalenguas 

puede ser: “Pablito clavó un 

clavito. ¿Qué clavito clavó 

Pablito?". 

• Les proponemos, 

:“¿Alguien lo puede 

repetir?”. Les invitamos a 

que traten de decírselo a un 

compañero o compañera. 

Luego les motivamos para 

que alguien los diga para 

todas y todos: ¿Quién quiere 

decirlo en voz alta?; ahora, 

¿Quién puede decirlo muy 

rápido? 

• Entregamos a cada estudiante una tarjeta 

metaplán color verde y un color rojo. 

• Entonces, les damos las siguientes 

indicaciones: 

❖ La verde significa que ustedes son 

muy buenos para eso. La roja, que a 

veces son buenos y a veces no. 

❖ Vamos a formar un círculo para que 

todos podamos vernos. Todos vamos 

a estar de pie con las dos tarjetas. Voy 

a mencionar varias estrategias de 

aprendizaje (ver anexo), una por una, 

y ustedes van a levantar la tarjeta que 

corresponda. Por ejemplo, si yo anoto 

“Jugar fútbol” y ustedes son muy 

buenos para eso, levantarán la tarjeta 

verde. Si a veces son buenos y a veces 

no, levantarán la tarjeta roja. 

Comencemos: 

❖ Algunos de ustedes resultan buenos 

para unas cosas y otros para otras. 

Ahora recuerden alguna ocasión en la 

¿Qué 

aprendim

os hoy? 

¿En qué 

situacion

es nos 

pueden 

servir 

estas 

herramie

ntas? 

¿Cómo 

podemos 

volvernos 

mejores 

en todas 

las 

estrategia

s? 

• Finalm

ente, 

reforza
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Presentación 10 min. Desarrollo 25 min. 

Cierre 10 

min. 

• Les comentamos que las 

personas tenemos diferentes 

maneras de aprender. 

• Por ejemplo, para 

aprendernos este 

trabalenguas, mientras para 

algunos es muy importante 

prestar mucha atención, 

para otros es muy 

importante tomar notas. A 

algunas personas les gusta 

trabajar solas, mientras que 

otras prefieren trabajar en 

grupos. Para algunos es 

importante tener siempre 

dónde escribir o hacer 

gráficos, etc. 

• Hoy vamos a identificar 

cuáles son nuestras propias 

estrategias para aprender. 

que hayan logrado hacer una tarea del 

colegio una evaluación que parecía 

muy difícil. ¿Cuál de las estrategias 

para aprender les sirvió más en esa 

ocasión? Voy a leer una por una y 

levantarán la tarjeta que corresponda: 

• ¿A quiénes les sirvió más… (vamos 

leyendo sucesivamente la relación de 

estrategias, en orden, comenzando por 

“Poner mucha atención en clase”; ante cada 

una de ellas, las y los estudiantes responden 

con sus tarjetas? Luego continuamos con la 

segunda estrategia: “Tomar notas de lo que 

dice la profesora o el profesor “, y luego 

continuamos con las otras, una a una). 

• Terminado el procedimiento anterior, les 

preguntamos: ¿alguien usó otra estrategia 

que no esté en la lista? ¿Cuál? Anotamos en 

la pizarra estas nuevas estrategias 

propuestas. 

mos la 

compre

nsión 

de las 

ideas 

fuerza. 
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Después de la hora de tutoría: 

• Ubican en sus cuadernillos la ficha: “Recomendando estrategias para aprender mejor”. En 

esta ficha, en un primer momento, cada estudiante escribe en el espacio correspondiente, 

algo muy difícil que quiera aprender. 

• Luego, se pone de acuerdo con algún compañero o alguna compañera e intercambian 

cuadernillos. Entonces, te corresponderá recomendarle cuál estrategia sería la más 

apropiada (no olvides llenar el espacio “¿por qué?) En la próxima sesión, comparten sus 

recomendaciones y comentarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

IDEAS FUERZA 

❖ Cuando tenemos que hacer algo que nos parece difícil, cuando queremos que nos 
vaya bien en una evaluación o cuando no entendemos muy bien algo, podemos 
utilizar estrategias de aprendizaje apropiadas que nos permitan lograrlo. 

❖ Es muy importante aprender a reconocer cuál es la estrategia más apropiada para 
aquella cosa que estemos deseando aprender. 

❖ Las estrategias para aprender son como una caja de herramientas para ayudarnos. 
Podemos escoger la herramienta que más nos sirva y usarlas para cada casi. 

❖ Mientras más pongamos en práctica las estrategias de aprendizaje, más beneficios 
obtendremos. 

 



135 

 

 

Anexos 

Así aprendo mejor 

 

 

 

 

 

 

 

Recorta las tarjetas por las líneas punteadas: 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendando estrategias para aprender mejor 

En la figura que sigue, escribe algo muy difícil que quieras aprender. 

__________________________________________________________________ 

Ponte de acuerdo con algún compañero o alguna compañera e intercambien sus cuadernillos. 

En el cuadernillo de tu compañero completa el siguiente espacio, en el cual le darás 

recomendaciones. 

¡Hola! Soy ………………………. ……………………………………………… 

Algunas estrategias que me permiten aprender 

son … 

❖ Prestar mucha atención en clase. 

❖ Tomar notas de lo que dice la profesora o el profesor. 

❖ Organizar mi tiempo para hacer mis tareas. 

❖ Pedir ayuda a un adulto cuando lo necesito. 

❖ Hacer dibujos sobre lo que quiero aprender. 

❖ Preguntar cuando no entiendo. 

❖ Practicar mucho tiempo y muchas veces. 
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He leído aquello que quieres aprender y que te parece muy difícil. Para que puedas conseguir 

aprender esa cosa te recomiendo la siguiente estrategia: 

……………………………………………………………………………………… 

Pienso que es la mejor estrategia para este caso porque  

……………………………………….......………………………..…………… 

 

 

  



137 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

A. El rendimiento académico se relaciona con las habilidades sociales de los estudiantes 

del V ciclo del nivel primario de la I.E. N° 42013 Rosa Domínguez Pérez Liendo 

Tacna – 209, con un 95% de probabilidad. 

B. El rendimiento académico se relaciona significativamente con la dimensión 

“Asertividad” de las habilidades sociales en los estudiantes del V ciclo del nivel 

primario de la institución Educativa N° 42013 Rosa Domínguez Pérez Liendo, Tacna – 

2019. 

 

C. El rendimiento académico se relaciona significativamente con la dimensión 

“Comunicación” de las habilidades sociales en los estudiantes del V ciclo del nivel 

primario de la institución Educativa N° 42013 Rosa Domínguez Pérez Liendo, Tacna – 

2019. 

 

D. El rendimiento académico se relaciona significativamente con la dimensión 

“Autoestima” de las habilidades sociales en los estudiantes del V ciclo del nivel 

primario de la institución Educativa N° 42013 Rosa Domínguez Pérez Liendo, Tacna – 

2019. 

 

E. El rendimiento académico se relaciona significativamente con la dimensión “Toma de 

decisiones” de las habilidades sociales en los estudiantes del V ciclo del nivel primario 

de la institución Educativa N° 42013 Rosa Domínguez Pérez Liendo, Tacna – 2019. 
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F. La propuesta del programa de habilidades sociales permitirá desarrollar las habilidades 

de asertividad, comunicación, autoestima y Toma de decisiones en los estudiantes del 

V ciclo del nivel Primario de la IE N° 42013 Rosa Domínguez Pérez Liendo.  
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RECOMENDACIONES 

 

A. Promover la importancia de las habilidades sociales en los padres de Familia para que 

fortalezcan en actividades intrafamiliares en sus menores hijos. 

 

B. Incentivar actividades orientadas a desarrollar las habilidades sociales en la hora de 

tutoría y el desarrollo de las áreas curriculares. 

 

 

C. Al director de la IE N° 42013 Rosa Domínguez Pérez Liendo, difundir los resultados 

de la presente investigación, así como considerarlo en las futuras líneas para ser 

investigado por los docentes.  
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ANEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ESCALA DE ESTIMACIÓN DE HABILIDADES SOCIALES 

 

Edad_________ semestre_____________ especialidad_______________________ 

 

INSTRUCCIONES 

A continuación, encontrarás una lista de habilidades que las personas usan en su vida 

diaria, señala tu respuesta marcando con una X uno de los casilleros que se ubica en la columna 

derecha, utilizando los siguientes criterios 

N = NUNCA RV = RARA VEZ  AV = A VECES  AM= A MENUDO  S = 

SIEMPRE 

Recuerda que: tu sinceridad es muy importante, no hay respuestas buenas ni malas, asegúrate 

de contestar todas. 

 

 HABILIDAD N RV AV AM S 

1 Prefiero mantenerme callado (a) para evitarme problemas.      

2 Si un amigo (a) habla mal de mí persona le insulto.      

3 Si necesito ayuda le pido de buena manera.      

4 Si un amigo(a) se saca una buena nota en el examen no le 

felicito. 

     

5 Agradezco cuando alguien me ayuda.      

6 Me acerco a abrazar a mi amigo (a) cuando cumple años.       

7 Si un amigo(a) falta a una cita cordada le expreso mi 

amargura. 

     

8 Cuando me siento triste evito contar lo que me pasa.      

9 Le digo a mi amigo(a) cuando hace algo que no me agrada.      



 

 

 

10 Si una persona mayor me insulta me defiendo sin agredirlo, 

exigiendo mi derecho a ser respetado. 

     

11 Reclamo agresivamente con insultos, cuando alguien quiere 

entrar al cine sin hacer la cola. 

     

12 No hago caso cuando mis amigos (as) me presionan para 

consumir alcohol. 

     

13 Me distraigo fácilmente cuando una persona me habla.      

14 Pregunto cada vez que sea necesario para entender lo que me 

dicen. 

     

15 Miro a los ojos cuando alguien me habla.      

16 No pregunto a las personas si me he dejado comprender       

17 Me dejo entender con facilidad cuando hablo.      

18 Utilizo un tono de voz gestos apropiados para que me 

escuchen y me entiendan mejor. 

     

19 Expreso mis opiniones sin calcular las consecuencias      

20 Si estoy “nervioso (a)” trato de relajarme para ordenar mis 

pensamientos. 

     

21 Antes de opinar ordeno mis ideas con calma.      

22 Evito hacer cosas que puedan dañar mi salud.      

23 No me considero contento (a) con mi aspecto físico.       

24 Me gusta verme arreglado.      

25 Puedo cambiar mi comportamiento cuando me doy cuenta 

que estoy equivocado. 

     



 

 

 

26 Me da vergüenza felicitar a un amigo (a) cuando realiza algo 

Bueno. 

     

27 Reconozco fácilmente mis cualidades positivas y negativas.      

28 Puedo hablar sobre mis temores.      

29 Cuando algo me sale mal no sé cómo expresar mi cólera.      

30 Comparto mi alegría con mis amigos.      

31 Me esfuerzo para ser mejor estudiante.      

32 Puedo guardar los secretos de mis amigos (as)      

33 Rechazo hacer las tareas de la casa.      

34 Pienso en varias soluciones frente a un problema.      

35 Dejo que otros decidan por mí cuando no puedo solucionar 

un problema. 

     

36 Pienso en las posibles consecuencias de mis decisiones.      

37 Tomo decisiones importantes para mi futuro sin el apoyo de 

otras personas. 

     

38 Hago planes para mis vacaciones.      

39 Realizo cosas positivas que me ayudaran en mi futuro.      

40 Me cuesta decir no, por miedo a ser criticado(a)      

41 Defiendo mi idea cuando veo a mis amigos (as) están 

equivocados. 

     

42 Si me presionan para ir a la playa escapándome del colegio 

puedo rechazarlo sin sentir temor y vergüenza a los 

comentarios. 

     

 

¡Gracias por su colaboración! 



 

 

 

 

 

GALERÍA FOTOGRÁFICA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

I.E. N° 42013 ROSA DOMINGUEZ PEREZ LIENDO- TACNA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes del V ciclo del nivel primario desarrollando la encuesta de 

habilidades sociales. 



 

 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS Y VARIABLES VARIABLES METODOLOGÍA 

GENERAL 

¿Cuál es la relación entre el Rendimiento 

académico y las Habilidades sociales en los 

estudiantes del V ciclo del nivel primario de la 

I.E. N° 42013 Rosa Domínguez Pérez Liendo 

Tacna - 2019? 

GENERAL 

Determinar la relación existente entre el Rendimiento 

académico y las Habilidades sociales en los estudiantes del 

V ciclo del nivel primario de la I.E. N° 42013 Rosa 

Domínguez Pérez Liendo Tacna – 2019 

GENERAL 

Es probable que el rendimiento académico se 

relacione con las habilidades sociales de los 

estudiantes del V ciclo del nivel primario de la 

I.E. N° 42013 Rosa Domínguez Pérez Liendo 

Tacna – 2019 

 

V. 1:   Rendimiento 

académico  

 V. 2: Habilidades 

sociales 

TIPO: 

Básico –No 

experimental 

NIVEL 

Descriptivo 

correlacional 

 

DISEÑO 

Correlacional 

Transversal 

 

POBLACIÓN 

150 

MUESTRA 

150 

 

SUB PROBLEMA 

¿Cuál es la relación entre el Rendimiento 

académico y la dimensión “Asertividad” de las 

habilidades sociales en los estudiantes del V ciclo 

del nivel primario de la I.E. N° 42013 Rosa 

Domínguez Pérez Liendo Tacna - 2019? 

 

¿Cuál es la relación entre el Rendimiento 

académico y la dimensión “Comunicación” de las 

habilidades sociales en los estudiantes del V ciclo 

del nivel primario de la I.E. N° 42013 Rosa 

Domínguez Pérez Liendo Tacna - 2019? 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

A.Determinar la relación existente entre el Rendimiento 

académico y la dimensión “Asertividad” de las habilidades 

sociales en los estudiantes del V ciclo del nivel primario de 

la I.E. N° 42013 Rosa Domínguez Pérez Liendo Tacna - 

2019. 

B. Determinar la relación existente entre el Rendimiento 

académico y la dimensión “Comunicación” de las 

habilidades sociales en los estudiantes del V ciclo del nivel 

primario de la I.E. N° 42013 Rosa Domínguez Pérez Liendo 

Tacna - 2019. 

C. Determinar la relación existente entre el Rendimiento 

académico y la dimensión “Autoestima” de las habilidades 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

A.El rendimiento académico se relaciona 

significativamente con la dimensión “Asertividad” 

de las habilidades sociales en los estudiantes del V 

ciclo del nivel primario de la institución Educativa 

N° 42013 Rosa Domínguez Pérez Liendo, Tacna – 

2019. 

B. El rendimiento académico se relaciona 

significativamente con la dimensión 

“Comunicación” de las habilidades sociales en los 

estudiantes del V ciclo del nivel primario de la 

Habilidades sociales 

Indicadores:  

• asertividad  

• comunicación  

• Autoestima 

• Toma de 

decisiones 
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• Alto 

• Regular  



 

 

 

 

 

  

¿Cuál es la relación entre el Rendimiento 

académico y la dimensión “Autoestima” de las 

habilidades sociales en los estudiantes del V ciclo 

del nivel primario de la I.E. N° 42013 Rosa 

Domínguez Pérez Liendo Tacna - 2019? 

 

¿Cuál es la relación entre el Rendimiento 

académico y la dimensión “Toma de decisiones” 

de las habilidades sociales en los estudiantes del V 

ciclo del nivel primario de la I.E. N° 42013 Rosa 

Domínguez Pérez Liendo Tacna - 2019? 

sociales en los estudiantes del V ciclo del 6° del nivel 

primario de la I.E. N° 42013 Rosa Domínguez Pérez Liendo 

Tacna - 2019. 

D.Determinar la relación existente entre el Rendimiento 

académico y la dimensión “Toma de decisiones” de las 

habilidades sociales en los estudiantes del V ciclo del nivel 

primario de la I.E. N° 42013 Rosa Domínguez Pérez Liendo 

Tacna - 2019. 

institución Educativa N° 42013 Rosa Domínguez 

Pérez Liendo, Tacna – 2019. 

C. El rendimiento académico se relaciona 

significativamente con la dimensión “Autoestima” 

de las habilidades sociales en los estudiantes del V 

ciclo del nivel primario de la institución Educativa 

N° 42013 Rosa Domínguez Pérez Liendo, Tacna – 

2019. 

D.El rendimiento académico se relaciona 

significativamente con la dimensión “Toma de 

decisiones” de las habilidades sociales en los 

estudiantes del V ciclo del nivel primario de la 

institución Educativa N° 42013 Rosa Domínguez 

Pérez Liendo, Tacna – 2019. 

• Bajo 

MATRIZ DE CONSISTENCIA EL RENDIMIENTO Y LAS HABILIDADES SOCIALES ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO DEL VI CICLO LA I.E. LEONCIO PRADO TACNA – 2019 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


