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INTRODUCCIÓN 

  

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN.  

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO  

Cumpliendo con lo establecido en la Universidad, pongo a disposición el presente 

trabajo de investigación:  

  

DESARROLLO DE HABILIDADES BLANDAS PARA MEJORAR EL 

APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE SEXTO GRADO DE NIVEL  

PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “43006-TALA” DEL DISTRITO DE 

TORATA – MOQUEGUA 2019.  

  

En la actualidad, la sociedad tiene un avance progresivo, más aun las personas 

que diariamente interactúan con otras de diferente forma de pensar, de sentir, de 

actuar. Existen personas que son capaces de interactuar con habilidades diferentes 

o más desarrolladas que otras, a estas habilidades son las denominadas: 

habilidades blandas y se refiere a la creatividad, el compromiso, el trabajo en 

equipo, la responsabilidad, la honestidad, actitudes proactivas que ayuden a 

resolver problemas, y generan ideas innovadoras.  

  

En este contexto, el desarrollo y el fortalecimiento de estas habilidades son 

necesarias para el desarrollo humano y para la mejora de un trabajo en equipo, 

que tiene como objetivo tener éxito en una empresa o institución con personas 

capaces.  

  

Medrano (2010) considera que los resultados de las evaluaciones internacionales 

en los países latinoamericanos, señalan la necesidad de mejorar la interrelación en 

aula, transformar las prácticas educativas en el marco de la escuela.  
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A nivel institución educativa es importante el trabajo en equipo y por ende la misma 

socialización entre los niños y niñas. En muchas de las escuelas primarias a un 

hay deficiencias como: el incumplimiento de tareas, la falta de identidad, la falta de 

valoración al otro, la falta del buen trato y buena relación y comunicación, por eso 

es fundamental el desarrollo de las habilidades en beneficio del aprendizaje del 

estudiante.  

  

Finalmente se presenta las conclusiones, sugerencias, bibliografía consultada, y 

anexos de la investigación.  

  

Señores miembros del jurado espero vuestra comprensión al realizar la evaluación 

de la presente investigación, ya que es un trabajo que ha requerido de mi esfuerzo, 

dedicación y empeño de lograrlo y presentarlo a ustedes. 
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CAPÍTULO I  

MARCO TEÓRICO 

 

1.-Antecedentes de la investigación  

 

1.1. Antecedentes Internacionales  

Matus y Gutiérrez (2012) en la investigación titulada Habilidades Blandas: 

Una ventaja competitiva en la formación tecnológica se plantean como objetivo 

abrir el debate y la discusión referente a las habilidades blandas en la formación 

tecnológica, y su futura inserción laboral de sus egresados. La metodología 

empleada por los autores consistió en revisión bibliográfica, documentos de perfil 

de ingreso y egreso, medición de rasgos de personalidad en dos cohortes de 

estudiantes en sus primeros años de formación tecnológica todo ello, confrontado 

con las visiones propias de los autores.   
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Los resultados encontrados al aplicar las diversas técnicas de recolección 

de información permiten observar que existen características individuales o rasgos 

de personalidad que podrían incidir en la medición de las habilidades blandas, tanto 

en el proceso de formación académica y de inserción laboral en estudiantes de 

carreras de formación tecnológica. Los autores mencionan que es importante 

considerar; que, para la evaluación de habilidades blandas para las carreras de 

formación tecnológica, no se puede obviar el tipo de institución académica y el perfil 

del estudiante que ingresa.   

 

Lagos, Pimenta y Urrutia (2013), en su artículo titulado, Competencias 

blandas y calidez en enfermería: definiciones, concepción y características. Cuyo 

objetivo fue, en análisis de la satisfacción del usuario de salud o su evaluación de 

la calidad de la atención recibida.   

 

Los resultados encontrados muestran que, en todos los trabajos evaluados, 

la labor de los enfermeros es señalada por los usuarios como un factor 

indispensable para calificar el nivel de satisfacción. Además, los atributos que 

caracterizan la labor de los enfermeros y que influyen en esta calificación no se 

hayan asociados principalmente a competencias técnicas de los enfermeros, sino 

más bien a competencias blandas, entre ellas, la comunicación, la confianza, la 

escucha activa, la cordialidad, la amabilidad y el trato tierno acompañado de una 

sonrisa. De esta revisión surge la calidez como la competencia más relevante que 

trasciende a las otras mencionadas, siendo el atributo más relevante.  

  

Zangão y Mendes (2015) en su investigación titulada, Habilidades 

relacionales y preservación de la intimidad en el proceso de atención. Cuyo objetivo 

fue analizar el desarrollo de habilidades relacionales en la atención al estudiante 

de enfermería a lo largo de su proceso de formación. La metodología del estudio 

corresponde al enfoque cuantitativo, nivel explicativo. La muestra de estudio 

incluyó a estudiantes del curso de enfermería en la Escuela de Salud; el 

instrumento de recolección de datos fue mediante el inventario de habilidades 
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relacionales de ayuda (ICRA), ya validado. Cuyos resultados obtenidos muestran 

que los estudiantes adquieren gradualmente habilidades blandas, habilidades de 

comunicación y habilidades de contacto; alcanzando un promedio más alto en el 

último año, mientras que en la sub escala de habilidades empáticas, los alumnos 

de segundo año tienen un valor promedio más alto. Concluye que, la edad y el año 

del curso son variables determinantes en la adquisición de habilidades específicas 

(empática y la comunicación), de los estudiantes de enfermería.  

 

El contexto educativo favorece el desarrollo de habilidades sociales de estos 

alumnos. En cuanto a las habilidades cognitivas presenta buenos resultados, 

reforzando la autoconfianza de estos alumnos.  

  

Barrios (2005), en su tesis doctoral titulada, El aula, un escenario para 

trabajar en equipo; en la Pontificia Universidad Javeriana. La metodología 

implementada corresponde al estudio de tipo cuantitativo; en una muestra de 35 

estudiantes.   

  

Concluye que, el docente es el responsable del trabajo en equipo en el aula 

que encamina al autoaprendizaje; siendo la clave de trabajo en equipo, el 

adecuado desarrollo de las categorías, evaluativo, interpersonal, metodológico, 

liderazgo y productivo en los estudiantes. Algunas prácticas caen en formalismo de 

procesos y procedimientos, sin llegar a profundizar en la naturaleza y alcance y 

sentido de las mismas. Finalmente, quien haya desarrollado la competencia de 

trabajo en equipo, colabora de manera desinteresada con otras personas de 

manera comunicativa y constructiva; además muestra un comportamiento 

orientado al grupo y posee gran manejo de relaciones interpersonales.  

  

Lagos (2012), en su Tesis titulada, Aprendizaje experiencial en el desarrollo 

de habilidades “blandas” desde la visión de los alumnos líderes. Tuvo como 

objetivo, explicar conocer, cómo incide el aprendizaje experiencial en el desarrollo 
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de habilidades blandas, según puntos de vista de los estudiantes líderes de I al IV 

de media de los colegios de la comuna de Las Condes.   

  

Define al aprendizaje experiencial como una forma de educación no formal, 

que consiste en que el sujeto genera conocimientos y desarrolla habilidades por 

medio de la misma experiencia, la vivencia de experiencias inolvidables. El interés 

principal del estudio fue conocer la percepción de los estudiantes líderes respecto 

a la metodología de aprendizaje experiencial y al desarrollo de habilidades blandas. 

La metodología implementada permitió el registro de experiencias realizadas en el 

programa de Desafío Liderazgo y el análisis de la encuesta realizada al inicio del 

programa. Cuyos resultados indican; que se destaca principalmente el aprendizaje 

adquirido por los alumnos, la importancia que le atribuyen a esta forma de 

educación paralela de la educación formal, donde los estudiantes son 

protagonistas de la consecución de conocimientos, donde el aprendizaje no es 

mediante la memorización, sino por medio de la creación propia.  

  

1.2. Antecedentes Nacionales  

La investigación realizada como tesis por Saldaña y Reátegui (2017), 

titulada, El rol de las habilidades sociales en la aplicación de un método para 

desarrollar el aprendizaje cooperativo: el aprendizaje basado en proyectos.   

  

Cuyo objetivo principal fue, describir el papel que cumplen las habilidades 

sociales en la aplicación de un método para desarrollar el aprendizaje cooperativo, 

en un proyecto creado para niños de segundo grado de primaria de una institución 

educativa de Lima. La metodología implementada corresponde a la investigación 

de tipo cuantitativo, en una muestra de 28 estudiantes; se utilizó como instrumento 

la lista de cotejo, la rúbrica y el cuaderno de campo. Cuyos resultados encontrados 

indican que, las habilidades sociales constituyen uno de los elementos en el 

proceso del aprendizaje cooperativo, evidenciando en las estrategias de 

enseñanza – aprendizaje.   
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Concluye que, a través del método de proyectos se generó un ambiente en 

que los alumnos pudieron adquirir nuevos conocimientos a partir de la investigación 

y compartir aquellos que ya poseían, de manera cooperativa. Además, les permitió 

desplegar sus habilidades sociales para trabajar en equipo. Los mismos que 

presentan fortalezas en las habilidades sociales.  

  

Granados, Pretell, Rengifo y Saavedra (2016) realizaron la investigación 

titulada, Exploración sobre el potenciamiento de habilidades blandas en los jóvenes 

mediante una herramienta lúdica virtual alternativa: los videojuegos cooperativos 

MOBA aplicados en una propuesta sostenible de comunidad que genera valor 

social. Aborda una investigación que explore la posibilidad de potenciar las 

habilidades blandas aplicando una herramienta lúdica virtual alternativa, o cual son 

el video juegos cooperativos. La metodología desarrollada corresponde a una 

investigación Mixta; donde se aplicaron instrumentos de investigaciones 

cuantitativas y cualitativas; cuyos resultados indican, que esta herramienta podría 

potenciar las habilidades blandas de los jóvenes y con lo cual mejora su 

competitividad, debido a las propias características del juego que son competitivas 

y de cooperación. En los cuales los estudiantes hacen uso de trabajo en equipo, el 

liderazgo, las relaciones interpersonales, la capacidad de adaptarse a los cambios 

y las habilidades comunicativas que son parte de las habilidades blandas. Por otro 

lado, el proceso de potenciar habilidades blandas en los estudiantes complementa 

y resulta efectivo si la práctica de la herramienta se realiza dentro de un ambiente 

propicio, con normas que regulen y que posibilite el conocimiento del proceso de 

la competitividad de los jóvenes.  

  

Chávez, Miranda, Garvich y Monteagudo (2016) en su investigación titulada, 

El perfil profesional que los PST buscan en los traductores en Perú. Se planteó 

como objetivo, revelar las necesidades del mercado laboral a través de un perfil 

ideal esbozado como producto del estudio realizado; asi como, evaluar el nivel de 

satisfacción de los proveedores de servicios de traducción, respecto a los 

profesionales que contrata. La metodología aplicada corresponde a la investigación 

cualitativa; incluye como muestra de estudio a 30 proveedores de servicios de 
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traducción seleccionados bajo criterios de la estadística. Se utilizó como técnica la 

encuesta y como instrumento de recolección de datos los cuestionarios.   

  

Cuyos resultados indican que, las habilidades más valoradas por el PST, 

son las habilidades blandas y las habilidades duras específicas y que en ningún 

caso a situación real superó a la situación ideal.  

  

1.3.-Antecedentes locales  

Después de haber realizado una revisión bibliográfica de los repositorios de 

UNSA, las investigaciones encontradas son los siguientes:  

Año 2016: “La influencia de la inteligencia emocional en el nivel de resiliencia 

de los estudiantes de 5° y 6º grado de educación primaria de la I.E.P. María 

Mazzarello del distrito de Cayma Arequipa - 2015 ” por Arias Ortega y Quispe 

Chiuchi. Determinó el siguiente objetivo:  

Generar un programa para ayudar a desarrollar la inteligencia emocional 

para que tengan un mejor manejo de sus emociones, en los estudiantes de 5to y 

6to grado de primaria de la I.E.P. María Mazzarello.  

  

Llegó a las siguientes conclusiones:  

PRIMERA: El desarrollo de la Inteligencia Emocional si influye significativamente 

en el nivel de resiliencia en los estudiantes de 5° y 6º del nivel primario de la I.E.P. 

María Mazzarrello”.  

 

SEGUNDA: Se reconoce que el desarrollo socioemocional en los niños de 4 años 

de la Institución Educativa Semi rural Pachacutec. Arequipa 2015, antes de la 

implementación del taller de teatro de títeres en el grupo experimental y control se 

encuentra entre muy bajo, bajo, por debajo del promedio y por promedio, viendo 

que ambos grupos se encuentran en un mismo nivel.  
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TERCERA: Se encontró que el desarrollo socioemocional en niños de 4 años de 

la Institución Educativa Semi rural Pachacutec. Arequipa 2015, después de la 

implementación de los talleres de teatro de títeres en el grupo experimental se 

encontraron en el niveles promedio, por encima del promedio y superior en cuanto 

en el grupo control se encuentran en los niveles muy bajo, bajo, por debajo del 

promedio y promedio viéndose que hay una diferencia significativa con el grupo 

experimental.  

  

Esto se evidencia al ver que del 100% de los estudiantes el 3% de ellos 

posee Inteligencia baja y en su totalidad una resiliencia baja, mientras que el 51% 

posee una Inteligencia alta del cual el 38% tiene una resiliencia alta, el 13% 

resiliencia media, no teniendo ninguno resiliencia baja, por lo que concluimos que 

si desarrollamos mejor la Inteligencia Emocional, lograremos una mejor resiliencia.  

 

2. Definición de términos básicos  

2.1.- Habilidades blandas 

Salamanca (2009) consideró que: “son un conjunto de capacidades que 

permiten que un profesional se relacione mejor en el trabajo, las que van desde el 

dominio de idiomas, el liderazgo y el trabajo en grupo” (p.65).  

Asimismo, Mujica (2005) mencionó que: “Son aquellos atributos o 

características de una persona que le permite interactuar con otras de manera 

efectiva, lo que generalmente se enfoca al trabajo, y a ciertos aspectos de este o 

incluso a la vida diaria” (p.23).  

  

Según Carrasco (2015), las habilidades blandas son capacidades 

comunicativas, de trabajo en equipo, adaptabilidad, empatía, proactividad, 

autocrítica y flexibilidad frente a situaciones cambiantes. Son fundamentales en el 

ser humano, pues le permiten convivir y comunicarse con sus pares, lo que sin 

duda contribuye a su desarrollo personal. Estas habilidades no son innatas del ser 
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humano, son comportamientos adquiridos, es decir se desarrollan desde la 

infancia, donde en primera instancia los padres enseñan a sus hijos a 

desenvolverse, luego la escuela continúa con la gran tarea de que las personas se 

desarrollen y convivan con sus pares, pero sin olvidar que la base se establece en 

el hogar.  

  

Las habilidades blandas desde el punto de vista del autor, se considera 

como el producto de una combinación de las habilidades sociales, habilidades de 

comunicación, entre otras; que posibiliten a las personas que se interrelacionen y 

comuniquen de una manera más efectiva y asertiva con los demás. Este hecho 

constituye un factor de vital importancia, por lo mismo posibilita el adecuado 

funcionamiento de las instituciones y de los equipos de trabajo.   

  

En este sentido cuando se trata de las habilidades blandas se están 

refiriendo a la inteligencia emocional, la relación y comunicación efectiva; que 

permite de alguna manera el de conocerse y conocer al otro, propiciar espacios de 

desarrollo personal profesional. Por lo mismo se requiere del dominio de las 

habilidades directivas que son indispensables para las personas que ocupan 

cargos directivos.  

(Mujica, 2015).  

  

También, las denominadas habilidades blandas que viene a ser lo opuesto 

de las habilidades duras, son la que se pueden identificar y están relacionados con 

todo el conocimiento académico acumulado durante el proceso formativo formal, 

está referido a las aptitudes, rasgos de personalidad, los conocimientos y valores 

adquiridos. En cambio las habilidades blandas están conformadas por habilidades 

comunicativas, de relacionamiento, la creatividad, la capacidad de trabajar en 

equipo, la misma responsabilidad, honestidad, el compromiso con la institución, la 

capacidad de resolución de problemas, que posibilitan el crecimiento y desarrollo 

de una organización (Universia.net, 2017).  
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Se considera que habilidades blandas son complementarias a las 

habilidades psicomotrices y cognitivas observacionales. Actualmente constituyen 

las nuevas exigencias laborales; estos talentos personales se han convertido en 

indicadores a la hora de realizar la evaluación del personal. También las 

habilidades blandas son destrezas de carácter subjetiva e intangible, desarrolladas 

con el transcurso el tiempo, por los integrantes de la organización.  

  

Esladogna (2000) consideró como características de las habilidades blandas 

que:  

“Es una fuente ética de trabajo, incluye la motivación; la actitud positiva en 

la oficina. Las habilidades de comunicación; la administración del tiempo; 

habilidades para resolver problemas, trabajo en equipo; autoconfianza; habilidades 

para aceptar y aprender de las críticas, flexibilidad y adaptabilidad en distintos 

escenarios” (p.56).  

Lagos, Pimenta y Urrutia (2013) definieron a las habilidades o competencias 

blandas como, aquellas capacidades personales, motivaciones y destrezas 

necesarias para que el personal o trabajador pueda desarrollar una tarea específica 

de manera efectiva; las mismas que se diferencia en el otro cuando lo hace de 

manera agradable y grata.  

  

Asimismo, Mujica (2015) indica que: “las habilidades blandas tienen relación 

con lo que se conoce como inteligencia emocional, la relación y comunicación 

efectiva; así como las competencias interpersonales” (p.12).  

  

Las habilidades blandas son las actitudes o rasgos de personalidad que 

tiene una persona frente a un determinado hecho, desafío o reto. Facilitan salir de 

la zona de confort e incentivan la creatividad. Así mismo, permiten tener mayor 

contacto con lo que sucede en el entorno para afrontar algún desafío profesional. 

Según Cáceres (2016), las cinco habilidades blandas fundamentales son:  
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Silva (2010) consideró que: “Las habilidades blandas se evalúan 

estableciendo estrategias de mediano y largo plazo, para cada uno de los 

estudiantes y visualizando el progreso, a través del acompañamiento más directo 

de los participantes, mediante entrevistas personales” (p.7).   

  

De acuerdo con Cáceres (2016), para desarrollar las habilidades blandas, 

primero debemos hacer un análisis interno, para conocernos como individuos. La 

única manera de comprender a los demás es empezando por uno mismo. Una 

mirada genuina y honesta al interior de cada uno va a ayudar a que se desarrollen 

estas competencias rápidamente.  

 

2.1.1.-Trabajo en equipo 

Olivas (2016) considera que: “Viene a ser: “el conjunto de estrategias, 

procedimientos, las cuales son utilizadas por un grupo de personas con el fin de 

cumplir las metas planteadas; realiza una integración armónica, las 

responsabilidades compartidas, actividades coordinadas, complementariedad, 

coordinación, comunicación, confianza y compromiso” (p. 23)  

  

 “Es un proceso en la que las partes se comprometen a aprender juntos. Lo 

que debe aprenderse puede conseguirse si el trabajo en equipo es realizado en 

colaboración; es el grupo que decide cómo hacer” (Gros, 2000, p.58)  

  

2.1.2- Apertura a nuevas ideas  

Yankovic (2014) considera que: “Consiste en enfocar las fortalezas, virtudes 

y recursos generando un pensamiento positivo, así como tomar diversas 

situaciones del diario acontecer, mentalidad agradable que busque ser 

comprensivo frente a las nuevas ideas, nuevas oportunidades, nuevos retos” (p.13) 

Entonces se puede indicar que se complementa con el espíritu de buen servicio, 

dar lo mejor de sí, incentiva a un ambiente colaborativo, beneficios para la empresa 
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y el bien social; del mismo modo ser asequible a las nuevas ideas o maneras de 

enfrentar el problema o alternativa de solución.  

 

Zafrilla y La encina (2012) considera que: “el cambio consiste en redefinir la 

razón de ser, cuestionar las necesidades de futuro y dar rumbo a la voluntad de las 

personas de una organización; transformando la esencia desde lo más profundo, 

crenado opciones que no existen (p.73)  

 

2.1.3 Flexibilidad frente a situaciones cambiantes  

Olivas (2016) considera que: “Consiste en ser flexibles ante los cambios 

generados en nuestro entorno, no cerrarse a la monotonía del mundo, sino tener 

una actitud y mentalidad abierta hacia los diferentes tipos de cambio producidos 

por la evolución” (p.18)  

  

Desde este aporte, el querer adaptarse ya sea a una costumbre, práctica o 

la misma conducta adquirida no es muy favorable, por lo que se debe aprovechar 

las ventajas y oportunidades que los cambios ofrecen, adaptarse a las nuevas 

exigencias que generan el contexto.  

  

La flexibilidad frente a los cambios, se consigue en la mayoría de veces 

estando muy alerta a los cambios internos y del entorno social; asimismo, es 

importante tener en cuenta las oportunidades para enfrentar los desafíos; ser 

flexible, asequibles y muy oportuno en lo que se tiene que decidir. Además, una 

agilidad, innovación, estrategias adecuadas, cultura organizacional, las que 

permitirán mejores resultados y es un indicador clave de rendimiento.  
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2.2. Definición de aprendizaje  

Según la Real Academia Española (RAE) el aprendizaje desde el punto de 

vista psicológico está definido como “la adquisición por la práctica de una conducta 

duradera” es decir un cambio de conducta, pero el aprendizaje no implica solo un 

cambio de conducta según (Gonzalez Serra, 2000) “es un proceso de interacción 

que produce cambios internos, modificación de procesos en la configuración 

psicológica del sujeto de forma activa y continua.”  

  

Saljo citado por (McGill, 2002) estableció cinco categorías sobre lo que es 

el aprendizaje a partir de encuestas realizadas a adultos:  

- Un incremento cuantitativo del saber  

- Memorización  

- Adquisición de datos, métodos, etc., que pueden retenerse y utilizarse 

cuando sea preciso.  

- La abstracción del significado.  

- Un procedimiento de interpretación orientado a comprender la realidad.  

  

La transformación se debe haber una interacción verbal que permita generar 

un consenso sobre los mismos.  

Mediante esta estrategia didáctica buscara que los estudiantes adquieran 

un aprendizaje holista y transformador alcanzando un nivel de aprendizaje tipo II 

que les permita desarrollar un aprendizaje activo relacionado con su contexto 

laboral llevando así la teoría a la cotidianidad esta visión les facilitara el 

planteamiento de cuestionamientos que le permitan adoptar una postura crítica 

frente a las diferentes situaciones relacionadas con la química.  
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3. Conceptos fundamentales  

3.1. Habilidad  

Según la RAE. La habilidad está definida como "la capacidad y disposición 

para hacer algo con destreza". Bárbara Knapp la define como "la capacidad 

adquirida por aprendizaje de producir resultados previstos con el máximo de 

certeza y frecuentemente, con el mínimo dispendio de tiempo, de energía o de 

ambas".  

  

Sin embargo en la actualidad y dentro de un contexto más amplio, se puede 

afirmar que las habilidades hacen referencia a las herramientas técnicas o la 

propiedad con que se ejecuta algo, conocido como destreza, que posee una 

persona para ejecutar determinada tarea. Estas son conocidas como las 

"Habilidades duras".  

  

3.2.-Áreas básicas de habilidades  

Las tres áreas básicas para ser más eficiente en su cargo actual o ascender 

a uno superior son las habilidades técnicas, interpersonales y conceptuales.  

  

• Habilidades técnicas: es el dominio de las herramientas, lenguaje y 

habilidades característicos de una profesión u oficio dados. Estos por sí 

solos ya no son suficientes para la obtención de un trabajo, o para un 

ascenso.  

  

• Habilidades interpersonales: se refiere a la, habilidad para trabajar 

eficientemente como un miembro de un grupo o equipo, con espíritu de 

colaboración, cortesía y cooperación, respetando la diversidad de 

necesidades, valores y antecedentes de otras personas para obtener 

objetivos comunes".  
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• Habilidades conceptuales: se refiere a la habilidad para contemplar la 

organización como un todo, es la 'mirada holística que permite ver las 

diferentes partes de la, organización interdependientes entre sí, o cómo los 

cambios en un área afectarán a las demás. Esta habilidad incluye coordinar 

e interpretar las ideas, los conceptos y las prácticas para analizar, predecir 

y planificar.  

  

• Habilidades sociales son aquellas que permiten la realización de una 

determinada actividad o tarea de manera eficaz. Una persona es catalogada 

como poseedora de habilidades sociales cuando tiene “comportamientos 

asertivos, actitud de escucha, capacidad de regular sus propios 

sentimientos, lo que se refleja en la capacidad de empatizar y, entre otros, 

tener sentido de humor que la muestren agradable a los ojos de la otra 

persona, lo que favorece la calidez afectiva en el trato con los otros”  

Las habilidades sociales son atributos personales que nos permiten 

relacionarse de manera efectiva a los demás. La aplicación de estas 

habilidades nos ayuda a construir relaciones de trabajo más fuertes, 

trabajamos de forma más productiva y maximizar nuestras perspectivas de 

carrera. A menudo, ponemos el foco de nuestros esfuerzos de desarrollo de 

carrera en las habilidades duras - habilidades de la tecnología, el 

conocimiento y otras habilidades que se relaciona específicamente con 

nuestra capacidad de conseguir las tareas relacionadas con el trabajo 

realizado.   

Esto significa que hacemos lo necesario para desarrollar nuestras 

habilidades blandas. Sin embargo, las habilidades blandas son directamente 

transferibles a cualquier tipo de trabajo, organización o industria. Como 

resultado, son una toma de la pena la inversión.  
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3.3. Habilidades “blandas” definiciones  

Se entenderá como habilidades blandas “a un conjunto de habilidades no-

cognitivas esenciales para aprender y desempeñarse exitosamente en el trabajo”. 

Estas habilidades son llamadas también del “saber ser”, es decir como debe ser 

una persona, qué habilidades debe poseer para desarrollar actividades y para 

relacionarse con los demás.  

  

Saber ser: consiste en saberse relacionar consigo mismo, los demás y el 

entorno con optimismo, espíritu de reto, proyección y buen trato, está compuesto 

por instrumentos emocionales (responsabilidad), estrategias afectivas (delicadeza, 

honradez) y estrategias sociales (trabajo en equipo), de ahí se puede decir que el 

saber ser practica la autorreflexión para mejorar el desempeño.  

  

Habilidades blandas son esencialmente habilidades personales, las no 

técnicas, intangible, habilidades personales específicas que determina la fuerza de 

uno como un líder, escuchador, negociador, y mediador de conflicto. Habilidades 

“difíciles” por otro lado, son más a lo largo de las líneas de que aparece en unas 

personas como – tu educación, experiencia y nivel de pericia  

  

Habilidades o competencias blandas: son “aquellas capacidades, 

disposiciones o destrezas necesarias para el desarrollo de una tarea de manera 

efectiva, y que marcan la diferencia en el otro cuando se usa un tono agradable o 

produce una grata experiencia”.  

  

Habilidades Blandas o Soft Skills: están relacionadas con el consciente de 

inteligencia emocional. Componen la capacidad de una persona para interactuar 

efectivamente con compañeros, jefes, clientes, etc. Algunas habilidades pueden 

ser: capacidad para trabajar bajo presión, flexibilidad y adaptabilidad ante distintos 

escenarios, habilidad para aceptar y aprender de las críticas, curiosidad e 

imaginación, pensamiento crítico y analítico, autoconfianza y capacidad para ser 

confiable, comunicación efectiva, habilidades para resolver problemas, 
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administración del tiempo (puntualidad), capacidad para trabajar en equipo y de 

manera colaborativa, pro actividad e iniciativa, voluntad para aprender.  

  

3.4.-Habilidades blandas, según: competencias blandas  

• LIDERAZGO: Es la capacidad de dirigir un grupo de personas de 

forma que trabajen eficientemente. Muestra la intención de asumir el papel 

de líder de un grupo o equipo de trabajo. Mantener alta la motivación del 

grupo; asegurar que las necesidades materiales y socio-afectivas estén 

cubiertas; actuar como modelo a seguir para los demás.  

  

• TRABAJO EN EQUIPO Y COLABORACIÓN: Es la genuina intención  

de colaboración y cooperación con otros; capacidad de formar parte de un 

equipo, trabajar juntos, como opuesto a hacerlo individual y 

competitivamente; utilizar habilidades de comunicación que facilitan la 

participación en el equipo; estar atento a la resolución de los conflictos que 

se puedan generar en el equipo, y ayudar a enfrentarlos; desarrollar el 

espíritu de equipo.   

  

• SOCIABILIDAD: Capacidad para mezclarse fácilmente con otras 

personas. Locuaz, abierto y participativo, manejando relaciones 

armoniosas, manejando comunicación asertiva y flexibilidad con las demás 

personas.   

  

• ORIENTACIÓN AL LOGRO: Es la preocupación por realizar bien el 

trabajo o sobrepasar un estándar, que puede ser el propio rendimiento en el 

pasado, una medida objetiva, superar a otros, metas personales que uno 

mismo se ha marcado o cosas que nadie ha realizado. Lograr algo único y 

excepcional.  

  

• FLEXIBILIDAD: Es la capacidad de adaptarse y trabajar eficazmente 

en distintas y variadas situaciones y con personas y grupos diversos. 
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Supone entender y valorar posturas distintas o puntos de vista encontrados, 

o bien adaptar el propio enfoque a medida que la situación lo requiera; 

aceptar sin problemas los cambios en la propia organización o en las 

responsabilidades el puesto.  

  

• INICIATIVA: Se refiere a la capacidad de identificar un problema, 

obstáculo u oportunidad y llevar a cabo acciones para dar respuesta a ellos. 

Se aplica a una persona que busca formas más eficientes de hacer el 

trabajo, de perfeccionar las actividades normales en que se encuentra 

involucrado y a la capacidad de proponer soluciones o diferentes formas 

para ejecutar labores normales o nuevas labore  

  

3.5. Habilidades blandas- social  

• Habilidades comunicativas  

• Habilidades interpersonales  

• Actitud positiva  

• Valores  

• Percepción  

• Etiqueta  

  

3.6. Habilidades blandas de pensamiento  

  

• Creatividad  

• Solución de problemas  

• Toma de decisiones  
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3.7. Habilidades blandas- negociación  

• Hacer frente con el tiempo  

• Hacer frente al estrés  

• Hacer frente a las emociones  

• Trabajo en equipo.  

  

3.8. Teoría del aprendizaje significativo  

Esta teoría fue propuesta por David Ausubel en 1963 debido a que en la 

época existía un modelo conductista, y se basa en que el aprendizaje depende de 

la estructura cognitiva del alumno es decir la manera en que relaciona los saberes 

previos con la nueva información, este nuevo conocimiento si se articula con lo que 

el sujeto ya conoce hace que tenga un sentido personal y una coherencia lógica 

acorde con la estructura cognitiva del sujeto haciendo significativo para él pues 

cobra significado en la realidad en la que vive ( (Palmero, 2008).  

  

Dentro de esta teoría es importante el componente emocional pues si el 

sujeto no muestra una disposición positiva hacia el nuevo material el aprendizaje 

no se produce de manera significativa, se puede decir que estos contenidos deben 

tener relevancia en su contexto cotidiano y debe sentir que le sirven para su 

desarrollo personal o profesional. Aunque el significado lógico no garantiza el 

aprendizaje significativo si es importante pues los contenidos no pueden ser 

aleatorios deben garantizar la comprensión de los contenidos dados e ir de acuerdo 

a los conocimientos que desde el currículo el estudiante debe adquirir de manera 

permanente (Palmero, 2008, pág. 13).  
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3.8.1.-Tipos de aprendizaje significativo  

 3.8.1.1. Aprendizaje representacional  

Tiene la función de identificar es decir se establece una relación entre un 

símbolo (palabras) y su referente, es un aprendizaje por descubrimiento que se 

produce principalmente en la infancia.  

 

3.8.1.2. Aprendizaje de conceptos  

Posee una función simbólica dada por una relación de equivalencia que se 

propicia entre el símbolo y los atributos que lo definen, tiene carácter de significado 

unitario. El aprendizaje representacional conduce al aprendizaje de conceptos que 

es la base del aprendizaje proposicional, los conceptos son definidos por Ausubel 

como objetos, eventos, situaciones o propiedades que poseen atributos criteriales 

comunes y se designan en una cultura dada por algún signo. Cuando se incorporan 

significados adicionales a los símbolos y signos, se delimitan los atributos 

criteriales que definen el concepto, en esta etapa es importante la experiencia pues 

es a través del contacto con los objetos o eventos como se ancla a la estructura 

cognitiva del sujeto.  

  

3.8.1.3. Aprendizaje proposicional  

  

Su objeto es aprender ideas expresadas verbalmente con conceptos por 

tanto tiene un significado compuesto, su finalidad es la atribución de significado a 

las ideas expresadas verbalmente, es decir no es solo una suma de conceptos si 

no que el sujeto es capaz de interrelacionar diversas definiciones y les da sentido 

de acuerdo a su experiencia.  

  

A partir de la adquisición de estos aprendizajes se genera un proceso de 

asimilación mediante el cual se generan combinaciones diversas entre los atributos 

que constituyen los conceptos de las ideas de anclaje (pre saberes) dando nuevos 

significados a conceptos nuevos que enriquecen la estructura cognitiva, en este 
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proceso el lenguaje juega un papel fundamental ya que actúa como un facilitador 

del aprendizaje verbal significativo; nuestro cerebro opera los conceptos en 

términos lingüísticos, el manejo del lenguaje aumenta la capacidad de manejar 

conceptos, si existen falencias en la adquisición de un lenguaje adecuado, se ve 

limitado el desarrollo de nuevas capacidades cognitivas (procesamiento de 

información o resolución de problemas) de esta manera la correlación entre leguaje 

y aprendizaje significativo resulta crucial (Palmero, 2008, págs. 23-24).  

  

En conclusión, este aprendizaje difiere del memorístico ya que no solo 

implica memorizar un concepto sino darle un significado personal de acuerdo a la 

estructura cognitiva del sujeto que aprende.  
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Determinación del problema  

Actualmente el mundo vive una crisis en la práctica de valores, la misma 

que se traduce en diferentes niveles de agresividad, desde levantar la voz, 

insultos, humillaciones, agresión física y entre otros.  

  

En las Instituciones Educativas se presentan bajos niveles de logro de 

aprendizajes, debido a deficiente desarrollo de habilidades sociales o habilidades 

blandas de los estudiantes.  

Los estados depresivos de los estudiantes y la baja adaptación social traen 

consigo aprendizaje deficiente.  

  

La formación específica en habilidades blandas puede establecer vías 

neurológicas que hacen que los niños sean menos vulnerables a la ansiedad   y 
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les permita recuperarse más rápidamente de experiencias infelices. La formación 

en habilidades blandas puede hacer que los niños sean más inteligentes a través 

del desarrollo de una parte del cerebro (corteza pre frontal) que es la responsable 

de las habilidades académicas importantes como el control de los impulsos, el 

razonamiento abstracto, la planificación a largo plazo y la memoria de trabajo. 

También, la interacción de alta calidad entre adultos y niños es clave porque los 

padres y las escuelas juegan un papel importante.   

  

2.2. Justificación de la investigación  

  

2.2.1.-Justificación teórica  

  

La presente investigación se justifica en lo teórico, porque estudia una 

variable que ha tomado gran relevancia en el campo de la educación, la psicología 

y otras disciplinas, y que recibe el nombre de “habilidades blandas”. Asimismo, 

aborda un elemento central en la actividad escolar como es la interacción en el 

aula. Por consiguiente, las evidencias que se han generado en este estudio, son 

un aporte a la discusión teórica sobre estos importantes y actuales temas.  

  

 2.2.2.-Justificación Práctica  

  

  Desde el punto de vista práctico, la investigación ha demostrado que el 

desarrollo de habilidades blandas contribuye a mejorar las interacciones que se 

dan en las aulas. Asimismo, el estudio contribuye a una mayor participación de los 

actores educativos, porque desarrolla valores relacionados con la socialización, 

participación y cooperación en el espacio educativo.  

  

 2.2.3.-Justificación metodológica  

  

Desde el punto de vista metodológico, el estudio realizado, proporciona 

instrumentos válidos y confiables, que servirán para las futuras investigaciones en 

el campo educativo y como referencia en otras áreas, estará sujeto de adaptación, 

que los investigadores tengan a bien para su mejor uso.  



23 
 

  

2.3-Formulación del problema de investigación  

 2.3.1. Pregunta general  

  

- ¿De qué manera se relaciona el desarrollo de habilidades blandas con la 

mejora del aprendizaje de los estudiantes de sexto grado de nivel primaria 

de la Institución Educativa “43006-TALA” Moquegua-2019?  

  

2.3.2.-Preguntas específicas  

- ¿En qué nivel se encuentra el desarrollo habilidades blandas de los 

estudiantes de sexto grado de nivel primarias de la Institución Educativa 

“43006-TALA” Moquegua-2019?  

  

- ¿A que qué nivel se halla el aprendizaje de los estudiantes de sexto 

grado de nivel primario de la Institución Educativa “43006-TALA” 

Moquegua2019?  

  

2.4. Objetivos de la investigación  

  

2.4.1.-Objetivo general  

  

- Analizar la relación del desarrollo de las habilidades blandas con la mejora 

del aprendizaje escolar de los estudiantes de sexto grado de nivel primaria  

de la Institución Educativa “43006-TALA” Moquegua-2019  

  

2.4.2.-Objetivos específicos  

  

- Determinar el nivel de desarrollo de habilidades blandas de los 

estudiantes de sexto grado de nivel primario de la Institución Educativa 

“43006-TALA” Moquegua-2019.  
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- Identificar el logro de aprendizaje de los estudiantes de sexto grado de 

nivel primaria de la institución educativa “43006-TALA” Moquegua-2019  

  

2.5.- Sistema de hipótesis  

  

2.5.1. Hipótesis general  

  

- Las habilidades blandas influyen significativamente en la mejora del 

aprendizaje en los estudiantes de sexto grado de la Institución Educativa 

“43006-TALA” Moquegua-2019.  

  

2.5.2.-Hipótesis específicas  

  

HI: Si tienen mayor nivel del desarrollo socioemocional, entonces tendrán 

un mejor aprendizaje los estudiantes de sexto grado de nivel primaria de la 

institución educativa “43006-TALA” Moquegua-2019  

  

HO: Si no tienen mayor nivel del desarrollo socioemocional, entonces no 

tendrán un mejor aprendizaje los estudiantes de sexto grado de nivel 

primaria de la institución educativa “43006-TALA” Moquegua-2019  

  

 2.6.-Variables de Investigación  

  

- El desarrollo de habilidades blandas.  

- Mejora del aprendizaje de los estudiantes de sexto grado de nivel 

primaria de la institución educativa “43006-TALA” Moquegua-2019  

  

2.7. Indicadores de investigación  

  

En esta investigación están inmersos los siguientes indicadores:  

• El trabajo en equipo.  

• Demuestra disposición en la realización de actividades grupales.  
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• Disfruta de sus logros y el de sus compañeros en las actividades 

grupales.  

• El porcentaje de estudiantes que demuestran disposición para aprender.  

  

2.8 Metodología de la investigación  

2.8.1. Metodología  

  

La metodología que se utilizó es el método científico.  

  

2.8.2.  Enfoque de investigación  

  

El enfoque de la investigación es cuantitativo, porque se realizó la 

indagación del desarrollo socioemocional y el aprendizaje de los estudiantes en 

forma cuantificable.  

  

Los resultados de la investigación se presentan en cuadros y gráficos 

estadísticos.  

  

2.8.2.1. -Nivel de investigación  

  

Aplicada: Experimental  

  

2.8.2.2- Tipo de Investigación  

  

Es descriptiva correlacional, porque se trata de indagar y describir la relación 

existente entre las variables desarrollo de habilidades blandas y mejora del 

aprendizaje de los estudiantes de la Institución Educativa 43006-TALA.  

  

2.8.2.3. Diseño de investigación  

 El diseño de la investigación es no experimental, la variable de estudio no 

se manipula solo se describe y recoge información contemporánea con respecto al 

objeto de estudio.  
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2.8.2.4.- Instrumentos de investigación  

  

Para recolección de datos de la presente investigación se utilizó la siguiente 

técnica e instrumento: la escala de evaluación es una técnica de registro utilizada 

en la observación sistemática, y consiste en un conjunto de cuestionarios que el 

observador cumplimenta anotando las conductas que observa.  

  

2.8. Población y muestra  

 

2.9.1.-Poblacion  

La población a investigar es 40 estudiantes de sexto grado de nivel primaria 

de la institución educativa “43006-TALA” Moquegua-2019.  

 

Tal cantidad de estudiantes se matricularon el presente año escolar, además 

todos ellos reciben dos horas de sesión de tutoría conforme a normas establecidas 

vigentes.  

  

2.9.1.2. Muestra  

  

La muestra será probabilística y se trabajará con 20 estudiantes de sexto 

grado.  

2.10.-Tecnicas para análisis de datos  

2.10.1. Técnica  

  

La técnica utilizada en esta investigación es la encuesta, lo que permite el 

recojo de la información necesaria, para poder alcanzar los objetivos en la 

investigación.  

  

2.11. Instrumentos de investigación  

En el caso de nuestra investigación, se utilizó como instrumento el 

cuestionario con opciones de respuesta la escala de Likert.   
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2.12. Presentación de los resultados de la investigación  

  

Se presenta en cuadros y gráficos estadísticos, donde se observa el 

resultado de la investigación con su interpretación correspondiente.  
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Tabla 1 ¿Usas tus habilidades para trabajar en clase? 

 

CATEGORIA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SIEMPRE  7  35%  

A VECES  10  50%  

NUNCA  3  15%  

TOTAL  20  100%  

                              Fuente: Elaboración propia  

 

Gráfico 1 ¿Usas tus habilidades para trabajar en clase? 

 
      

  

En la tabla 1, se puede observar que el 50% de los estudiantes indican que a veces 

usan sus habilidades, el 35 % precisan que siempre los usan y el 15% no los usan, 

La mayoría de los estudiantes precisan que a veces usan sus habilidades en la 

clase para desarrollar actividades con ellas y que permite el fortalecimiento de sus 

aprendizajes.  

En el gráfico se aprecia que mayoría de estudiantes trabajan con tranquilidad con 

sus compañeros.  
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Tabla 2  ¿Esperas tu turno para comunicarte?  

            

CATEGO 
RIA  

FRECUEN 
CIA  

PORCENT 
AJE  

SIEMPRE  5  25%  

A VECES  11  55%  

NUNCA  4  20%  

TOTAL  20  100%  

                       Fuente: Elaboración propia.  

 

 

Gráfico 2 ¿Esperas tu turno para comunicarte? 

 

  

En la tabla Nº 2 se puede observar, que el 55% de los estudiantes precisan que a 

veces esperan su turno, mientras que el 30 % consideran que se no lo hacen, y el 

15% determinan que siempre esperan turno para comunicarse.  

  

Entonces, según los estudiantes precisan en su gran mayoría que a veces suelen 

esperar turno para hablar u opinar con sus compañeros.  
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Tabla 3 Pides permiso para hablar 

 

CATEGORIA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SIEMPRE  3  15%  

A VECES  11  55%  

NUNCA  6  30%  

TOTAL  20  100%  

          Fuente: Elaboración propia.  

 

 

Gráfico 3 Pides permiso para hablar 

 
  

En el cuadro se puede observar que el 55% de estudiantes consideran que cuando 

están en clase a veces piden permiso, el 30 % de estudiantes precisan que nunca 

piden permiso y el 15 % opinan que siempre piden permiso para hablar.  

  

En resumen, la mayoría precisa que, cuando están en el aula a veces piden permiso 

para hablar, debido a que es un aula de sexto grado, con niños y niñas con reglas 

y normas distintas apropiadas en la escuela y en el hogar.  
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Tabla 4 Cuando tienes alguna idea lo cuentas a los demás 

 

 

 

 

                              

Fuente: Elaboración propia.  

 

Gráfico 4 Cuando tienes alguna idea lo cuentas a los demás 

 

En la tabla se puede observar que el 75% de estudiantes consideran que a veces 

cuentan lo que piensan el 15% de estudiantes precisan que no dicen lo que piensan 

el 10 % si lo hacen.  

En resumen, la mayoría precisa que, a veces en los momentos oportunos dicen lo 

que piensan.  

 

 

 

  

CATEGORIA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SIEMPRE  3  15%  

A VECES  15  55%  

NUNCA  2  30%  

TOTAL  20  100%  
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Tabla 5 Cuando alguien no está de acuerdo con tu opinión, te quedas callado. 

 

CATEGORIA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SIEMPRE  6  30%  

A VECES  10  50%  

NUNCA  4  20%  

TOTAL  20  100%  

                         Fuente: Elaboración propia.  

 

Gráfico 5  Cuando alguien no está de acuerdo con tu opinión, te quedas callado. 

  

 
 

En el cuadro Nº 5, se aprecia que, el 50% precisan que a veces guardan silencio 

cuando algo no les gusta. Solo el 30% consideran si se quedan callados y el 20% 

no se quedan callados y dan su opinión.  

En síntesis, la mayoría de los estudiantes consideran que a veces guardan silencio, 

muchos de ellos por temor o miedo al que dirán.  
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Tabla 6 Participas en las actividades de tu colegio 

 

CATEGORIA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SIEMPRE  14  70%  

A VECES  6  30%  

NUNCA  0  0%  

TOTAL  20  100%  

          Fuente: Elaboración propia.  

 

Gráfico 6  Participas en las actividades de tu colegio 

 

 

    

En la tabla N°6, se puede observar que el 70% de estudiantes precisan que siempre 

participan en las actividades de su colegio, el 30 % opinan que a veces lo hacen y 

solamente el 0% de consideran que no participan.  

  

En términos generales, el mayor porcentaje de los estudiantes precisan que 

siempre participan, porque se identifican con su Institución.  
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Tabla 7 Buscas una solución en caso de presentarse un problema en el aula. 

 

CATEGORIA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SIEMPRE  7  35%  

A VECES  10  50%  

NUNCA  3  15%  

TOTAL  20  100%  

Fuente: Elaboración propia.  

  

 
Gráfico 7 Buscas una solución en caso de presentarse un problema en el aula. 

 

 

  

En la tabla N° 8 se aprecia que, el 50% de los estudiantes precisan que, a veces 

buscan soluciones, el 35 % consideran si buscan soluciones siempre y el 15 % no 

lo hacen.  

  

En resumen, los estudiantes consideran que a veces buscan soluciones antes los 

problemas en el aula.  

  

  

                
  

  
 

              

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

SIEMPRE 
% 35 

A VECES 
50 % 

NUNCA 
15 % 

Buscas una solución en caso  
de presentarse un problema  

en el aula. 

1 

2 

3 



35 
 

Tabla 8 Cuando alguien te insulta le respondes con un golpe. 

 

CATEGORIA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SIEMPRE  1  5%  

A VECES  4  20%  

NUNCA  15  75%  

TOTAL  20  100%  

  

En la tabla se puede observar, que el 75 % de estudiantes no responden con golpe, 

el 20 % precisan que a veces si lo hacen, el 5 % precisan que si responden con un 

golpe.  

  

En resumen, la mayoría de los estudiantes consideran que siempre se ponen tristes 

cuando se les presenta algún problema, siendo la probable razón que aún no 

maneja el control emocional.  

  

  

  

  

  

 

Fuente: Elaboración propia.   

Gráfico 8 Cuando alguien te insulta le respondes con un golpe. 
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VARIABLE DE APRENDIZAJE 

Tabla 9 Cuando resuelves tus actividades o tareas lo haces con entusiasmo 

 

CATEGORIA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SIEMPRE  1  5%  

A VECES  8  40%  

NUNCA  11  55%  

TOTAL  20  100%  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 9 Cuando resuelves tus actividades o tareas lo haces con entusiasmo 

 

 

En la tabla Nº 9 se aprecia que el 55% de estudiantes consideran que 

siempre les gusta trabajar con entusiasmo, el 40 % indican que a veces 

lo hacen y el 5% precisan que siempre son entusiastas al realizar sus 

tareas.  

 En términos generales, la mayoría de los estudiantes consideran que no son 

entusiastas y que rápidamente se desaniman.  
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Tabla 10 Te gusta aprender más cada día 

 

CATEGORIA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SIEMPRE  2  10%  

A VECES  13  65%  

NUNCA  5  25%  

TOTAL  20  100%  

   Fuente: Elaboración propia.  

 

Gráfico 10 Te gusta aprender más cada día 

  

 
  

En la tabla se observa que, el 65 % de los estudiantes afirman que a veces les 

gusta aprender, el 25 % que no les gusta algunas áreas y el 10 % si les gusta 

aprender.  

En Síntesis, la mayoría de los estudiantes afirman que a veces les gustan algunas 

áreas.  

  

Para realizar un análisis de carácter explicativo y a fin de poder analizar las posibles 

relaciones entre los variables se aplica el coeficiente de correlación de Pearson 

que se basa en los siguientes considerandos:  
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• El coeficiente de 0,20 a 0,40 expresa una correlación muy baja, que 

apenas merece a tenerse en cuenta.  

• El coeficiente de 0,40 a 0,60 es de una correlación media regular.  

• El coeficiente de 0,60 a 0,90 es el de la correlación alta.  

• Si pasa de 0,90 la correlación es muy elevada.  

• Para demostrar las posibles correlaciones se consideraron dos 

subvariables de variable habilidades blandas y dos subvariables de 

aprendizaje y los resultados se muestran en los siguientes cuadros:  

 

  

* La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).  

   

En el cuadro se aprecia que el coeficiente 0,448 demuestra la existencia de una 

correlación media regular, es decir que hay correlación entre; cuando estas 

 
Correlaciones  
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ayudan  
a 
trabajar 
en 
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Usas 
tus 
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ades 
en 
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Correlación de 
Pearson  

1  ,448*
  

Sig. (bilateral)    ,017  

N  20  20  
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  1  
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tranquilo haces bien las cosas y aprendes mejor cuando estas alegre; vale decir 

que cuando un estudiante está tranquilo aprende mejor.  

  

2.13. Discusión de resultados  

  

El análisis de las variables de desarrollo habilidades blandas y aprendizaje 

demuestra que hay relación directa, el resultado indica que las variables antes 

mencionadas se relacionan significativamente uno del otro, de esta manera se 

confirma lo mencionado por Moreano (2017) donde señala que el desarrollo de 

habilidades blandas es un factor que facilita el logro de aprendizaje. Además, los 

resultados arrojan que cuando los estudiantes están alegres aprenden bien, es 

decir que las emociones positivas son importantes para un aprendizaje significativo, 

el desarrollo emocional en los estudiantes es muy importante, lo que implica 

desarrollar habilidades para regular las emociones negativas como la ira, el miedo, 

tristeza, vergüenza y entre otros, lo cual permitiría la buena comunicación, atención 

y memoria y por ende la mejora en su aprendizaje. En efecto, los aprendizajes que 

se generan en el espacio educativo dependen del estado emocional de los 

estudiantes; entonces se debe fortalecer las emociones para lograr aprendizajes. 

2.14. Comprobacion de la hipótesis  

  

HO: Si no tienen mayor nivel del desarrollo de habilidades blandas, entonces no 

tendrán un mejor aprendizaje los estudiantes de sexto grado de nivel primaria 

de la institución educativa “43006-TALA” Moquegua-2019  

  

Se rechaza esta hipótesis por el valor hallado de p=0.00H1=p<0.05  

  

HI: Si tienen mayor nivel del desarrollo de habilidades blandas entonces tendrán un 

mejor aprendizaje los estudiantes de sexto grado de nivel primaria de la institución 

educativa  “43006-TALA” Moquegua-2019  
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 Valor p hallado = 0.00 < 0.05 se acepta la hipótesis verdadera y se demuestra que 

si hay relación entre el desarrollo de las habilidades blandas y el aprendizaje de los 

estudiantes.  
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CAPITULO III  

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

  

  

3.1. Denominación de la propuesta  

  

Programa para mejorar las habilidades blandas en la mejora de los aprendizajes.  

3.2. Descripcion de las necesidades  

  

En los estudiantes de sexto grado existen deficiencias de comunicarse y 

expresarse, en si en el desarrollo de habilidades blandas como el trabajo en 

equipo, les cuesta relacionarse con los demás y seguir normas.  

  



42 
 

Siendo una necesidad de aplicar actividades que serán necesarias para 

lograr un mejor aprendizaje en los estudiantes.  

  

3.3. Justificación de la propuesta  

  

En la actualidad , donde los niños y niñas de primaria actúan y trabajan pero 

de manera desordenada y aún tiene dificultad en desenvolverse en exposiciones, 

en la toma de decisiones y en participación en grupos.  

  

Las investigaciones realizadas nos muestran que los niños desconocen de 

sus habilidades o algunos las emplean pero desconocen sus limitaciones, es por 

eso que se realizara talleres de participación para reconocer sus habilidades y 

limitaciones.  

  

Es por ello que se ha visto por conveniente la realización de talleres que 

primero se hará el reconocimiento de sus habilidades, luego en un segundo taller 

participación de problemas de la sociedad y por ultimo darán a conocer soluciones 

de prevención ante asuntos públicos.  

  

3.4. Publico objetivo  

  

- Estudiantes del sexto grado de la I.E.43006  

  

3.5. Objetivos de la propuesta  

  

3.5.1.-Objetivo general  

- Mejorar el desarrollo de habilidades blandas en los estudiantes de la 

institución educativa  43006.  
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3.5.2.-Objetivos específicos  

- Optimizar la el desarrollo de habilidades blandas en los estudiantes de la 

institución educativa  43006.  

- Fomentar el desarrollo de habilidades blandas en los estudiantes de la 

institución educativa 43006.  

  

3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta  

  

• Talleres de manejo de habilidades en grupos.  

• Incorporar las habilidades blandas en el plan de tutoría de la 

Institución Educativa.  

  

3.7. Planificación detallada de las actividades  

Desarrolla habilidades de ayuda verbal, instrucciones verbales y uso del 

lenguaje como instrumento en la interacción en aula con los estudiantes.  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 

  

I.E.       : 43006-TALA  

Nombre      : Exponemos nuestros gustos y limitaciones.  

Ciclo           : V  

Duración      : 90min.  

Área     : Personal Social  

 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE  

COMPETENCIA/  

CAPACIDAD  

GRADO  INSTRUMEN 

TOS  

CONSTRUYE  SU  

IDENTIDAD.  

Se valora asi mismo.  

60  EVIDENCIA  

Explica las características 
personales(cualidades, 
gustos,fortalezas,y 
limitaciones) que tiene por 
ser parte de una familia,asi 
como la contribución de esta 
a su formación personal y a 
su proyecto de vida.  

Expone  sus  

cualidades, 
habilidades,fortale 
zas y limitaciones en 
su familia y escuela a 
través de un 
organizador visual.  

Ficha  de  

autoevaluación  

  

ENFOQUE  

TRANSVERSAL   

  

ACCIONES OBSERVABLES  

Enfoque del Bien común   

Valor: Respeto  

Los docentes y estudiantes respetan las decisiones, los aportes 

,opiniones y trabajos de sus compañeros.  

  

 

 

 



45 
 

MOMENTOS DE LA SESIÓN   

 

 

ESTRATEGIAS  MATERIALES  

Y RECURSOS  

EDUCATIVOS  

INICIO (15 min)  

• Saludamos a los estudiantes y los organizamos en grupos   

Por grupo se les entrega una imagen y responderán a las preguntas  

Solicitamos a los grupos de estudiantes los expongan al pleno.  

• Rescatamos los saberes previos de los estudiantes: ¿Qué 

sucede en la imagen? ¿algunas de estas actividades las realizas? ¿Dónde 

las aprendiste?   

• Se comunica el propósito de la sesión: HOY EXPONDRAN 

SUS FORTALEZAS Y LIMITACIONES EN LA ESCUELA.  

Acordamos con los estudiantes algunas normas de convivencia que 

nos permitirán trabajar en un clima favorable.  

• Trabajar con orden y limpieza.  

• Respetarnos mutuamente.  

Cartel del 

propósito.  

Papelotes.  

Plumones.  
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PROCESO (90 min.)  

Grupo clase   

Problematización   

- Leen la noticia DE UN GRAN ARTISTA  

- Luego de la lectura preguntamos a lo siguiente: ¿Qué sucedió?, ¿Por qué 

es importante ese talento ?; ¿tu lo practicas? ¿sera importante?   

Análisis de la información.  

- Por medio de una lluvia de ideas pedimos a los estudiantes que 

mencionen gustos,preferencias y limitaciones.  

- Escribimos sus intervenciones en la pizarra.   

- Retomamos la pregunta: “¿Qué acciones podemos promover para 

impulsar nuestros talentos o habilidades?  

Atención diferenciada  
6°  

 

Papel bond.  

Lápices.  

Colores.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Los estudiantes elaboran un mapa conceptual sobre los gusto sy 
limitaciones que poseen en la escuela y en la familia.  

   

  

  

  

  

  

  

Toma de decisiones  

Atención simultánea  

- Se orienta la reflexión de los estudiantes con relación a lo 

desarrollado en la sesión, para inducir a la toma de decisiones o 

compromiso mediante las siguientes preguntas ¿Por qué es 

importante expresar nuestras preferncias?   

- Elaboran su compromiso para toda el aula.  
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CIERRE (15 min)  

(Atención simultánea)  

• Se inicia la meta cognición a través de estas preguntas: ¿Qué hemos 

aprendido hoy?, ¿Cómo nos hemos organizado?, ¿Qué pasos hemos 

seguido para lograrlo?, ¿Todos y todas hemos participado?  

• Se evalúa a través de una lista de cotejos.  

  

  

  

                                           

LISTA DE COTEJOS  

NOMBRE:_______________  

CRITERIOS  LO HACE  

LO HACE  

CON  
AYUDA  

NO LO  

HACE  

1. Reflexiona sobre los problemas que aqueja a nuestra 
localidad.  

      

2. Propone actividades de solución.        

3. Formula preguntas pertinentes al tema de la clase.        

4. Se compromete a realizar una actividad de prevención.        

5. Respeta la opinión del compañero        

6. Presenta un comportamiento acorde a las normas 
consensuadas.  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 

  

I.E.       : 43006-TALA  

Nombre      : Elaboramos un cuadro de doble entrada sobre causas, consecuencias   

Ciclo           : V  

Duración      : 90min.  

Área     : Personal Social  

 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE  

COMPETENCIA/  

CAPACIDAD  

GRADO  INSTRUMEN 

TOS  

CONVIVE Y PARTICIPA  

DEMOCRATICAMENTE  

EN LA BUSQUEDA DEL  

BIEN COMUN  

60  EVIDENCIA  

Recurre al dialogo a 
mediadores para 
solucionar conflictos y 
buscar igualdad o equidad 
y propone alternativas de 
solucion.  

Propone alternativas 
de solución ante 
problemas sociales de 
su localidad.  

Ficha  de  

autoevaluación  

  

ENFOQUE  

TRANSVERSAL   

  

ACCIONES OBSERVABLES  

Enfoque del Bien común   

Valor: Respeto  

Los docentes y estudiantes respetan las decisiones, los aportes 

,opiniones y trabajos de sus compañeros.  
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MOMENTOS DE LA SESIÓN   

  

ESTRATEGIAS  MATERIALES  

Y RECURSOS  

EDUCATIVOS  

INICIO (15 min)  

• Saludamos a los estudiantes.  

• Observan un video y responden  a las preguntas  

• Rescatamos los saberes previos de los estudiantes: ¿Qué sucede con 

esas personas? ¿Por qué sucederá esos hechos ¿Dónde sucede?   

• Se comunica el propósito de la sesión: HOY ELABORARAN  

UN CUADRO DE DOBLE ENTRADA:DE 

CAUSAS,CONSECUENCIAS Y SOLUCION AL PROBLEMA.  

Acordamos con los estudiantes algunas normas de convivencia que nos 

permitirán trabajar en un clima favorable.  

• Trabajar con orden y limpieza.  

• Respetarnos mutuamente.  

Cartel del 

propósito.  

Papelotes.  

Plumones.  

  

PROCESO (90 min.)  

Grupo clase   

Problematización   

- Recien casos o problemas escritos,los leen.  

- Luego de la lectura preguntamos a lo siguiente: ¿Qué sucedió?, ¿Cuáles 

son las causas?; ¿Qué consecuencias ? ¿sera importante?   

Análisis de la información.  

Papel bond.  

Lápices.  

Colores.  
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- Por medio de una lluvia de ideas pedimos a los estudiantes que 

mencionen gustos,preferencias y limitaciones.  

- Escribimos sus intervenciones en la pizarra.   

- Retomamos la pregunta: “¿Qué podemos decir de los problemas de la 

sociedad?  

Atención diferenciada  
6°  

Los estudiantes elaboran un cuadro de doble entrada,indicando el 
problema sus causas,consecuencias y posible solución.  

Toma de decisiones  

Atención simultánea  

- Se orienta la reflexión de los estudiantes con relación a lo desarrollado 

en la sesión, para inducir a la toma de decisiones o compromiso 

mediante las siguientes preguntas ¿Por qué es importante promover 

soluciones?   

- Elaboran su compromiso para toda el aula.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CIERRE (15 min)  

(Atención simultánea)  

• Se inicia la meta cognición a través de estas preguntas: ¿Qué hemos 

aprendido hoy?, ¿Cómo nos hemos organizado?, ¿Qué pasos hemos 

seguido para lograrlo?, ¿Todos y todas hemos participado?  

• Se evalúa a través de una lista de cotejos.  
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LISTA DE COTEJOS  

NOMBRE:_______________  

CRITERIOS  LO HACE  

LO HACE  

CON  

AYUDA  

NO LO  
HACE  

1. Reflexiona sobre los problemas sociales de nuestra 
localidad.  

      

2. Propone actividades de solución.        

3. Formula preguntas pertinentes al tema de la clase.        

4. Se compromete a realizar una actividad de prevención.        

5. Respeta la opinión del compañero.        

6. Presenta un comportamiento acorde a las normas 
consensuadas.  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 

  

I.E.       : 43006-TALA  

Nombre      : Participamos dando nuestra opinion  

Ciclo           : V  

Duración      : 90min.  

Área     : Personal Social  

 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIA/  

CAPACIDAD  

GRADO  INSTRUMEN 

TOS  

CONVIVE Y PARTICIPA  

DEMOCRATICAMENTE  

EN LA BUSQUEDA DEL  

BIEN COMUN  

60  EVIDENCIA  

Propone a partir de un 
diagnostico y de la 
deliberación sobre  

Participa dando a 
conocer su opinión de 
asuntos públicos.  

Ficha  de  

autoevaluación  

 asuntos públicos,acciones 
orientadas al bien común,la 
solidaridad,la protección 
de personas vulnerables y 
la defensa de sus 
derechos,tomando en 
cuenta la opinión de los 
demás.  

  

  

ENFOQUE  

TRANSVERSAL   

  

ACCIONES OBSERVABLES  

Enfoque del Bien común   

Valor: Respeto  

Los docentes y estudiantes respetan las decisiones, los aportes 

,opiniones y trabajos de sus compañeros.  
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 MOMENTOS DE LA SESIÓN   

  

ESTRATEGIAS  MATERIALES  

Y RECURSOS  

EDUCATIVOS  

INICIO (15 min)  

• Saludamos a los estudiantes.  

• Reciben un rompecabeza y lo arman en grupo.  

• Rescatamos los saberes previos de los estudiantes: ¿Qué sucede con 
esas personas? ¿Por qué sucederá esos hechos ¿Dónde se 
encuentran?    

Cartel del 

propósito.  

Papelotes.  

Plumones.  

  

 

• Se comunica el propósito de la sesión: HOY DARAN A CONOCER 

SU OPINION SOBRE ASUNTOS PUBLICOS.  

Acordamos con los estudiantes algunas normas de convivencia que nos 

permitirán trabajar en un clima favorable.  

• Trabajar con orden y limpieza.  

• Respetarnos mutuamente.  
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PROCESO (90 min.)  

Grupo clase   

Problematización   

- Reciben noticias sobre el embarazo a dolescentes,las drogas y el 

alcoholismo.  

- Luego de la lectura preguntamos a lo siguiente: ¿Qué sucedió?, ¿Cuáles 

son las causas?; ¿Qué consecuencias ? ¿Qué debemos hacer para evitar 

estos casos?   

Análisis de la información.  

- Por medio de una lluvia de ideas pedimos a los estudiantes que 

mencionen sus opiniones y soluciones por cada caso.  

- Escribimos sus intervenciones en la pizarra.   

- Retomamos la pregunta: “¿Cómo prevenir tantos casos de 

alcoholimso,emabrazo en adolescentes y drogadiccion?  

Atención diferenciada  
6°  

Los estudiantes participan en un conversatorio con su  posible 
solución.  

Toma de decisiones  

Atención simultánea  

- Se orienta la reflexión de los estudiantes con relación a lo desarrollado 

en la sesión, para inducir a la toma de decisiones o compromiso 

mediante las siguientes preguntas ¿Por qué es importante promover 

soluciones?   

- Elaboran su compromiso para toda el aula.  

Papel bond.  

Lápices.  

Colores.  
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CIERRE (15 min)  

(Atención simultánea)  

• Se inicia la meta cognición a través de estas preguntas: ¿Qué hemos 

aprendido hoy?, ¿Cómo nos hemos organizado?, ¿Qué pasos hemos 

seguido para lograrlo?, ¿Todos y todas hemos participado?  

• Se evalúa a través de una lista de cotejos.  

  

  

  

                                           

LISTA DE COTEJOS  

NOMBRE:_______________  

CRITERIOS  LO HACE  

LO HACE  

CON  
AYUDA  

NO LO  
HACE  

1. Reflexiona sobre los asuntos de trascendencia en la 
sociedad.  

      

2. Propone actividades de solución.        

3. Formula preguntas pertinentes al tema de la clase.        

4. Se compromete a realizar una actividad de prevención.        

5. Respeta la opinión del compañero.        

6. Presenta un comportamiento acorde a las normas 
consensuadas.  
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 3.8. Cronograma de acciones  

  

ACTIVIDADES  RESPONSABLES    CRONOGRAMA   

 Setiembre   Octubre    

1ra 

sem  
2da  

sem  
3ra  

sem  
4ta  

sem  
1ra  

sem  
2da  

sem  
3ra  

sem  
4ta  sem  

  Taller  de 

reconocimiento de 

gustos,preferencias 

,habilidades  y 
limitaciones.  

El responsable de 
Tesis.  

X  X          

    

  Taller  de  

participación grupal 
activa de problemas 
de la sociedad.  

El responsable de 
Tesis.  

    X  X  X    

    

  Taller  de  

participación  

grupal  y 
convivencia  de 
asuntos públicos.  

El responsable de 
Tesis.  

          X  X  X  
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3.8. Presupuesto que involucra la propuesta  

  

Recursos materiales y presupuesto  

  

RECURSOS MATERIALES  PRECIO  
UNITARIO(S/.)  

TOTAL  
(S/.)  

N°  Cantidad  Tipo  Descripción  

1  250  Papel bond  Impresión del proyecto 
y avance.  

0.10  25.00  

2  05  folder  Presentación de 
avances del proyecto.  

0.70  3.50  

3  350  impresiones  Impresiones de 
proyecto y avances.  

0.10  35.00  

4  3  Anillados  Presentación  de 
proyecto  

2.00  6.00  

5  1  Cuaderno  Apuntes varios  2.50  2.50  

6  1  Usb  memoria  externa  

para el proyecto  

35  35  

SERVICIOS   

1  450  Fotocopias  Recolección 
información  

de  0.10  45.00  

2  Varios  Movilidad  Transportes fines 
investigación  

con 
de  

10  65.00  

Imprevistos(20% del total)    67.00  

Total    287.00  

Fuente: Elaboración propia  
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3.10.-Evaluacion de la propuesta  

  

A. EVALUACIÓN DE INICIO  

  

 Diagnóstico e identificación del problema.  

  

B. EVALUACIÓN DE PROCESO  

  

• Aplicación de los talleres.  

• Manejo de estrategias.  

• Trabajo individual y en equipo.  

• Participación activa.  

• Evaluación de avance.  

  

C. EVALUACIÓN FINAL  

  

 Conversatorio con los niños y padres de familia al final de los talleres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

  

  

Concluida la investigación sobre la influencia de las habilidades blandas en la 

mejora del aprendizaje en el aula; teniendo en cuenta el análisis e interpretación de 

datos y la contratación de hipótesis realizada con los estudiantes de la institución 

educativa  “43006” de Moquegua  se llega a las siguientes conclusiones  

  

PRIMERA: Las habilidades blandas tienen una relación e influyen 

significativamente en la mejora del aprendizaje de los estudiantes de 

la institución educativa “43006” de Moquegua - 2019 de acuerdo al 

valor de p (sig. Asintótica bilateral) = 0,000 (< 0,05).  

  

SEGUNDA: Las habilidades blandas contribuyen significativamente en los 

estudiantes de l I.E.43006-TALA.  

  

TERCERA: El nivel de logro esperado en los estudiantes es de LOGRO 

ESPERADO al desarrollar los talleres y sesiones en la I.E.43006-

TALA.  



 

SUGERENCIAS O RECOMENDACIONES 

  

 Luego de haberse demostrado que habilidades blandas mejoran el aprendizaje de 

los estudiantes de la institución educativa “43006” de se proponen las siguientes 

recomendaciones:  

  

PRIMERA: El MINEDU debería impulsar y promover el desarrollo de habilidades 

en las escuelas urbanas y rurales.  

  

SEGUNDA: A los señores directores y docentes incorporar estrategias que 

ayuden a contribuir el trabajo en equipo,la toma de decisiones en las 

escuelas y en diferentes grados.  

  

TERCERA: A los padres de familia, apoyar e impulsar el trabajo eficiente y 

cumplimiento de las tareas encomendadas en las escuelas.  
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ANEXOS 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

ESCALA DE EVALUACIÓN DE LAS HABILIDADES BLANDAS  

Y EL APRENDIZAJE 

DATOS DEL NIÑO Y NIÑA:  

NOMBRE DE TU  I.E…………………………………………………………………..  

¿Cuántos años tienes?: ………………………….  

Eres : niña (  ) niño (  )   

INDICACIONES:  

Lee con mucha atención cada ítem y marca con un aspa (X)  

N°  

  

ITEMS  

   

Siemp 

re  
(5)  

A 

vece 
s (3)  

Nunc 

a  
(1)  

1  Usas tus habilidades en clase.        

2  Esperas tu turno al comunicarte        

3  Pides permiso para hablar.        

4  Cuando tienes alguna idea lo dices a los demás        

5  Cuando alguien no está de acuerdo con tu opinión, te quedas 
callado.  

      

6  Participas en las actividades de tu colegio        

7  Buscas una solución en caso de presentarse un problema en el 
aula.  

      

8  Tus habilidades te ayudan a trabajar en equipo.        

9  Cuando resuelves tus actividades o tareas lo haces con 
entusiasmo  

      

10  Te gusta aprender más cada día        

 


