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PRESENTACIÓN 

 

Señor Decano de la Facultad Ciencias de la Educación, Señores miembros 

del jurado. 

De acuerdo al Estatuto de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa así como del Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de 

Ciencias de La Educación pongo a vuestra consideración el presente trabajo 

de investigación titulado LAS HABILIDADES SOCIALES Y SU RELACIÓN 

CON EL RENDIMIENTO ESCOLAR  EN LOS ESTUDIANTES DE 8 A 11 

AÑOS EN EL NIVEL PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  REICH 

LA PERLA, AREQUIPA-2015; con el cual pretendemos obtener el título 

profesional de licenciada en Educación en la Especialidad de Educación 

Primaria. 

Es bien conocido que los seres humanos somos “animales sociales” y que 

pasamos gran parte de nuestras vidas en interacciones cara a cara con otras 

personas y en diferentes escenarios sociales. La mayoría de las horas en 

que estamos despiertos la pasamos en alguna forma en interacción social, 

ya sea interpersonal (de uno a uno) o a lo largo de una diversidad de grupos. 

La interacción social es una parte esencial de la actividad humana y máxima 

representante de las relaciones que establecemos con los otros. Sin 

embargo, esta comunicación en muchos momentos es escasa, frustrante e 

inadecuada.  La relación entre docente y estudiante muchas veces no es 

una comunicación fluida,  se ve truncada por muchas razones. Tal vez una 

de ellas  por la actitud que muestra el docente.  

Podemos decir, que el discurrir de nuestras vidas está determinado, al 

menos parcialmente, por  nuestras habilidades sociales. 

Por ello pretendemos mejorar las habilidades sociales de los estudiantes. 

Para hacer nuevos amigos, establecer una relación íntima con otra persona, 

para mejorar la relación con sus padres, amigos,  hermanos, etc.  El grado 
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de habilidad social que poseamos en cada una de las situaciones sociales,  

es determinante de nuestro comportamiento en ellas.  

Podríamos decir que no solamente necesitamos aptitudes académicas, 

destrezas manuales a la hora de realizar procedimientos, sino también 

estrategias para manejar y enfrentarnos a problemas de tipo social y 

personal. La investigación sobre las habilidades sociales constituye así, un 

campo de estudio con enormes posibilidades de aplicación práctica, y 

prometedor para la formación de este colectivo que ejerce esa tarea tan 

compleja que es preparar a la futura sociedad. 

El presente trabajo de investigación consta de tres capítulos que están 

distribuidos de la siguiente manera: 

 

En el primer capítulo, consideramos el marco teórico, donde hacemos 

mención de las habilidades sociales y el rendimiento escolar en el nivel 

primaria. 

 

En el segundo capítulo, consideramos el análisis estadístico de los 

resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes y el análisis de su 

rendimiento escolar, para luego pasar a la verificación de la hipótesis  de las 

respectivas variables. 

 

El tercer capítulo, a la posible propuesta de solución, las conclusiones y 

sugerencias consignando también los anexos y la respectiva bibliografía. 

 

Pido a ustedes Señores miembros del Jurado, disculpas por cualquier 

omisión o equívoco en el presente trabajo, lo mismo que con vuestras 

sugerencias serán corregidos para el provecho y desarrollo del fin propuesto. 

 

 

                                PILAR, CUTIPA CHAPUÑAN 
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CAPÍTULO I 

HABILIDADES SOCIALES Y SU RELACIÓN CON EL RENDIMIENTO 

ESCOLAR 

1.1. LA EDUCACIÓN 

La educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se 

desarrolla a lo largo de toda la vida y que contribuye a la formación 

integral de las personas, al pleno desarrollo de sus potencialidades, a 

la creación de cultura y al desarrollo de la familia y de la comunidad 

nacional, latinoamericana y mundial. (DCN 2013.p.89) 

Consecuentemente la educación es la formación del hombre por medio 

de una influencia exterior consciente o inconsciente (heteroeducación), 

o por un estímulo, que si bien proviene de algo que no es el individuo 

mismo, suscita en él una  voluntad de desarrollo autónomo conforme a 

su propia ley (autoeducación).  

Etimológicamente, la educación tiene dos significados: educare que 

significa “conducir”, llevar a un Hombre de un estado a otro; y educare 

que significa “extraer”, sacar algo de dentro del Hombre. Esta noción 
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etimológica revela dos notas de la educación: por un lado, un 

movimiento, un proceso y, por otro, tiene en cuenta una interioridad a 

partir de la cual van a brotar esos hábitos o esas formas de vivir que 

determinan o posibilitan que se diga que una persona “está educada”. 

La educación significa, entonces, una modificación del Hombre, un 

desenvolvimiento de las posibilidades del ser. Esta modificación no 

tendría sentido si no implicara una mejora. En otras palabras, toda 

educación es una perfección. Sin embargo, no toda perfección es 

educación, ya que existe en el hombre una perfección que surge de 

una evolución espontánea del ser.  

1.2. HABILIDADES SOCIALES 

El termino habilidades sociales, trabajado desde el enfoque educativo, 

ha sido considerado como un conjunto de comportamientos 

interpersonales, capacidades o destrezas sociales que le permiten al 

individuo relacionarse con otros. 

Caballo (2006), define las habilidades sociales como: 

“El conjunto de conductas emitidas por un individuo en un contexto 

interpersonal que expresa los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones 

o derechos de ese individuo de un modo adecuado a la situación, 

respetando esas conductas en los demás y que generalmente resuelve 

los problemas inmediatos de la situación mientras minimiza la 

probabilidad de futuros problemas”. (p. 65) 

Caballo (2006) define “Habilidad social como la capacidad de 

comportarse de forma que uno no sea castigado o ignorado por los 

demás”. (p.38). 

López  (2010) define “Las habilidades sociales como la capacidad para 

interactuar con los demás en un contexto social dado, de un modo 
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determinado que es aceptado o valorado socialmente y al mismo tiempo 

personalmente beneficioso para los demás”. (p.59). 

Monjas, M. (1999) 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. 

(p.99) Este repertorio actúa como un mecanismo a través del cual los 

niños inciden en su medio ambiente obteniendo, suprimiendo o evitando 

consecuencias deseadas sin causar dolor a los demás, se considera que 

tienen habilidades sociales. 

A su vez, Whttker (2000), define las habilidades sociales como 

“Conductas o destrezas sociales especificas requeridas para ejecutar 

competentemente una tarea de índole interpersonal; nos referimos a un 

conjunto de comportamientos adquiridos y aprendidos y no a un rasgo 

de la personalidad” (p.28) y comparte la idea de McFall (citado en Paula, 

2000), de que la competencia social se refiere a una generalización 

evaluativa y el termino habilidades sociales hace referencia a conductas 

específicas. 

Según esta autora, las habilidades sociales se caracterizan por: ser 

conductas y repertorios de conducta adquiridos principalmente a través 

del aprendizaje. 

Antonio Valles, define a las habilidades sociales como las conductas que 

debemos tener cuando nos relacionamos con los demás para llevarnos 

bien con todos y no tener problemas: es la forma en que decimos las 

cosas. 

Por lo tanto, Habilidades sociales son las interacciones entre los 

individuos para tener una aceptación de un grupo, a demás son 

comportamientos que nos facilitan tener buenas relaciones con las 

personas que conforman nuestro entorno. Estas relaciones nos 
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resultarán satisfactorias en la medida en que consigamos ser 

entendidos, comprendidos y respetados.  

1.2.1. Clases de habilidades sociales 

Según Isabel, P. (2000) de acuerdo al tipo de destrezas que se 

desarrollen se puede encontrar tres clases de habilidades sociales 

(p.129) 

a) Cognitiva 

Son todas aquellas en las que intervienen aspectos psicológicos, 

las relacionadas con el “pensar”. 

 Identificación de necesidades, preferencias, gustos y deseos 

en uno mismo y en los demás. 

 Identificación y discriminación de conductas socialmente 

deseable. 

 Habilidad de resolución de problemas mediante el uso de 

pensamiento alternativo, consecuencial y relacional. 

 Autorregulación por medio del auto refuerzo y el auto 

castigo. 

 Identificación de estados de ánimo con uno mismo y con los 

demás. 

b) Emocionales 

Son aquellas habilidades en las que están implicadas la expresión 

y manifestación de diversas emociones, como la ira, el enfado, la 

alegría, la tristeza el asco, la vergüenza, etc. son todas las 

relaciones con el “sentir”. 
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c) Instrumentales 

Se refiere a aquellas habilidades que tienen una utilidad. Están 

relacionadas con el “actuar”. 

 Conductas verbales: inicio y mantenimiento de 

conversaciones, formulación de preguntas, formulación de 

respuestas, etc. 

 Alternativas a la agresión, rechazo de provocaciones, 

negociación en conflictos, etc. 

 Conductas no verbales: posturas, tono de voz, intensidad 

ritmo, gestos y contacto visual. 

1.2.2. Desarrollo de las habilidades sociales 

Según Muñoz, Cristina, Crespi & Angrehs  (2011), nos dicen que 

el desarrollo de habilidades sociales es el grado en que un 

individuo ha adquirido una serie de comportamientos sociales que 

permiten su adaptación al medio en el que vive.(p.77). 

Las habilidades sociales se desarrollan a través del proceso de 

maduración y a través de la experiencia, para el desarrollo de  

habilidades sociales el individuo cuenta con mecanismos de 

aprendizaje como: 

a) Aprendizaje por experiencia directa 

Muñoz et al. (2011) concluyeron que las conductas 

interpersonales están en función de las consecuencias de cada 

comportamiento social. Si cuando un niño sonríe a su madre, ella 

le gratifica, esta conducta tendera a repetirse y entrara con el 

tiempo a formar parte del repertorio de conductas del niño. Si la 

madre ignora la conducta, esta se extinguirá y si, por el contrario, 

la madre lo castiga, la conducta tendera a extinguirse pudiendo 
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aparecer conductas de habilidades sociales que probablemente 

interferirán con el aprendizaje de otras nuevas conductas. 

b) Aprendizaje por observación 

Muñoz et al. (2011) refieren que el niño y la niña aprenden 

conductas de relación como resultado de la exposición ante 

modelos significativos. Por ejemplo, si una niña observa en clase 

que la profesora felicita a su compañera por terminar la tarea, esta 

tratara de repetir la conducta. Los modelos a los que el niño y la 

niña se ven expuestos a lo largo de su desarrollo son muy 

variados y entre ellos están hermanos, primos, vecinos, amigos, 

padres, profesores y adultos en general. También es importante 

tener en cuenta la gran influencia de los modelos simbólicos, 

como, principalmente la televisión. 

c) Aprendizaje verbal o instruccional 

Muñoz et al. (2011) Los niños y niñas aprenden a través de lo que 

se les dice, mediante el lenguaje oral, con preguntas, 

instrucciones, incitaciones, explicaciones o sugerencias verbales. 

Es una forma no directa de aprendizaje. En el ámbito escolar 

suele ser sistemática y directa. Por ejemplo, una situación de 

aprendizaje verbal se da cuando los padres le dicen a s hijo que 

debe pedir las cosas por favor y después dar las gracias. 

d) Aprendizaje por Feedback 

Monjas (2000) Es la explicitación por parte de los interactores y 

los observadores de cómo ha sido nuestro comportamiento; la 

otra persona nos comunica su reacción ante nuestra conducta. 

Esto ayuda a la corrección del mismo sin necesidad de ensayos. 

Si un niño está pegando a otro y el educador pone cara de 

enfado, seguramente el niño cesara de hacer eso. Así, la 
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retroalimentación puede entenderse como refuerzo social(o su 

ausencia) administrado por la otra persona durante la interacción. 

Entonces podemos afirmar que las habilidades sociales se 

adquieren principalmente mediante el aprendizaje. Para ello será 

necesario favorecer la observación, el conocimiento y la 

motivación. Punto importante será tener referentes válidos para 

copiar o aprender los comportamientos y ver cómo juegan su 

papel en los procesos de interacción social. 

Las habilidades sociales se aprenden principalmente de niño, a 

través de las experiencias positivas que va afrontando en su vida 

(entorno familiar, escolar y social). 

Favorecer la comunicación del sujeto y su interacción con otras 

personas y grupos contribuirá a la consecución de unas buenas 

habilidades sociales. 

Etapas de desarrollo de las habilidades: En el desarrollo de 

cualquier habilidad pasamos por cuatro etapas. 

 Inconscientemente inhábil.- El individuo no es consciente de 

que carece de una determinada habilidad o habilidades, es decir, 

carece de ellas y no lo sabe. 

 Conscientemente inhábil.-El individuo es consciente de que 

carece de una determinada habilidad o habilidades, es decir, sabe 

y reconoce que carece de ellas. 

 Conscientemente hábil.- El individuo es consciente de que ha 

desarrollado determinadas habilidades sociales. 

 Inconscientemente hábil.- El individuo deja de ser consciente de 

que ha desarrollado determinadas habilidades sociales. 
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1.2.3. Componentes de las habilidades sociales. 

Muñoz et al. (2011) dice que los componentes de las habilidades 

sociales son aquellos que pueden ser directamente observados 

por los demás estos son: (p.69) 

 A.-Componentes no verbales. 

-  Expresión facial: nos referimos al dicho de que la cara es el 

espejo del alma, pues la expresión de la cara expresa distintas 

expresiones que una persona está experimentando en un 

momento determinado. Podemos hablar de seis expresiones las 

cuales son: alegría, sorpresa, tristeza, miedo, ira y asco o 

desprecio; esto se produce mediante la combinación de gestos 

con tres regiones de la cara siendo estas: la frente, las cejas, los 

ojos, los parpados, la boca y la parte inferior de la cara. 

     Una conducta socialmente habilosa requiere una expresión facial 

que esté de acuerdo con el mensaje que quiere trasmitir. 

a) La mirada: se define objetivamente como el mirar a otra persona 

a los ojos. O de forma más general, a la mitad superior de la cara. 

Es el contacto ocular que establecemos con otras personas. 

b) La sonrisa: es un componente importante puede expresar alegría 

y satisfacción, también puede ser una sonrisa defensiva. 

c) La postura: las personas con habilidades sociales mantienen una 

postura con características determinadas. La posición del cuerpo 

y las extremidades, las formas de sentarse y estar de pie. 

d) La orientación: el tipo de orientación denota el grado de 

intimidad/formalidad. Cuando más cara a cara es la orientación 

mas intima es la relación y viceversa. 

e) La distancia del contacto físico: el grado de proximidad expresa 

claramente la naturaleza de cualquier interacción y varía con el 

contexto social. 
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f) Los gestos: Los gestos son utilizados para reemplazar al habla, 

un gesto es cualquier acción que envíe un estímulo a un 

observador. Para llegar a ser un gesto, un acto tiene que ser visto 

por algún otro y tiene que comunicar alguna información. 

Las manos actúan como ilustradoras del mensaje verbal, 

enfatizando el mismo y demostrando estados emocionales, 

normalmente de manera no intencionada. 

Apariencia personal: La apariencia personal se refiere al 

aspecto exterior de una persona que puede ser susceptible de 

cambio a voluntad de la misma. Fundamentalmente nos referimos 

a las normas de aseo personal, peluquería, ropas y adornos, lo 

que llamamos arreglarse. 

La apariencia personal ofrece impresiones a los demás sobre el 

atractivo, estatus, inteligencia, personalidad, clase social, estilo y 

gusto. 

Es un componente muy importante y que debemos cuidar. 

Auto manipulaciones: nos referimos a movimientos que 

normalmente no planeamos, del tipo de tocarnos el cabello, 

rascarnos la cara o boca, tocarnos la nariz, etc., que suelen ser 

interpretados como señales de incomodidad y habilidades 

sociales. 

 B.-Componente paraverbales 

- El volumen de la voz: la función principal del volumen es hacer 

que nuestros mensajes sean escuchados por las personas que 

nos dirigimos. El volumen alto de voz puede indicar seguridad y 

dominio. Sin embargo, hablar demasiado alto (que sugiere 

agresividad, ira o tosquedad) puede tener también consecuencias 

negativas, la gente podría marcharse o evitar futuros encuentros. 
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Los cambios en el volumen de voz pueden emplearse en una 

conversación para enfatizar puntos. Una voz que varía poco de 

volumen no será muy interesante de escuchar. 

- La entonación: La entonación sirve para comunicar 

sentimientos y emociones. Unas palabras pueden expresar 

esperanza, afecto, sarcasmo, ira, excitación o desinterés, 

dependiendo de la variación de la entonación del que habla. Una 

escasa entonación, con un volumen bajo, indica aburrimiento o 

tristeza. Un tono que no varía puede ser aburrido o monótono. Se 

percibe a las personas como más dinámicas y extrovertidas 

cuando cambian la entonación de sus voces a menudo durante 

una conversación. Las variaciones en la entonación pueden servir 

también para ceder la palabra. En general, una entonación que 

sube es evaluada positivamente (es decir, como alegría); una 

entonación que decae, negativamente (como tristeza); una nota 

fija, como neutral. Muchas veces la entonación que se da a las 

palabras es más importante que el mensaje verbal que se quiere 

transmitir. 

- La fluidez: Las vacilaciones, falsos comienzos y repeticiones 

son bastante normales en las conversaciones diarias. Sin 

embargo, las perturbaciones excesivas del habla pueden causar 

una impresión de inseguridad, incompetencia, poco interés o 

habilidades sociales. Demasiados períodos de silencio podrían 

interpretarse negativamente, especialmente como habilidades 

sociales, enfado o incluso, una señal de desprecio. Expresiones 

con un exceso de palabras de relleno durante las pausas (por 

ejemplo, "ya sabes", "bueno") o sonidos como "ah" y "eh" 

provocan percepciones de habilidades sociales o aburrimiento. 

Otro tipo de perturbación incluye repeticiones, tartamudeos, 

pronunciaciones erróneas, omisiones y palabras sin sentido. 
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- La claridad: La claridad a la hora de hablar es importante. Si se 

habla arrastrando las palabras, a borbotones, con un acento o 

vocalización excesivos, uno se puede hacer más pesado a los 

demás. 

- La velocidad: Hablar lentamente puede hacer que los demás se 

impacienten o se aburran. Por el contrario, si se hace con 

demasiada rapidez, uno puede no ser entendido. 

- El tiempo de habla: Este elemento se refiere al tiempo que se 

mantiene hablando el individuo. El tiempo de conversación de una 

persona puede ser problemático por ambos extremos, es decir, 

tanto si apenas habla como si habla demasiado. Lo más 

adecuado es un intercambio recíproco de información. 

C) Componentes verbales. 

- El contenido: El hablar se emplea para una variedad de 

propósitos como, por ejemplo, comunicar ideas, describir 

sentimientos, razonar y argumentar. Las palabras empleadas 

dependerán de la situación en que se encuentre una persona, su 

papel en esa situación y lo que está intentando lograr. El tema o 

contenido del habla puede variar en gran medida. Puede ser 

íntimo o impersonal, sencillo o abstracto, informal o técnico. 

Algunos elementos verbales que se han encontrado importantes 

en la conducta socialmente habilidosa han sido, por ejemplo, las 

expresiones de atención personal, los comentarios positivos, el 

hacer preguntas, los refuerzos verbales, el empleo del humor, la 

variedad de los temas, las expresiones en primera persona, etc. 
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1.2.4. Las habilidades sociales en el contexto escolar. 

La escuela es, después de la familia, la segunda agencia 

socializadora para los niños. En ella los niños amplían su mundo 

social y sus posibilidades de continuar el aprendizaje de 

habilidades sociales. La enseñanza de conductas sociales se 

lleva a cabo en la escuela aunque no se haga de modo deliberado 

o intencional, como un currículum oculto. 

En este proceso de enseñanza-aprendizaje tienen un papel 

importante, entre otros, los siguientes aspectos: 

El profesor: Sirve como modelo de conductas sociales. Su actitud 

y características personales tienen que ver con la conducta de los 

estudiantes. 

 La relación profesor- alumno. 

 La autoestima del profesor. 

 La metodología educativa utilizada. 

 La organización escolar. 

Aspectos ecológicos: situación de la escuela y de la clase, 

espacio disponible, distribución de las niñas y del profesor, 

número de alumnos en el aula, tamaño de la escuela. 

El grupo de iguales, ya que proporciona a los niños la oportunidad 

de aprender normas sociales, de diferenciar comportamientos 

adecuados e inadecuados, de autoconocerse y de entrenar las 

habilidades sociales. La aceptación o el rechazo por las iguales se 

relaciona con distintos tipos de conductas, inhibidas, agresivas o 

asertivas. 
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1.2.5. Modelos explicativos del déficit de habilidades sociales. 

La aceptación social o el grado de rechazo en que un estudiante 

tiene con sus iguales y adultos, es un importante índice del ajuste 

y adaptación actual y un elemento predictor de la adaptación 

futura. El niño que es ignorado por sus compañeros y/o 

profesores, que no posee habilidades para la interacción social 

valoradas por sus pares, resulta tan poco reforzante, que los otros 

niños tratan de minimizar el tiempo con él, lo que produce un 

círculo vicioso que aumenta la dificultad. 

Para determinar la eficacia o ineficacia de las habilidades puestas 

en manifiesto en una situación determinada se debe tener 

especial consideración con las claves contextuales. La respuesta 

a dónde, cómo y de qué naturaleza es el déficit o falta de 

habilidades sociales, se presentan en dos modelos explicativos: 

a) El Modelo del Déficit del repertorio conductual 

Es cuando el niño no ha aprendido la destreza social 

necesaria. Se explica porque el sujeto no cuenta en su 

repertorio con las conductas y habilidades necesarias para 

actuar en una determinada situación interpersonal, una 

dificultad en adquirir la respuesta adecuada. Las explicaciones 

pueden ser una inapropiada historia de reforzamientos, 

ausencia de modelos apropiados o carencia de estimulación y 

oportunidades de aprendizaje. 

b) El Modelo de Interferencia o del déficit en la ejecución 

Este modelo afirma que el sujeto tiene o puede tener en su 

repertorio determinadas habilidades sociales, pero no es capaz 

de practicarlas o ponerlas en juego, presenta una dificultad en 
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el actuar de un modo conveniente. Esto puede ocurrir por 

varios factores: 

 Emocionales como habilidades sociales, miedo, rabia o 

impulsividad. 

 Cognitivos exageraciones o creencias irracionales, 

pensamientos de frustración, autoafirmaciones negativas. 

1.2.6. Consecuencias del déficit de habilidades sociales 

La falta de habilidades sociales puede llevar al aislamiento, lo que 

a su vez puede  complicarse en una depresión. Asimismo, no 

saber cómo relacionarse con los demás puede generar muchos 

problemas de habilidades sociales. 

En ambos casos puede verse afectada la autoestima: sentir 

rechazo o no ser capaz de solicitar a otras personas aquello que 

deseamos perjudica la imagen que tenemos de nosotros mismos. 

Sin embargo, la evaluación social llevada a cabo por un 

observador, se realiza fundamentalmente a través de la conducta, 

más que por sus aspectos cognitivos (lo que piensa), o afectivos 

(lo que siente). 

En la interacción, lo que la persona hace tiene consecuencias en 

los demás, quienes a su vez extinguen, castigan o refuerzan una 

conducta. Sin embargo, un aspecto muy importante es la relación 

con el autorefuerzo que la persona sea capaz de administrarse, 

ya que tanto su conducta como las consecuencias de ella 

constituyen información que retroalimenta a la persona.  

La información es procesada de acuerdo a las estructuras 

cognitivas, niveles de exigencia y valores personales. 
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Todo esto hace que las personas con déficit sociales, muchas 

veces realicen autoevaluaciones pobres y distorsionadas. Las 

personas con dificultades en esta área suelen tener niveles de 

exigencia muy elevados y perfeccionistas respecto a la conducta 

social efectiva. Si un grupo de personas previamente calificados 

como habilosos versus otro grupo no habiloso 

A largo plazo, las consecuencias de la falta o déficit de 

habilidades sociales puede tener repercusiones como refiere 

Monjas Casares (2000) bajo rendimiento escolar, inadaptación 

escolar, aislamiento social, problemas de comunicación, 

expresión de sentimientos, resolución de conflictos. (p. 15). 

En otros casos puede afectar psicológicamente, reflejado en 

problemas de, timidez, depresión, problemas de agresividad, baja 

autoestima, cuyas características detallaremos: 

a) Social, respuesta de miedo, temor o habilidades sociales que 

surge en situaciones de interacción social frente a la percepción 

de evaluación de la habilidad global o competencia para un 

comportamiento interpersonal exitoso. 

Se produce una retroalimentación negativa, por ejemplo, por 

anticipaciones catastróficas en su comportamiento social, lo que 

hace que tenga una ejecución insegura y deficitaria en el plano 

interpersonal, no es considerada la habilidades sociales por una 

prueba o examen, al no existir una relación interpersonal. 

b) Timidez, La timidez puede ser desarrollada tempranamente, 

basada en una predisposición genética o un desarrollo más tardío, 

asociada al período de la adolescencia, que coincide con una 

toma de conciencia de sí mismo. Hidalgo, (1992) nos muestra en 

su análisis dos tipos de timidez: timidez introvertida y timidez 

neurótica. La primera se refiere a las personas que son poco 
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sociables, que prefieren la soledad pero que son capaces de una 

interacción efectiva. 

Mientras que la neurótica, se refiere a aquellas personas que 

experimentan habilidades sociales al interactuar con otros y son 

incapaces de hacerlo aun cuando lo deseen o necesiten 

interactuar. Los tímidos/as evitan encuentros sociales, son 

juzgados por los demás como menos amistosos y buscan menos 

su compañía. 

c) Depresión, una de las causas de la depresión, es la falta de 

habilidades sociales. Este déficit impide que la persona obtenga 

refuerzo social, generando evitación y aislamiento social, y a su 

vez, se crea un círculo que retroalimenta el problema, no 

generando redes sociales de apoyo. 

d) Baja Autoestima, es la construcción de una imagen de sí mismo 

desvalorada, construida por las evaluaciones y conocimientos de 

otros sobre su persona, así como del auto-conocimiento y auto-

evaluación que hace de sí mismo. 

1.2.7. Importancia de las habilidades sociales 

Las habilidades sociales son primordiales ya que la relación con 

otras personas es la principal fuente de bienestar, pero también 

puede convertirse en la mayor causa de estrés y malestar cuando 

carecemos de habilidades sociales. 

Las personas que tienen bajas habilidades sociales llegan a sentir 

con frecuencia emociones negativas como la frustración o la ira, 

además se sienten rechazadas, no valorados por las personas 

que los rodean. 

Los problemas interpersonales pueden predisponer a padecer 

habilidades sociales, depresión o enfermedades sicomáticas. 
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Mantener buenas relaciones interpersonales facilita la autoestima 

del propio individuo. 

1.3. Desarrollo social del niño y niña  de 8 a 11 años 

El niño es egocéntrico en general, aunque ya tiene conciencia. 

Comprende los conceptos lo que es justo y la negociación. No siempre 

se ve reflejada su capacidad moral en su comportamiento. 

En gran medida influido por las relaciones con los miembros de su 

familia, profesores y cada vez más, por sus compañeros. Muchos niños 

tienden a imitar el estereotipo masculino. El auto-imagen de muchas 

niñas puede sufrir con la llegada de la pubertad. 

Posee un mayor afán de hacer planes y cumplir con objetivos. 

Tendencia a ser desorganizados. 

Demuestra la necesidad de relación de afecto y dependencia de ambos 

padres. Deseo de participar más en decisiones que les afecta. 

Tendencia a discutir sobre tareas, deberes, y orden. Conflictos con 

hermanos. 

Eligen amigos con mismos gustos y aficiones. Niñas tienden a tener 

menos amigas más íntimas que niños. En esta etapa se forman pandillas 

de amigos que pueden excluir a otros niños. 

Ya en los años escolares, la participación del niño en situaciones 

interpersonales es cada vez mayor debido a su inclusión en otros 

contextos significativos (por ejemplo, el escolar o el de actividades 

extraescolares). 

En este período, las habilidades sociales enfatizan las relaciones con 

pares, por lo que son necesarias conductas y habilidades tales como 

saludar, hacer críticas y alabanzas, disentir, ofrecer ayuda, expresar 

opiniones, resistir a las presiones grupales, entre otras (Monjas 1999).  
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Las habilidades relacionadas con la competencia social infantil son los 

saludos, la iniciación social, el hacer y responder preguntas, los elogios, 

la proximidad y orientación, la participación en tareas y juegos, la 

conducta cooperativa. 

Sánchez, C. (1995) sostiene que la integración del niño al ámbito escolar 

constituye una segunda socialización. La educación se produce en un 

contexto social, con sus características propias, donde los 

comportamientos sociales de los alumnos, de los maestros y la 

interacción entre ambos resultan de una primordial importancia para el 

proceso educativo como para el desarrollo de la competencia social 

infantil. 

1.3.1. Tipos de habilidades sociales en los niños de 8 a 11 años 

Podemos dividir las Habilidades Sociales en diferentes grupos 

según sea el criterio de evaluación que adoptemos. Por ejemplo, 

según el objetivo que tenga la persona que las utiliza: habilidades 

conversacionales, habilidades de elogio, oposición asertiva. 

Según el nivel de análisis de las habilidades: habilidades básicas 

de interacción social, habilidades relacionadas con los sentimientos 

y emociones, habilidades de autoafirmación. 

Se pueden dividir las habilidades sociales en distintos tipos según 

el criterio de clasificación que se utilice.  

Según la guía educativa habilidades para escolares de 8 a 11 años 

aparecen 5 grupos: 

- Habilidades Básicas Relacionadas a la Comunicación. 

- Habilidades Relacionadas a los Sentimientos. 

- Habilidades Alternativas a la Agresión. 

- Habilidades para el Manejo del Estrés. 

- Habilidades Relacionadas a los Derechos y Deberes de los 

Niños y Niñas. 
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1.3.2. Habilidades básicas relacionadas a la comunicación 

1.3.2.1. La comunicación 

Es el acto social básico mediante el cual las personas 

intercambian información. En la comunicación intervienen 

diversos elementos que pueden facilitar o dificultar el proceso. 

Por consiguiente, es importante aprender, lo más temprano 

posible a entenderse con los otros y a funcionar adecuadamente 

en situaciones sociales. La comunicación eficaz entre dos 

personas se produce cuando el receptor interpreta el mensaje 

en el sentido que pretende el emisor. 

 Emisor: La persona (o personas) que emite un mensaje. 

 Receptor: La persona (o personas) que recibe el mensaje. 

 Mensaje: Contenido de la información que se envía. 

 Canal: Medio por el que se envía el mensaje. 

 Código: Signos y reglas empleadas para enviar el mensaje. 

 Contexto: Situación en la que se produce la comunicación. 

Saber escuchar, es una parte de la comunicación que consiste en 

que la persona que recibe el mensaje demuestra su disposición a 

escuchar. Para ello es importante tener presente lo siguiente: 

Estar atento, concentrarse, escuchar, mirar a los ojos, tener una 

distancia apropiada, preguntar, pedir que repitan si no se escuchó 

adecuadamente. 

                 A) Estilos de Comunicación. 

a) Estilo agresivo: Consiste en decir lo que sientes, piensas y 

quieres u opinas sin respetar a las demás persona. Las formas 

más usuales de este estilo de comunicación son los gritos, 

golpes, insulto, etc. Este estilo favorece los conflictos, peleas y 

genera más agresión. 
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b) Estilo adecuado o asertivo: Consiste en decir lo que piensas, 

sientes, quieres u opinas sin hacer daño a los demás, 

expresando las cosas de manera franca, honesta sin 

amenazas, respetando tus derechos y el de los demás. 

c) Estilo pasivo: Consiste en evitar decir lo que piensas, quieres 

u opinas porque sientes miedo de las consecuencias o porque 

no sabes expresar tus derechos.  

1.3.2.2. La Comunicación asertiva.   

Cuando nos comunicamos podemos hacerlo de diverso modo, 

respecto de la persona que nos escucha. Podemos ser 

agresivos e imponer nuestras propuestas, ser pasivo dando una 

imagen de inseguridad, desconfianza o indiferencia o ser 

asertivos, postura que nos lleva a crear situaciones de 

comunicación satisfactorias y adecuadas.  

Es importante tener en cuenta la comunicación verbal y no 

verbal en el momento de recibir un mensaje, pues la 

interpretación será diferente de acuerdo al acompañamiento 

gestual. De los tres modos nos interesa orientarnos hacia, la 

asertividad, por ser la que nos sitúa en mejor posición para 

garantizar el éxito de la comunicación.  

Actuar asertivamente significa que uno expresa lo que quiere y 

desea o desacuerdos, de un modo directo, honesto y en forma 

adecuada, indicando con claridad lo que se desea de la otra 

persona pero mostrando respeto por ella. La aserción es el arte 

de expresar clara y concisamente los deseos, necesidades e 

información a otra persona, siendo respetuoso con el punto de 

vista de la otra persona.  

Este estilo tiene características propias. Muestra un 

comportamiento directo y firme ya que su propósito es una 
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comunicación clara y directa sin ser ofensiva. Utiliza una 

expresión social franca, postura relajada, tono de voz firme y un 

espacio interpersonal adecuado. Y sobre todo escucha a la otra 

persona, analizando su perspectiva sobre el mismo tema.  

Es necesario enfatizar que la capacidad de relacionarse y 

comunicarse con los demás es susceptible de ser aprendida y 

por tanto de ser mejorada, pudiendo convertirla en una de 

nuestras habilidades. 

1.3.3. Habilidades relacionadas con los sentimientos 

Es el primer paso para nuestro bienestar y felicidad. Solo 

reconociéndolos podemos controlarlos manejarlos y solucionar la 

situación que los está provocando. 

Intentar hacer inferencias sobre la comprensión que tienen los 

niños de los sentimientos de otras personas a partir de sus 

reacciones naturales frente a la conducta o a las acciones de los 

otros a partir de conversaciones espontaneas es arriesgado 

intentar determinar la naturaleza de la comprensión de los niños, 

simplemente de la observación de su conducta. El desarrollo 

crucial de la comprensión social se da en las interacciones con 

otros niños y la familia. 

1.3.3.1. La emoción  

Una emoción se produce cuando unas informaciones sensoriales 

llegan a los centros emocionales del cerebro. Como consecuencia 

se producen unas respuestas, inconscientes e inmediatas, del 

sistema nervioso autónomo (SNA) y hormonales. Después, el 

neocórtex interpreta la información. 

Según este mecanismo, en general hay bastante acuerdo en 

considerar que una emoción es un estado complejo del organismo 
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que se caracteriza por una excitación o perturbación que 

predispone a una respuesta organizada. La emoción se genera 

como una respuesta a un acontecimiento externo o un suceso 

interno (pensamiento, imagen, fantasía, conducta, emoción, etc.).  

Se produce por medio de un acontecimiento, seguida de una 

valoración, que ocasiona un planteamiento neuropsicológico, o un 

comportamiento o una actitud cognoscitiva; y en el caso que 

produzca un comportamiento este ocasiona una predisposición a 

la acción. 

1.3.3.2. La emoción en los niños  

Cuando el niño crece todo él es emotividad, y sus expresiones 

explosivas de rabietas, gritos o enfados, son naturales. Y más que 

conductas que hay que reconducir o controlar, debemos pensar 

que significan algo y que pueden esconder, sobre todo si son 

exageradas, un sufrimiento emocional que solamente de esta 

forma están sabiendo sacar fuera. 

Las emociones y especialmente si son en descarga 

explosiva sirven para expresar y también nos dan pistas sobre lo 

que lleva en el alma el niño. Las emociones curan y transmiten la 

necesidad del niño, no son su manifestación sino lo que las 

provoca en el fondo, inseguridad o miedo o soledad. Podemos 

llegar hasta los niños, pero realizando un proceso de escucha 

activa, pues ellos no siempre son capaces de expresar con 

palabras lo que sienten. 

1.3.3.3. Tipos de emociones  

Las emociones son la alegría, la tristeza, el miedo y la cólera. 

- La alegría se manifiesta cuando nos ocurre algo agradable. 
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- La tristeza aparece generalmente cuando nos sucede algo 

desagradable. 

- El miedo aparece cuando nos asustamos por algún objeto o 

situación. 

- La cólera es por lo general cuando sentimos disgusto por algún 

hecho.  

La emoción es el estado físico y mental que se produce en una 

persona como respuesta a una situación inesperada y que tiene 

un significado particular para cada persona. La reacción 

emocional es por lo general, intensa y breve y se acompaña de 

una reacción afectiva que puede ser agradable o dolorosa. 

1.3.3.4. Transición emocional de los Niños  

Según Sánchez, C. (1995)   

A) Conciencia emocional  

 A partir de los 7 años toman conciencia de que las 

emociones no perduran y pierden intensidad. 

 A la edad de los 8 años se empieza a desarrollar la 

comprensión de la ambivalencia emocional, es decir, a 

sentir emociones contrarias ante una misma situación. 

 Trabajar el vocabulario emocional enriquece la conciencia 

emocional. 

 Las emociones vividas influyen ante situaciones similares, 

ya que en esta etapa se desarrolla el recuerdo de las 

vivencias unido a las emociones que generan las mismas. 

 Empiezan a ser capaces de ponerse en el lugar del otro. 

(Imaginación). 
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B) Regulación emocional 

 Período Afectivo de tranquilidad. Ya que ha aumentado la 

capacidad de autocontrol, regulación y comunicación. 

 A lo largo de esta etapa se va adquiriendo la capacidad 

de regular la vida emocional. (Control de la expresión de 

las emociones). 

 Es importante el entrenamiento en estrategias de 

regulación emocional y la evaluación de su utilidad y 

consecuencias. 

 La regulación emocional favorece la interacción social. 

C) Autonomía emocionales 

 Entre 6 y 8 años se define el yo a través de la 

comparación con uno mismo en su pasado. 

 Sin embargo, entre 8 y 12 años se incorpora la 

comparación social. (Yo – Mis compañeros) 

 A nivel de autoestima hasta los 8 años la percepción de sí 

mismo es positiva. 

 A partir de los 8 años se va a una percepción más realista 

que no siempre es favorable, y que pone en peligro la 

autoestima. 

1.3.3.5. Desarrollo de la empatía  

Como seres humanos, nacemos con la capacidad de ser 

empáticos, pero esta capacidad se va desarrollando a lo largo de 

la vida a medida que adquirimos determinadas habilidades. 

Estas habilidades se aprenden en la relación con los demás. 

Es por ello que los adultos y personas cercanas a los niños y 

niñas son fundamentales para este desarrollo, ya que serán las 

primeras relaciones y vínculos que establezca el pequeño. 
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Alrededor de los 6 años, llegan a comprender que las demás 

personas tienen una historia propia. Esto es muy importante 

porque pueden entender que un enfado de un momento, puede 

venir por un mal día .A partir de esta edad, poco a poco van 

comprendiendo como son los demás y como se sienten, en un  

proceso continuo de interacción, imitación y observación de los 

otros. 

A los 10 años ya pueden entender perfectamente a los demás y 

ponerse en el lugar de los otros. Aunque aun así, seguirán 

dando más importancia a sus propios sentimientos y 

pensamientos. La comprensión del otro es sobre todo 

emocional, entienden como se sienten los demás, pero aún les 

costará comprender lo que puede estar pensando la otra 

persona, cuál es su estado interno. 

En los años próximos a la adolescencia en torno a los 14 años, 

serán capaces de ponerse en el lugar del otro y de comprender 

lo que siente la otra persona y lo que puede estar pensando.  

1.3.4. Habilidades alternativas a la agresión 

1.3.4.1. La agresión  

La palabra agresividad viene del latín "agredí" que significa 

"atacar". Implica que alguien está decidido a imponer su voluntad 

a otra persona u objeto incluso si ello significa que las 

consecuencias podrían causar daños físico o psíquico. 

Bandura (1973) dice que es una conducta perjudicial y destructiva 

que socialmente es definida como agresiva. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml


 

26 
 

1.3.4.2. Niveles de Agresión  

a) Físico: Manifestaciones corporales de agresión como 

golpes, empujones, puntapiés, etc. 

b) Emocional: Se expresa como rabia o cólera, 

manifestándose a través de la expresión facial, gestos o 

tono de voz. 

c) Pensamiento: Se presenta como maneras destructivas, 

elaboración de planes agresivos hacia quien no produce 

la cólera. 

Es la sociedad el lugar en el que de una manera u otra la 

agresividad toma forma.  

La conducta agresiva dificulta las relaciones sociales que 

el niño pueda ir estableciendo a lo largo de su desarrollo; 

por tanto, su correcta integración a cualquier ambiente.  

1.3.4.3. Agresividad en los Niños  

Según Bandura (1973), "Entre los monos, las interacciones de los 

iguales en la infancia y la niñez proporcionan al animal un 

repertorio de reacciones agresivas afectivas, así como de técnicas 

para hacer frente a los choques agresivos con otros".(p.93) Algo 

semejante ocurre entre los humanos. La mayor parte de la 

agresión patente del niño tiene lugar durante el juego libre en la 

escuela o en los patios, unas veces más que durante las 

interacciones en el seno de la familia. 

De acuerdo con una autoridad en materia de relaciones entre 

iguales, los niños especialmente los varones, aprenden muchas 

cosas a través de actividades desordenadas o irrestrictas con sus 

compañeros de edad que no podrían darse en la relación adulto-

niño. 
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La agresividad en los niños constituye una de las principales 

quejas de padres y educadores respecto de los niños, dándose 

con frecuencia. A menudo nos enfrentamos a niños agresivos, 

manipuladores o rebeldes pero no sabemos muy bien cómo 

debemos actuar con ellos o cómo podemos incidir en su conducta 

para llegar a cambiarla. 

Pero sin duda, uno de los principales problemas presentados por 

la agresividad en los niños es el de su elevada correlación con 

trastornos equivalentes a adultos, especialmente relacionados con 

la conducta antisocial.  

Un comportamiento excesivamente agresivo en la infancia predice 

no solo la manifestación de agresividad durante la adolescencia y 

la edad adulta, sino la existencia de una mayor probabilidad de 

fracaso académico y de la existencia de otras patologías 

psicológicas durante la edad adulta, debido fundamentalmente a 

las dificultades que estos niños encuentran en socializarse y 

adaptarse a su propio ambiente. 

1.3.4.4. Causas de la conducta agresiva del Niño 

Uno de los factores que influyen en la emisión de la conducta 

agresiva es el factor sociocultural del individuo, ya que es el 

responsable de los modelos a que haya sido expuesto, así como 

de los procesos de reforzamientos que haya sido sometido. Si en 

el abundan modelos agresivos, la adquisición de estos modelos 

desadaptados será muy fácil. 

La familia es, durante la infancia, uno de los elementos más 

importantes del ámbito sociocultural del niño. Las interacciones 

entre padres e hijos van moldeando la conducta agresiva 

mediante las consecuencias reforzantes inherentes a su 

conducta. 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
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El niño probablemente, generalice lo que aprende acerca de 

la utilidad y beneficios de la agresión a otras situaciones. En estas 

circunstancias, él pone a prueba las consecuencias de su 

conducta agresiva. Las familias que permiten el control de las 

conductas mediante el dolor, tienen una alta probabilidad de 

producir niños que muestren altas tasas de respuestas nocivas. 

La conducta agresiva del niño acaba con gran parte de la 

estimulación aversiva que recibe. 

Dentro de la familia, además de los modelos y refuerzos, es 

responsable de la conducta agresiva el tipo de disciplina a que se 

le someta. 

Se ha demostrado que una combinación de disciplinas relajadas y 

pocos exigentes con actitudes hostiles por parte de ambos padres 

fomenta el comportamiento agresivo en los hijos. El padre poco 

exigente es aquel que hace siempre lo que el niño quiere, accede 

a sus demandas, le permite una gran cantidad de libertad, y en 

casos extremos le descuidad y le abandona. 

El padre que tiene actitudes hostiles, principalmente no acepta al 

niño y lo desaprueba, no suele darle afecto, comprensión o 

explicación y tiende a utilizar con frecuencia el castigo físico, 

al tiempo que no da razones cuando ejerce su autoridad. Incluso 

puede utilizar otras modalidades de agresión como la que ocurre 

cuando insultamos al niño por no hacer adecuadamente las 

cosas, o cuando lo comparamos con el amigo o con el hermano, 

etc. Tras un largo periodo de tiempo, esta combinación produce 

niños rebeldes, irresponsables y agresivos. 

Otro factor familiar influyente es la incongruencia en el 

comportamiento de los padres. Incongruencia en el 

comportamiento de los padres se da cuando los padres 

desaprueban la agresión y, cuando esta ocurre, la castigan con su 

http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
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propia agresión física o amenaza al niño. Los padres que 

desaprueban la agresión y que la detienen, pero 

con medios diferentes al castigo físico, tienen menos probabilidad 

de fomentar acciones agresivas posteriores. 

Es decir una atmósfera tolerante en la que el niño sabe que la 

agresión es una estrategia poco apropiada para salirse con la 

suya, en la que ese le reprime con mano firme pero suave y es 

capaz de establecer imites que no se puede en absoluto 

traspasar, proporción el mejor antídoto a largo plazo para un estilo 

agresivo de vida. Enseñarle al niño medios alternativos acabara 

también con la necesidad de recurrir a peleas. 

La inconsistencia en el comportamiento de los padres no solo 

puede darse a nivel de comportamientos e instrucciones, sino 

también a nivel del mismo comportamiento. En este sentido puede 

ocurrir, que respecto del comportamiento agresivo del niño, los 

padres unas veces los castiguen por pegar a otro y otras veces le 

ignoren, por lo que no le dan pautas consistentes. Incluso a veces 

pude ocurrir que los padres entre si no sean consistentes, lo que 

ocurre cuando el padre regaña al niño pero no lo hace la madre. 

1.3.4.5. La Ira 

Según Ríos, F.(2004), experto en Psicología sobre el enfado, la 

ira es una emoción  que  tiene una función comunicativa muy 

importante  a la hora de expresar emociones negativas pero que 

suele confundirse con la agresión, que es un comportamiento. El 

límite es difuso pero existe y mientras la primera es una emoción 

intensa, rápida que se expresa con resentimiento, furia e 

irritabilidad, la segunda es una expresión comportamental violenta 

que debe regularse. ¿Qué quiere decir que la ira tiene una función 

comunicativa? Según el experto, a menudo es un potente 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/atm/atm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/desarrollo-grafico-ant/desarrollo-grafico-ant.shtml
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vehículo de expresión, sin el cual (el enfado) a veces somos 

incapaces de comunicarnos. 

Este mismo autor señala, que  está emoción tiene como función 

dar energía al organismo,  ayuda a persistir  en ciertos momentos 

y en lo que concierne al grupo social, moviliza  contra 

sentimientos de opresión, dando lugar a fortalecer la unión pero la 

ira no es nada  útil en una intensidad muy elevada y corre el 

riesgo de tomar la forma de un comportamiento violento. 

Según Harry Mills, en su artículo publicado “Psychology of 

Anger”(2005) la ira es caracterizada como una “segunda emoción” 

enmascarada por el dolor y que el autor llama “emoción sustituto” 

Esto es; la gente cambia su dolor por ira para liberarse de algo 

que duele mucho, que no se soporta como manera de protegerse 

del sufrimiento, evitando así lidiar con los propios sentimientos. Es 

una manera de ocultar la realidad de la propia vulnerabilidad ante 

algo que nos hace sufrir.  El autor también afirma que la ira crea 

un sentimiento de justicia y de poder como manera de protección, 

lo que hace alejarse de uno mismo y culpar a los demás. 

1.3.4.6. La ira infantil 

Antunes, C.(2000) “Es inevitable que los hijos se enfaden con sus 

padres, con sus hermanos o con el mundo”.(p.139)  

En el artículo cómo manejar la ira de nuestros hijos, afirma que 

los hijos tienen un amplio abanico de sentimientos y “nuestro 

trabajo no es evitárselos sino ayudarles a afrontarlos”.  

Que los niños lloran, gruñen, chillan, pegan, se vuelven 

irrespetuosos, irónicos o nos ignoran, es una realidad palpable en 

la vida cotidiana de una familia, la sociedad, la escuela. Se debe 

entender  que las emociones, tanto positivas como negativas, 
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existen y existirán siempre y de alguna manera tienen que salir, 

es imposible y contraproducente reprimirlas. 

Si bien estos arrebatos suelen ser normales durante la etapa de 

desarrollo del niño y de la niña, hay que estar alertas cuando las 

explosiones de mal humor se prolongan por demasiado tiempo, 

siendo más difíciles de manejar por la familia al no comprender 

esa actitud en el infante. 

1.3.4.7. Control de la ira  

Un paso importante es no ponerse a su nivel, mantener la calma y 

la serenidad, y mirándole a los ojos decirle que solo estando 

tranquilo podrá entenderle. En otros casos, cuando el menor se 

encuentra en ese estado de rabieta, convendrá dejarlo solo hasta 

que se le haya pasado y entonces conversar. Dejar pasar estas 

reacciones de ira, no saberlas abordar en su debido momento, 

pensando que con el tiempo pasarán, puede arrastrar una serie 

de trastornos en la familia, en la escuela, y hasta en sus 

relaciones de pareja más adelante. 

Controlar el enojo es difícil para los adultos. Para evitar que el 

niño estalle en rabietas y furias, necesitas ser modelo, discutir y 

enseñarle sobre la ira y las maneras positivas de reemplazar esa 

emoción negativa. Los padres deben ser proactivos y enseñarles 

a los niños sobre la frustración, el control de la ira, la reducción de 

la rabia y liberar la amargura con el fin de tener hijos educados. 

1.3.5. Habilidades para el manejo del estrés 

1.3.5.1. El Estrés  

Se aborda el estrés como: la respuesta adaptativa del organismo 

ante los diversos estresores, (Antunes, C. 2000). 
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Se considera que una persona está en una situación estresante o 

bajo un estresor cuando ha de hacer frente a situaciones que 

conllevan demandas conductuales que le resulta difícil poner en 

práctica o satisfacer. Es decir depende tanto de las demandas del 

medio como de sus propios recursos para enfrentarse a él 

(Lazarus y Folkman, 1984), o avanzando un poco más, de las 

discrepancias entre las demandas del medio externo o interno, y 

la manera en que el sujeto percibe que puede dar respuesta a 

esas demandas (Folkman, 1984). 

La respuesta de estrés es una respuesta automática del 

organismo a cualquier cambio ambiental, externo o interno, 

mediante la cual se prepara para hacer frente a las posibles 

demandas que se generan como consecuencia de la nueva 

situación, (Labrador, 1992). Por tanto, ello no es algo "malo" en sí 

mismo, al contrario; facilita el disponer de recursos para 

enfrentarse a situaciones que se suponen excepcionales. 

El estrés (stress) es un fenómeno que se presenta cuando las 

demandas de la vida se perciben demasiado difíciles. La persona 

se siente ansiosa y tensa y se percibe mayor rapidez en los 

latidos del corazón. 

"El estrés es lo que uno nota cuando reacciona a la presión, sea 

del mundo exterior sea del interior de uno mismo. El estrés es una 

reacción normal de la vida de las personas de cualquier edad. 

Está producido por el instinto del organismo de protegerse de las 

presiones físicas o emocionales o, en situaciones extremas, del 

peligro". 

1.3.5.2. El estrés en los niños  

La infancia es un período que se caracteriza por cambios y los 

niños deben hacer frente a los retos que suponen la superación 
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de las transiciones de una etapa a otra. Son, precisamente, estos 

retos los que pueden convertirse en acontecimientos estresantes 

y poner en peligro el proceso normal evolutivo de un niño, desde 

el nacimiento hasta los 13 años, aproximadamente. Junto a estos 

sucesos normales por los que pasan los niños, existen otros 

sucesos vitales que acontecen para numerosos niños (aunque no 

para todos), y otros que son realmente excepcionales. 

Tanto los padres, profesionales de la salud y profesores, así como 

las personas que están presentes en las relaciones del niño, 

deben acercarse a la compresión del estrés en los niños, para 

tener un mejor panorama de la salud mental del niño en la familia, 

relaciones sociales y el funcionamiento escolar. 

1.3.5.3. Enfoques del estrés infantil  

A) Estrés como estímulo 

La monotonía, el aislamiento, el trabajo continuado bajo presión 

de tiempo, el calor, el cambio abrupto de ambiente, etc., son 

condiciones estresantes cuyos efectos generalmente provocan al 

niño reacciones de adaptación; estas reacciones pueden, sin 

embargo, no ser adaptativas. Desde este punto de vista, se toma 

al estrés como estresor, es decir, como las características del 

ambiente que exigen conductas de adaptación. Se pueden 

identificar tanto estresores externos (como las circunstancias en 

las líneas anteriores) como estresores internos (impulsos, deseos, 

etc.). 

B) El estrés como respuesta 

El niño exhibe conductas como respuesta que intentan adaptarlo 

al estresor. Los niños pueden mostrar, diferentes estilos de 

respuesta ante el estrés, reacciones que significan el uso de 
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determinados mecanismos defensa Antunes, C.(2000)), inclusive 

desde la edad preescolar.  Considerando el aspecto fisiológico, 

Selye (1974) denominó Síndrome de Adaptación General a la 

reacción fisiológica generalizada en la experiencia de estrés. 

La principal fuente de estresores en la edad escolar se ubica en el 

contexto escolar. Esto lo demostró Madders (1987), quien 

identificó una relación de eventos estresantes escolares y 

extraescolares, después de observar una clase en el nivel 

primario: 

- Pérdida de algún padre (por fallecimiento o divorcio). 

- Orinarse en clase. 

- Perderse; ser dejado solo. 

- Ser molestado por niños mayores. 

- Ser el último en lograr algo. 

- Ser ridiculizado en clase. 

- Peleas entre los padres. 

- Mudarse a un nuevo colegio o salón. 

- Ir al dentista o al hospital. 

- Pasos y exámenes. 

- Llevar a la casa un reporte negativo del colegio. 

- Romper o perder cosas. 

- Ser diferente (en algún aspecto). 

- Un nuevo bebé en la familia. 

- Hacer algo ante un público. 

- Llegar tarde al colegio. 

Los niños pueden mostrar ciertos patones en sus reacciones 

frente a los estresores.  Estas reacciones son intentos adaptativos 

para ajustarse a las demandas del ambiente estresante (Antunes, 

C.2000.p.49) . 
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1.3.5.4. Causas del estrés infantil 

El estrés puede llegar a los niños por distintos caminos y causas 

por las que llegan a los adultos. Solo se diferencian en la 

intensidad. 

Según Hernández, P. (2002) "El estrés es causado por el instinto 

del cuerpo de protegerse a sí mismo".(p.95) Este instinto es 

bueno en emergencias, como el de salirse del camino si viene un 

carro a velocidad. Pero éste puede causar síntomas físicos si 

continua por mucho tiempo, así como una respuesta a los retos 

de la vida diaria y los cambios. 

Cuando esto sucede, (explica Jean) es como si su cuerpo se 

preparara para salir fuera del camino del carro, pero usted está 

inmóvil. Su cuerpo está trabajando sobre tiempo, sin ningún lugar 

para usar toda esa energía extra. Esto puede hacerlo sentir 

ansioso, temeroso, preocupado y tenso. 

Los desastres naturales, el divorcio de los padres, el nacimiento 

de un hermano, el cambio de casa, el familiar enfermo, la 

inestabilidad del hogar, la soledad, los miedos, la muerte, así 

como la demasiada presión de los padres y del colegio por 

buenas notas, las prisas y exigencias, los cambios físicos, y las 

burlas de algún compañero, son algunas de variadas situaciones 

que pueden generar estrés en los niños. 

El estrés es inevitable cuando los niños viven situaciones como 

estas y se encuentran con una baja autoestima. Por esta razón es 

muy importante que brindemos a los niños: cariño, compañía y 

cercanía. Que les ofrezcamos un clima de seguridad y de 

confianza. Hablando con ellos sobre lo bueno y lo malo, dándoles 

información apropiada para su edad, sobre sus emociones, el 

ambiente y las relaciones sociales. La demostración de interés 
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sobre sus pensamientos, sentimientos, y reacciones también les 

ayudará a sentirse arropados. 

Aparte de eso, también se debe estimularles a que coman 

saludablemente, y que hagan ejercicio físico o algún deporte, con 

regularidad. Y que descansen y se relajen. Lo que no es 

aconsejable hacer es quitar importancia a sus sentimientos y 

habilidades. Debemos estimularles a manejar situaciones que 

ellos sean capaces, pero que evitan. Tenemos que tratarles como 

los seres preciosos y valiosos que son. 

1.3.6. Habilidades relacionadas a los derechos y deberes de los 

Niños y Niñas 

1.3.6.1. Los derechos de los Niños 

En 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la 

Convención sobre los Derechos del Niño. Este tratado sin 

precedentes, que ya ha sido ratificado por todos los países del 

mundo con dos excepciones, explica los derechos de todos los 

niños.  

- Los niños tienen derecho al juego. 

- Los niños tienen derecho a la libertad de asociación y a 

compartir sus puntos de vista con otros. 

- Los niños tienen derecho a dar a conocer sus opiniones. 

- Todos los niños tienen derecho a una familia. 

- Los niños tienen derecho a la protección durante 

los conflictos armados. 

- Todos los niños tienen derecho a la libertad de conciencia. 

- Los niños tienen derecho a la protección contra el descuido 

o trato negligente. 

- Los derechos deberían aplicarse en el interés superior de 

los niños. 

http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/ornaun/ornaun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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- Los Niños Tienen Derecho A La Protección Contra El 

Trabajo Infantil 

- Los niños tienen derecho a la información adecuada. 

- Los Niños Tienen Derecho A La Libertad De Expresión 

- Los Niños Tienen Derecho A La Protección Contra La Trata 

Y El Secuestro. 

- Los niños tienen derecho a conocer y disfrutar de 

nuestra cultura. 

- Los niños tienen derecho a la protección contra las minas 

terrestres. 

- Los niños tienen derecho a la protección contra todas las 

formas de explotación y abuso sexual. 

- Los niños tienen derecho a un hogar. 

- Los niños tienen derecho a la intimidad 

- Los niños tienen derecho a crecer en una familia que les dé 

afecto y amor. 

- Los niños tienen derecho a la protección contra el uso ilícito 

de estupefacientes. 

- Los Niños Tienen Derecho A La Protección Contra 

Las Armas De Fuego. 

- Los Niños Tienen Derecho A La Protección En Tiempos 

De Guerra. 

- Los niños tienen derecho a la libertad de pensamiento. 

- Los niños tienen derecho a la información adecuada. 

- Los niños refugiados tienen derecho a la protección. 

- Derecho a un medio ambiente saludable. 

- Todos los niños tienen derecho a la educación. 

- Los niños tienen derecho al acceso a la educación 

diferencial. 

- Los niños tienen derecho a la libertad, debido proceso y 

condiciones dignas. 

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/inse/inse.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/arbla/arbla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/artguerr/artguerr.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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- Todos los niños tienen derecho a un nombre y 

una nacionalidad. 

- Todos los niños tienen derecho a la alimentación y 

la nutrición. 

- Los niños tienen derecho a recibir cuidados de ambos 

progenitores. 

- Los niños tienen derecho a una atención de la salud 

adecuada. 

- Los niños tienen derecho al cuidado y ala Asistencia 

Especial. 

- Hay que proteger a los niños contra cualquier trabajo que 

entorpezca su educación. 

- Los niños tienen derecho a adquirir conocimientos sobre el 

medio ambiente natural. 

- Deben protegerse todos los derechos de la niñez 

- Todos los niños tienen derecho a vivir libres de 

cualquier discriminación. 

- Todos los niños tienen derecho a vivir en armonía. 

1.3.6.2. Deberes de los Niños  

Así como es importante hacer que los niños tengan conciencia 

de sus derechos, también es necesario que conozcan sus 

deberes, los cuales contribuyen a que adquieran independencia 

y responsabilidad, al mismo tiempo que aprenden a administrar 

su tiempo adecuadamente. 

Los primeros deberes que los niños aprenden son enseñados 

por sus padres o por la persona que los críe, y son reforzados en 

la escuela. Es muy importante acostumbrarlos a que cumplan 

con sus deberes, desde muy temprana edad. 

http://www.monografias.com/trabajos32/extranjeria-nacionalidad-ciudadania/extranjeria-nacionalidad-ciudadania.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/nociones-fundamentales-discriminacion/nociones-fundamentales-discriminacion.shtml
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 “Debemos respetar a nuestros semejantes, sin importar 

su sexo, nivel socioeconómico, religión, nacionalidad o 

sus impedimentos físicos y mentales”. 

 “Debemos respetar a nuestros padres, maestros y a todas 

las personas, pues entre todos nos ayudan a encontrar el 

camino que conduce de la infancia a la vida adulta”. 

 “Debemos aprender a respetar las opiniones y 

costumbres de los demás, aunque no sean iguales a las 

nuestras”. 

 “Debemos respetar las leyes que rigen la sociedad, tener 

buena conducta en la escuela y portarnos bien en casa”. 

 “Debemos respetarnos a nosotros mismos. Nuestro 

cuerpo, nuestro pensamiento y nuestros sentimientos son 

lo más importante que tenemos”. 

 “Debemos hablar siempre con la verdad y cumplir lo que 

prometemos”. 

 “Debemos respetar nuestra patria. Ella nos da alimento, 

hogar, educación y todo lo que tenemos. En nuestras 

manos está convertirnos en buenos ciudadanos que 

hagan de nuestro país del que todos estemos orgullosos”. 

1.4. RENDIMIENTO ESCOLAR. 

1.4.1. Definiciones. 

Tapia, I. (1997)  sostiene que, el rendimiento escolar  “es el 

resultado de la influencia  del proceso educativo, que sintetiza la 

acción  conjunta  de sus componentes, orientada por el profesor y 

lograda por el esfuerzo del alumno, evidenciado  por los cambios 

de la conducta  mostradas por este, en relación con los objetivos 

previstos”. (p.123). 

El rendimiento escolar es el resultado  del proceso educativo  que 

expresa los cambios  que se han producido en el alumno, en 



 

40 
 

relación  con los objetivos  previstos. Estos cambios  no solo se 

refieren  al aspecto  cognoscitivo, sino que involucran  el conjunto 

de hábitos , destrezas, habilidades , actitudes, aspiraciones, 

ideales, intereses, inquietudes, realizaciones, etc. que el alumno 

debe adquirir ,es decir , que el rendimiento escolar no solo se 

refiere  a la cantidad  y calidad  de conocimientos adquiridos por 

el alumno en la escuela , sino a las manifestaciones de su vida. 

Jiménez (2000) el rendimiento escolar es un “nivel  de 

conocimientos demostrado en un área o materia  comparado con 

la norma de edad  y nivel académico.” ( p. 70). 

1.4.2. Tipos de rendimiento escolar: 

Dentro del ambiente escolar consideramos  estos tipos de 

rendimiento escolar según  Tapia (1997) .y son los siguientes: 

 Rendimiento  individual: 

Tapia, I.(1997) considera que, el rendimiento individual, “es el 

resultado  proceso  educativo mostrado  por un alumno en un 

momento dado y dentro de la realidad concreta”. (p.124) 

El rendimiento  individual   se manifiesta  en el aspecto 

cognoscitivo, afectivo y psicomotriz  del alumno. 

 Rendimiento social: 

Tapia, I. (1997) considera que el rendimiento social, “es el 

resultado del proceso  educativo  mostrado  por un conjunto de 

alumnos  en una realidad concreta  y en un momento 

determinado”. (p-126). 

El rendimiento social nos informa  como está trabajando  el 

grupo humano, expresa la sociabilidad, la entrega mutua, el 
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grado de cooperación, la compatibilidad de caracteres, la 

participación activa  y solidaria  de los alumnos en el trabajo 

escolar. 

1.4.3. Factores del rendimiento escolar. 

Como sabemos, son muchos y de muy diversa índole los factores 

que inciden en el rendimiento escolar: factores extra-educativos y  

factores intra-educativos .Tradicionalmente, el acento se ha 

puesto sobre los primeros. Sin embargo, estudios realizados en 

diversos países latinoamericanos empiezan mostrar  que los 

factores intra-educativos son determinantes, y que pueden incluso 

llegar a tener  un peso mayor  que los extra-educativos  en el 

rendimiento escolar. 

a) Factores extra-educativos: 

 Nivel socio-económico: influyen cuestiones tales como el 

ingreso del jefe de familia por persona, y el gasto en nutrición 

por persona. 

 Nutrición: todos los estudios muestran que la nutrición es 

determinante en el rendimiento escolar. 

 Actitudes de las madres: las creencias, expectativas y 

aspiraciones de las madres influyen positiva o negativamente 

en el desempeño escolar  de los hijos. En particular, se 

observa una relación directa  con el aprendizaje de la lectura. 

En general, asimismo, las creencias, expectativas y 

aspiraciones de las madres varían según se trate de un hijo 

varón  o de una hija mujer. 

 Escolaridad de las madres: a mayor escolaridad de la madre, 

mayor es el tiempo de interacción directa  que esta tiene con 

los hijos, lo que a su vez redunda en mejores rendimientos 

escolares. 
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b) Factores intra-educativos: 

 Tamaño del grupo de alumnos: contrariamente   a lo que 

suele creerse el número de alumnos por maestro  no tiene una 

incidencia  determinante en el rendimiento escolar. Más 

importante que el tamaño  del grupo es el manejo que el 

maestro hace de esta situación. 

 Disponibilidad de textos: no existe al respecto una conclusión 

clara. Hay estudios que muestran que existe mejor rendimiento 

escolar donde se dispone de textos, pero hay otros que no 

encuentran esa correlación. En cualquier caso, lo que debe 

analizarse es no solo la disponibilidad de los textos sino su 

calidad. 

 Capacitación docente: varios estudios concluyen en que no 

se da la relación esperada entre la formación y el nivel 

académico  de los maestros y el rendimiento de los alumnos 

(aunque se observa que logran mejor aprovechamiento los 

maestros con formación pedagógica), lo que a su vez podría 

estar hablando de la mala calidad  y/o de la falta de pertinencia  

de dicha formación docente. 

 Experiencia docente: algunos estudios encuentran que la 

experiencia docente influye positivamente  sobre el rendimiento 

escolar, pero solo el lenguaje, ciencias y matemáticas, lo que 

significaría  que la influencia varia sobre el rendimiento según 

las distintas áreas  de estudio. Hay también  estudios que 

muestran que la experiencia  docente (muchos años en la 

docencia) tiene una influencia negativa  en el rendimiento de 

los alumnos. 

 Relación alumno-docente: la mayoría de los estudios 

coinciden  en que este es un factor que tiene gran incidencia  

en el rendimiento escolar. El mayor y menor rendimiento  está 

vinculado  a maestros que tienen  una buena relación afectiva  
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con sus alumnos, que tienen una apreciación  positiva de los 

mismos  y de sus capacidades para aprender. 

 Normas de evaluación y promoción: aunque se sabe que las 

normas de evaluación y promoción resultan determinaste en el 

rendimiento escolar, en la retención de los alumnos y en la 

calidad del aprendizaje, no existe investigaciones que muestren 

claramente cómo se da esta relación. 

 Asistencia al pre-escolar: existe una conclusión más o menos 

generalizada en el sentido de que la asistencia preescolar  

incluye positivamente  en el rendimiento escolar, sobre todo  en 

niños de bajos estratos socioeconómicos. 

 Cambios de profesor durante el año escolar: los escasos 

estudios al respecto muestran que la ausencia  o los cambios  

de profesor a lo largo de  del año lectivo  afectan 

negativamente   el rendimiento escolar. 

 Asistencia a plantel público o privado: diversos estudios 

vienen mostrando que no existe diferencias significativas de 

rendimiento  entre un plantel u otro. 

 Equipamiento de las escuelas: de modo general, parecería 

que efectivamente las escuelas mejor dotadas están asociadas  

a mejores rendimientos. 

1.4.4. Evaluación del rendimiento escolar. 

El rendimiento escolar que, puede ser bueno o malo, debe 

medirse, para concluir  en una evaluación que permitirá adoptar 

decisiones pedagógicas con la perspectiva de alcanzar  los 

objetivos programados. ¿Qué es lo que debemos medir o 

evaluar? simplemente, los objetivos educacionales propuestos; es 

decir, los cambios que deben producirse en el alumno como 

resultado del proceso enseñanza – aprendizaje. 
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Para que la evaluación sea confiable se debe medir el mayor 

número de variables  intervinientes. Cuanto más sea el universo 

de las variables  sometidas a mediación, cuanto más exacta será 

la  emisión   de juicios valorativos, permitirán al profesor  tomar las 

decisiones pedagógicas más justas y operativas. 

En tal sentido debemos tener cuenta  muchas variables ,por 

ejemplo, informaciones , conocimientos , hábitos , destrezas, 

habilidades y actitudes, como iniciativa , participación , esfuerzo , 

cooperación , realizaciones , responsabilidad y creatividad, etc. 

1.4.5. Relación entre medición y evaluación 

a.-La medición es la cuantificación  del rendimiento  del estudiante  

que se expresa en notas. 

b.-La evaluación  es la emisión  de juicios  valorativos  acerca de 

los datos  cuantitativos (logrados por la medición) o cualitativos, 

en relación  a normas, tablas, baremos ya establecidos. 

c.-El concepto de evaluación  es más amplio, equivale  al todo ;el 

concepto de medición  es más restringido , equivale a la parte . 

D.-Primero se realiza la medición, luego  se efectúa  la 

evaluación. Es casi imposible  evaluar  sin usar la medición. 

1.4.6. Escala de calificación del rendimiento escolar  DCN (2013) 

a) Logro destacado AD: 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 

previstos, demostrando incluso un manejo solvente y muy 

satisfactorio en todas las tareas propuestas. 

b) Logro previsto A: 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 

previstos en el tiempo programado. 
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c) En proceso B: 

Cuando el estudiante está en camino de lograr los aprendizajes 

previstos, para lo cual requiere acompañamiento durante un 

tiempo razonable para lograrlo. 

d) En inicio C: 

Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los 

aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el 

desarrollo de estos y necesita mayor tiempo de 

acompañamiento e intervención del docente de acuerdo con su 

ritmo y estilo de aprendizaje. 

1.4.7. Técnicas de evaluación. 

Las técnicas de evaluación, son pues, las formas  a través de las 

cuales el docente verifica o comprueba el rendimiento del alumno. 

Las técnicas de evaluación constituyen  formas de obtener 

evidencias sobre el logro de los objetivos. 

Las técnicas  más utilizadas en la evaluación son las siguientes: 

DCN (2013) 

 La observación: es una técnica que consiste en examinar 

en forma atenta y directa un objeto o fenómeno para 

conocerlo mejor. En el campo de la evaluación, la 

observación  permite conocer  directamente  el rendimiento 

académico del alumno. Pues, con esa técnica  podemos  

evaluar  diferentes  objetivos  educacionales, 

fundamentalmente, afectivos y psicomotrices. 

 La entrevista : Es una técnica que consiste  conversar con 

el estudiante  con el propósito  de averiguar su rendimiento 

, descubrir  problemas  o corregir  deficiencias  en función  

de los objetivos propuestos. La entrevista es una técnica  

que implica una relación  humana, es un contacto directo, 

cara a cara, entre dos o más personas. El profesor debe 



 

46 
 

ser consciente  de sus limitaciones, pero también de sus 

posibilidades. 

 La encuesta : La encuesta consiste  en la obtención  de 

información  relativa  a un tema , problema   o situación 

determinada , que se realiza habitualmente  mediante la 

aplicación  de cuestionario orales y escritos . 

 Los exámenes: El examen es un acto  en donde el alumno  

responde  a las preguntas verbales , escritas o de 

performance  que formula el profesor  para averiguar su 

rendimiento , especialmente cognoscitivo , de acuerdo a los 

objetivos  programados . Es decir, el examen nos permite  

conocer los efectos del proceso educativo que se 

concretizan  en el rendimiento escolar. 

 El análisis : Consiste en descomponer o dividir  un objeto 

o fenómeno  en sus elementos  o partes  para estudiarlo  

mejor   y poder conocer su naturaleza el análisis en la 

evaluación educativa , está relacionado con la revisión  y 

evaluación  de los trabajos  o tareas   que realiza el alumno  

dentro o fuera del aula , de acuerdo a lo programado  en el 

proceso enseñanza-aprendizaje. 

1.4.8. Formas de evaluación del rendimiento escolar 

Tenemos tres formas de evaluación del rendimiento escolar: DCN 

2013. 

a) Autoevaluación: 

En esta forma de evaluación  consiste en la participación 

consciente  y deliberada  del educando o del grupo  de trabajo  

en la apreciación  critica de sus propios rendimientos 

escolares, desacuerdo   a los objetivos diseñados. 
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Es decir, que el alumno o grupo de trabajo debe confrontarse  

con los objetivos  para saber el nivel de avance, retroceso  o 

estacionamiento  respecto  a lo esperado. 

b)  Coevaluación. 

Cuando los alumnos  se evalúan entre ellos estamos hablando 

de la coevaluación. Este proceso generalmente se realiza  para 

reflexionar  y valorar la  dinámica de grupo de trabajo , el 

esfuerzo , la colaboración , prestada  a un trabajo conjunto , las 

relaciones de grupo , etc., ya que muchas veces  los alumnos  

conocen mejor  estos aspectos  que los mismos profesores. 

c)  Heteroevaluación. 

Es la forma de evaluación  que realizan  los agentes  externos  

del proceso de aprendizaje, como los docentes, autoridades 

educativas, personalidades  de la comunidad  y padres de 

familia. interesa en especial conocer  cuál es la percepción  

que los padres tienen sobre la marcha  del proceso  educativo , 

como valoran entre ellos  los planteamientos  didácticos  

desarrollados  y que grado de sensibilidad  educativa  y 

disponibilidad tiene para  la participación  dinámica del centro. 

1.4.9. Relación entre habilidades sociales y rendimiento escolar. 

El rendimiento escolar, no obedece  a una sola causa ya que todo 

efecto  no es producto  de una sola causa, sino que es producto 

de causas variadas  como son: las familiares, económicas, 

individuales, sociales, etc. Dentro  de las causas  de orden 

individual encontramos  un factor importante  que son las 

habilidades sociales. 

Así los alumnos que logren un buen desarrollo de las habilidades 

sociales, estarán en la posibilidad  de interactuar con sus iguales 
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y aprender  mejor  todas las informaciones  proporcionadas  por 

los profesores, en el proceso educativo en relación a los objetivos 

previstos; por consiguiente, se dará la posibilidad  que estos 

alumnos  produzcan  y respondan  del mismo modo  a las 

diferentes preguntas que les formulen los profesores en un 

momento determinado  lo que demostrara  que sus habilidades 

están en un buen desarrollo y se sienten cómodos en el ambiente 

que los rodea, reflejando esto en su rendimiento escolar. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE  LA INVESTIGACIÓN 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El hombre es un ser social por naturaleza, que necesita de otros seres 

de su misma especie para su supervivencia, siendo el proceso por el 

cual se aprende a ser parte de ella, es de socialización; olvidar este 

proceso en el contexto educativo puede suponer olvidar al estudiante 

como persona. 

La educación como transmisora  de valores dominantes en la sociedad, 

tiende a focalizar su atención en aspectos principalmente intelectuales, 

mas relacionados con el rendimiento escolar que con el desarrollo de 

habilidades en el ámbito social. La necesidad de incorporar los aspectos 

relativos a las habilidades sociales en el proceso educativo, está 

relacionado con la importancia pedagógica que tienen las relaciones 

interpersonales en el proceso de aprendizaje y desarrollo emocional, si 

consideramos que la inteligencia es producto de la mediación social y se 

desarrolló por medio del aprendizaje. 
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El desarrollo de habilidades sociales otorga un equilibrio en la salud 

mental y afectiva de los estudiantes, facilitando la integración a un grupo 

o comunidad. También ayuda a prevenir desajuste sociales como 

agresión, delincuencia, drogadicción. Por otro lado, es importante 

considerar las implicancias que pueda tener el desarrollo de habilidades 

social en los estudiantes, cuya finalidad es una formación integral para 

que forme parte de la sociedad. 

Actualmente las habilidades sociales en el contexto escolar es un tema 

asociado al de convivencia escolar y esto repercute en su rendimiento 

escolar, por qué el estudiante al no sentirse parte de su mundo en este 

caso su aula tiende a aislarse o ser retraído. 

En este contexto el problema planteado en la presente investigación es 

saber el grado de relación de las Habilidades Sociales con en el 

Rendimiento Escolar en niños de 8 a 11 años de la institución educativa 

Reich la Perla Arequipa  

2.2. Enunciado del problema 

A.-Pregunta general: 

¿Qué niveles presentan las habilidades sociales y su relación con  el 

rendimiento escolar de los estudiantes de 8 a 11 años en el nivel 

primaria de la Institución Educativa  Reich la Perla, Arequipa-2015. 

B.-Preguntas específicas: 

a. ¿Cuál es el nivel de habilidades sociales que presentan los 

estudiantes de 8 a 11 años  en el nivel primaria en la Institución 

Educativa  Reich la Perla, Arequipa-2015? 

b. ¿Cómo son los niveles de rendimiento escolar de  los 

estudiantes de 8 a 11 años en el nivel primaria en la Institución 

Educativa  Reich la Perla, Arequipa-2015? 
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2.3. Justificación 

A nivel teórico podemos afirmar que las habilidades sociales son un 

conjunto de comportamientos eficaces en las relaciones 

interpersonales. Estas conductas son aprendidas. Facilitan la relación 

con los otros, la reivindicación de los propios derechos sin negar los 

derechos de los demás. Además facilitan la comunicación emocional y 

la resolución de problemas. El conocimiento de estas habilidades 

permiten establecer cuan insertados estamos sociablemente en 

nuestro entorno y aprender a ser mejores personas. 

 

La capacidad de estudiar habilidades sociales en la escuela tiene como 

asidero el hecho de que todo ser humano es sociable. Y si vivimos en 

sociedad es justo reconocer que cuando las habilidades sociales de un 

individuo son deficientes, esto generara cambios en su 

comportamiento, su capacidad cognitiva, autoestima, etc. 

Si los niños y niñas no poseen habilidades sociales fortalecidas debido 

al contexto en que viven es obvio que debemos optar por la realización 

de un Programa innovador tendiente a mejorar el desarrollo social de 

los niños(as) dentro y fuera del aula y el colegio. 

 

Se considera que el hecho de presentar una propuesta nos permite 

establecer la importancia de nuestro estudio. Dicho programa deberá 

tener el objetivo de mejorar el desarrollo de las habilidades sociales de 

sus niños y niñas, ya que si este componente no está bien 

desarrollado, se obtendrá alumnos tímidos y hasta fracasados. 

 

La práctica docente conlleva a establecer que en la escuela, los niños y 

niñas interaccionan entre sí y en esa interacción se ponen en juego 

muchas habilidades, que por darse a nivel colectivo solemos 

denominar “sociales. 
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A menudo nos encontramos con la dificultad de dar respuesta a los 

niños(as) que tienen problemas de competencia social y emocional por 

defecto o excesos conductuales, manifestándose en comportamientos 

pasivos o agresivos y en una baja autoestima. Todo ello produce una 

inadecuada adaptación al centro además de problemas de disciplina.  

 

La consecuencia de todo esto es un bajo rendimiento escolar. 

Al tomar en cuenta esto se pretende analizar el desarrollo de las 

habilidades sociales de los niños y niñas,  las conductas pasivas y 

agresivas, la autoestima, el comportamiento asertivo y por ultimo 

obtener la media del  Rendimiento Escolar.  

 

Usualmente los docentes no toman en cuenta las habilidades sociales 

de sus niños y niñas, y cuando estos presentan un comportamiento 

social anómalo, inmediatamente asumen que se trata de un alumno 

“que no desea estudiar” “flojo” y que no se interesa por aprender. Esta 

visión inadecuada de la realidad problemática denota la ausencia de un 

conocimiento y de una práctica pedagógica, que se desea corregir a 

través del desarrollo del programa para el fortalecimiento de las 

habilidades sociales. 

2.4. Objetivos 

2.4.1. Objetivo general 

Determinar la relación que existe entre habilidades sociales y el 

rendimiento escolar en los estudiantes de 8 a 11 años en 

Educación Primaria de la Institución Educativa Reich la Perla, 

Arequipa-2015. 
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2.4.2. Objetivos específicos 

a) Identificar los niveles de habilidades sociales que desarrollan 

los estudiantes de 8 a 11 años en el nivel primaria de la 

Institución Educativa Reich la Perla, Arequipa-2015. 

b) Determinar el nivel de rendimiento escolar que presentan los 

estudiantes de Educación Primaria de la Institución Educativa 

Reich la Perla, Arequipa-2015. 

c) Establecer una propuesta de solución para mejorar el déficit de 

habilidades sociales 

2.5. Formulación de la hipótesis 

HI: Existe una relación directamente proporcional entre  las 

habilidades sociales y el  rendimiento  escolar en los 

estudiantes de 8 a 11 años en el nivel Primaria en la Institución 

Educativa Reich la Perla, Arequipa-2015. 

HO: No existe una relación directamente proporcional entre  las 

habilidades sociales y el  rendimiento  escolar en los 

estudiantes de 8 a 11 años en el nivel Primario en la Institución 

Educativa Reich la Perla, Arequipa-2015. 

2.6. Variables 

2.6.1. Variable independiente 

Habilidades sociales 

2.6.2. Variable dependiente 

Rendimiento escolar 
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2.7.  Operacionalización de las variables  

 
VARIABLES 

 
INDICADORES 

 
SUB INDICADORES 

 
VALORACIÓN 

 
 

V. INDEPENDIENTE 

 
 

Habilidades sociales 
 

Habilidades relacionadas a 
la comunicación 

 
1-2-3-1-5….-10 

NIVELES PUNTUACION 

Muy bajo 0- 42 

Bajo 43-85 

Regular  bajo 86-100 

Regular 101-115 

Regular alto 116-128 

Alto 129-149 

Muy alto 150-168 

 
  
 

Habilidades relacionadas a 
los sentimientos 

1111111-12-13-14….18 

Habilidades relacionadas a 
la agresión  

19-20-21-22…….28 
 

Habilidades relacionadas 
para el manejo del estrés 

29-30-31-32….36 



 

55 
 

 
 

Habilidades relacionadas a 
los derechos y 
obligaciones 

37-38-39-….42 

 
V. DEPENDIENTE 

 
Rendimiento escolar 

 

Logro destacado  
 
Logro previsto  
 
En proceso  
 
En inicio 

(AD) 

(A)  

(B) 

(C)  
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2.8. Metodología 

En el desarrollo de la presente investigación  como método general se 

aplicará  el Método Científico, que es el procedimiento ordenado de 

pasos o acciones basadas en un aparato conceptual determinado y 

en reglas que permiten avanzar en el proceso del conocimiento desde 

lo conocido hasta lo desconocido 

2.8.1. Métodos específicos 

A.-Método deductivo inductivo: 

Este método se lo utilizará en el problema para buscar 

alternativas de solución Permitirá ir de lo general a lo particular y 

cuando se presente por medios de casos particulares, para 

descubrir el principio que los rige. 

Dichos métodos serán aplicados durante el logro de objetivos 

trazados en la investigación, empezando con el estudio de 

temas generales, mediante la comparación, y la generalización 

en lo que respecta a lo deductivo a partir de la información y 

aplicación de la guía didáctica de expresión oral. 

Aquí analizaremos la problemática de los estudiantes y poder 

establecer conclusiones y recomendaciones para los docentes. 

C.- Método sintéticos: 

Es un método de razonamiento implica una unión de elementos 

para formar un todo. Involucra comprender la esencia del todo, 

conocer sus aspectos y relaciones básicas en una perspectiva 

de totalidad. 
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2.9. Nivel de investigación  

Si bien la presente investigación es descriptiva por cuanto delineará las 

características que presentan las variables elegidas ("habilidades 

sociales " y "rendimiento escolar") en la muestra seleccionada, por otro 

lado en lo referente a su nivel de investigación, es un “estudio de 

comprobación de hipótesis causales”. De acuerdo a Sánchez Carlessi 

este nivel de investigación “son los estudios orientados a buscar un 

nivel de explicación científica que a su vez permita la predicción” (1995, 

p. 15). Es decir, la investigación es explicativa (BÁSICA) en la medida 

que intenta esclarecer sí rendimiento escolar depende, en alguna 

medida de las habilidades sociales. 

2.10. Tipo de estudio 

Utilizando la clasificación empleada por Sánchez Carlessi (1995) la 

investigación es, también, de tipo “descriptivo – correlacional”. La 

investigación será descriptiva porque pondrá de manifiesto las 

características actuales que presentaba un fenómeno determinado, en 

nuestro caso sería la actual situación de los estilos de aprendizaje 

frente al rendimiento escolar. Sánchez Carlessi (1995) señala que este 

tipo de investigación trata de responder a las preguntas: ¿Cómo es el 

fenómeno y cuáles son sus características? Por su parte, la 

investigación será correlacional en la medida que se orientará al 

descubrimiento de los factores que pueden incidir en la ocurrencia de 

dicho fenómeno, en nuestro caso sería establecer si la mejora en los 

estilos de aprendizaje influyen en la mejora de los niveles de 

rendimiento escolar. De acuerdo a lo manifestado por Sánchez Carlessi 

(2005) este tipo de investigación trata de responder a las preguntas: 

¿Por qué se presenta así el fenómeno? ¿Cuáles son los factores o 

variables que están afectándolo? 
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2.11. Diseño de la investigación 

Investigación no experimental: Es la investigación que se realiza sin 

manipular deliberadamente variables.  

De acuerdo al tipo de investigación adoptado (descriptivo explicativo) el 

presente estudio asumió un diseño “descriptivo correlacional”. Es decir, 

primero se describieron las variables consideradas (clima organizacional 

y satisfacción del cliente), posteriormente se efectuaron las correlaciones 

del caso para determinar cuál es el nivel de asociación entre ambas 

variables. 

En el siguiente esquema se puede apreciar el diagrama del diseño de 

investigación asumido: 

Cuyo esquema es el siguiente: 

                                                     OX 

M                                         r 

                                                     OY 

Dónde: 

 M =Es la muestra del estudio;  

Ox  = representan las mediciones de las habilidades sociales 

Oy = Rendimiento escolar 

 “r” Hace mención a la posible relación entre ambas variables. 

 

El diseño estadístico es, pues, un diseño correlacional, el mismo que se 

llevará a cabo aplicando el análisis de correlación producto-momento de 

Pearson asumiendo un nivel de significación de 0.05. 

Se aplicaron "parámetros descriptivos" (medidas de tendencia central y 

de dispersión) a fin de caracterizar y describir al grupo estudiado. Se 

aplicaron "parámetros de correlación para variables intervalares" 
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(coeficiente de correlación lineal producto-momento de Pearson) para 

determinar el nivel de asociación entre la satisfacción laboral y el 

desempeño en el trabajo. Se elaborarán los gráficos respectivos y su 

correspondiente análisis. La verificación de las Hipótesis se efectuó 

comparando el enunciado formulado en la hipótesis con el resultado 

obtenido en el procedimiento correlacional llevado a cabo. 

2.12. Población y muestra 

2.12.1. Población 

La población censal está representada por los estudiantes de 8 a 11 

años de Educación Primaria en la Institución Educativa  Reich la Perla, 

Arequipa-2015. Que llega alcanzar la totalidad de 66 estudiantes, 

distribuidas en tres secciones.  

Escogemos esta población porque está más adecuada a la escala de 

habilidades sociales que estamos empleando. 

 

Tabla N° 1 

Unidades de estudio 

ESTUDIANTES DE EDUCACION PRIMARIA DE 8 A 11 SEXO 

Hombres 32 

Mujeres 34 

TOTAL 66 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

2.13. Técnicas e Instrumentos utilizados para la recolección de datos 

A.-Técnicas 

Nombre: Encuesta 

Nombre: Análisis documentario 
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B.- Instrumentos 

Variable independiente: Escala de Habilidades sociales 

Ficha técnica 

Nombre: Habilidades sociales 

Autores: 

 

 

 

Ámbito de aplicación: Docentes de las Instituciones Educativas, 

Personal de Salud de atención primaria y operadores que trabajen a 

favor de la niñez. 

Procedencia: Lima 

Validez: Análisis de contenidos con la participación de 16 jueces y 

finalmente se aplicaron la Prueba de Contraste de Scheffe así como el 

Análisis discriminante. Confiabilidad: Por Alfa de Cronbach, con los 

siguientes resultados: estilo activo: 0.63; estilo reflexivo: 0.73; estilo 

teórico: 0.66; estilo pragmático: 0.59  

Validez: Validez de contenido  

Confiabilidad: Por Alfa de Cronbach, con los siguientes resultados: 

estilo activo: 0.72; estilo reflexivo: 0.77; estilo teórico: 0.67; estilo 

pragmático: 0.85  

Propósito: Determinar los niveles de habilidades sociales 

Usuarios: Estudiantes de 8 a 11 años 

- Enrique Macher Ostolaza, Director General del Instituto Nacional 

de Salud Mental “Honorio Delgado-Hideyo Noguchi”. 

- Yuri Cutipé Cárdenas, Directora Ejecutiva de Investigación 

Docencia y Asistencia Especializada en Salud Colectiva. 
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Forma de aplicación: Individual  

Duración: Veinte minutos aproximadamente.  

Corrección: Manual.  

Puntuación: La puntuación se distribuye en cinco niveles de 

preferencia: muy alta, alta, moderada, baja y muy baja. 

Medición: Se considera la tabla de Baremo que a continuación 

se presenta. 

Escala Likert 

Nunca  =  0 

Casi nunca = 1 

A veces = 2 

Casi siempre= 3 

Siempre = 4 

 

Tabla N° 2. 

Baremo general de interpretación de habilidades sociales  

NIVELES PUNTUACIÓN 

Muy bajo 0- 42 

Bajo 43-85 

Regular  bajo 86-100 

Regular 101-115 

Regular alto 116-128 

Alto 129-149 

Muy alto 150-168 
Fuente: Cuestionario habilidades sociales – Manual de H.S. para niños de 8 a 11 años. 
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Variable dependiente: Rendimiento escolar 

Baremo registro de notas para el nivel primario 

ESCALA DE  

CALIFICACIÓN 

 

EDUCACIÒN PRIMARIA 

LITERAL  DESCRIPTIVA 

AD    Logro 

destacado 

El estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 

previstos, demostrando incluso un manejo solvente y 

muy satisfactorio en todas las tareas  propuestas. 

A Logro previsto El estudiante evidencia el logro  de los aprendizajes 

previstos en el tiempo  programado. 

B En proceso El estudiante está en camino de lograr aprendizajes 

previstos, para lo cual requiere acompañamiento 

durante un tiempo razonable para lograrlo. 

C En inicio El estudiante está empezando a desarrollar los 

aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el 

desarrollo de estos, necesitando mayor tiempo  de 

acompañamiento e intervención del docente de 

acuerdo  con su ritmo y estilo de aprendizaje. 
Fuente: DCN 2013 

2.14.  Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 

El estudio de investigación se programó en tres etapas: 

A.-Etapa de planificación.  

Una vez determinado que la muestra es toda la población, se hará 

contacto con el director de la Instituciones Educativa Particular que 

pertenece al distrito de Arequipa, para establecer las fechas de 

administración de los instrumentos a la muestra seleccionada las 

cuales aceptaron participar en la investigación y dieron las 

facilidades del caso. 

B.-Etapa de ejecución.  

Es propiamente la etapa de la administración y aplicación de los 

instrumentos de investigación en la Institución Educativa Particular 

a los estudiantes del 4to, 5to y 6to del nivel primaria del distrito de 

Arequipa, fijándose como fecha las dos primeras semanas de Julio 
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a cada uno en su turno respectivo, con estudiantes de ambos 

sexos y con edades que iban entre los 8 y 11 años de edad. 

C.-Etapa de procesamiento de datos 

Una vez recabadas las calificaciones de las variables de estudio 

serán ingresadas a un programa estadístico computarizado 

(Statistical Packagefor Social Science, SPSS Ver. 12 para 

Windows). El "tratamiento de los datos" se efectuó aplicando el 

análisis de correlación producto-momento de Pearson asumiendo 

un nivel de significación de 0.05 

Se aplicaran "parámetros descriptivos" (medidas de tendencia 

central y de dispersión) a fin de caracterizar y describir al grupo 

estudiado. Se aplicaran "parámetros de correlación para 

variables intervalares" (coeficiente de correlación lineal producto-

momento de Pearson) para determinar el nivel de asociación entre 

la las variables consideradas. Se elaboraran los gráficos 

respectivos y los análisis correspondientes. 

El Coeficiente de Correlación, tal como señalan Mason y Lind 

(1998) expresa el grado de asociación o afinidad entre las variables 

consideradas. Puede ser positivo (el incremento en una variable 

implica un incremento en la otra variable, el decremento en una 

variable implica el decremento de la otra variable); negativo (el 

incremento en una variable implica el decremento de la otra 

variable); significativo (la asociación de las variables tiene valor 

estadístico); no significativo (la asociación de las variables no tiene 

valor estadístico). El valor del coeficiente oscila entre 0 y 1, 

mientras más se acerque al 1 la relación entre las variables es más 

intensa. La fórmula de la correlación producto-momento de 

Pearson es: 
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2.15. Resultados obtenidos de los niveles de habilidades sociales y 

rendimiento escolar. 

2.15.1. Variable: Habilidades sociales.  

TABLA N° 1 

Dimensión: habilidades relacionadas a la comunicación 

NIVELES f % 

MUY BAJO 0 0.00 

BAJO 0 0.00 

REGULAR BAJO 4 6.06 

REGULAR 24 36.36 

REGULAR ALTO 24 36.36 

ALTO 14 21.21 

MUY ALTO 0 0.00 

TOTAL 66 100.00 

Fuente: Cuestionario habilidades sociales – Manual de H.S. para niños de 8 a 11 años. 

GRÁFICA N° 1 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario habilidades sociales – Manual de H.S. para niños de 8 a 11 años. 

Análisis e interpretación  

En la tabla N° 1 podemos observar que los niveles más representativos son: 

regular con 36,36 % y regular alto con 36,36 % ambos niveles muestran 

deficientes habilidades relacionadas a la comunicación. El 21,21% 

estudiantes  tienen desarrollada sus habilidades sociales en este factor, 
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porque muestran un nivel alto son los que tienen desarrollada sus 

habilidades sociales. Y el 6,06 % de estudiantes tienen un nivel Regular bajo 

dificultad 0% bajo y muy bajo. 

Deducimos que la mayoría de estudiantes tienen dificultades en la dimensión 

comunicación con sus pares, lo cuales nos indican que los estudiantes no 

pueden interactuar con otras personas fácilmente, espontáneamente  y pedir 

un favor. El resto de estudiantes si pueden pedir un favor en su beneficio, 

independientemente de la relación que se tenga con esa persona. 
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TABLA N° 2 

Dimensión: Habilidades relacionadas a los sentimientos 

NIVELES f % 

MUY BAJO 0 0.00 

BAJO 0 0.00 

REGULAR BAJO 8 12.12 

REGULAR 27 40.91 

REGULAR ALTO 20 30.30 

ALTO 9 13.64 

MUY ALTO 2 3.03 

TOTAL 66 100.00 

Fuente: Cuestionario habilidades sociales – Manual de H.S. para niños de 8 a 11 años. 

GRÁFICA N° 2 

 

Fuente: Cuestionario habilidades sociales – Manual de H.S. para niños de 8 a 11 años. 

Análisis e interpretación 

El 40,91% de estudiantes de la Institución Educativa Reich la Perla poseen 

regulares habilidades para manejar sus sentimientos. 

El 30,30% que corresponde al nivel regular alto indica que son estudiantes 

que tienen dificultades para manejar sus sentimientos con sus iguales o con 

otras personas.  
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Un porcentaje de 13,64 % si tienen la habilidad en el manejo de sus 

sentimientos con otras personas y el 12,12% corresponde al regular bajo 

tienen ninguna dificultad para iniciar una interacción positiva. 

Más de la mitad de estudiantes no tienen la habilidad para manejar sus 

emociones.  

Con el resto de estudiantes que son pocos si tienen la habilidad para el 

control de sus sentimientos. 
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TABLA N° 3 

Dimensión: Habilidades alternativas a la agresión 

NIVELES f % 

MUY BAJO 0 0.00 

BAJO 1 1.52 

REGULAR BAJO 16 24.24 

REGULAR 20 30.30 

REGULAR ALTO 21 31.82 

ALTO 7 10.61 

MUY ALTO 1 1.52 

TOTAL 66 100.00 

Fuente: Cuestionario habilidades sociales – Manual de H.S. para niños de 8 a 11 años. 

GRÁFICA N° 3 

 

TABLA N° 1 

Dimensión: 

 

 

 

Fuente: Cuestionario habilidades sociales – Manual de H.S. para niños de 8 a 11 años. 

Análisis e interpretación 

Tercera dimensión Habilidades alternativas a la agresión, en este factor 

subyace la idea de evitar conflictos o confrontaciones con otras personas, 

consiste en la capacidad de expresar enfado o sentimientos negativos 

justificados y/o desacuerdos con otras personas. En ello el 31,82% de 

estudiantes del nivel primario tienen regular alto mientras que el 30,30% de 

estudiantes tienen regular habilidad para expresar disconformidad, y el 
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24,24% de estudiantes tiene mucha dificultad para expresar disconformidad, 

con el 10,68% tienen altos niveles de Habilidades alternativas a la 

agresión existe una tendencia positiva para emitir expresiones de 

disconformidad. 

En este factor la mitad de los estudiantes no pueden emitir disconformidad 

representados por el nivel bajo y muy bajo. Indicando concretamente que los 

estudiantes no pueden manifestar quejas en situaciones determinada 

(conflictos, reuniones). Con el resto de estudiantes existe una tendencia 

positiva, ellos de alguna forma si pueden expresar su disconformidad. 
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TABLA N° 4 

Dimensión: Habilidades para el manejo del estrés 

NIVELES f % 

MUY BAJO 0 0.00 

BAJO 1 1.52 

REGULAR BAJO 8 12.12 

REGULAR 29 43.94 

REGULAR ALTO 20 30.30 

ALTO 7 10.61 

MUY ALTO 1 1.52 

TOTAL 66 100.00 

Fuente: Cuestionario habilidades sociales – Manual de H.S. para niños de 8 a 11 años. 

GRÁFICA N° 4 

 

Fuente: Cuestionario habilidades sociales – Manual de H.S. para niños de 8 a 11 años. 

Análisis e interpretación 

En la tabla N° 4 la dimensión de Habilidades para el manejo del estrés. 

Refleja la capacidad en el manejo del estrés, y sin ansiedad en diferentes 

contextos y situaciones sociales (tiendas, oficinas reuniones, grupos de 

amigos o lugares públicos). 
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En el cuadro podemos observar que los estudiantes de educación primaria 

en un 43,94 % de estudiantes tienen regular Habilidades para el manejo del 

estrés en situaciones sociales. El 30,30% tienen regular nivel en situaciones 

sociales, un 12,12 % tienen regular bajo de Habilidades para el manejo del 

estrés, el 10,61 % de estudiantes tiene alto nivel. 

Entonces deducimos que más de un 50% de estudiantes no tiene 

Habilidades para el manejo del estrés, por voluntad propia. 
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TABLA N° 5 

Dimensión: Habilidades relacionadas a los derechos y obligaciones de 

los niños y niñas 

NIVELES f % 

MUY BAJO 0 0.00 

BAJO 0 0.00 

REGULAR BAJO 5 7.58 

REGULAR 14 21.21 

REGULAR ALTO 20 30.30 

ALTO 21 31.82 

MUY ALTO 6 9.09 

TOTAL 66 100.00 

Fuente: Cuestionario habilidades sociales – Manual de H.S. para niños de 8 a 11 años. 

GRÁFICA N° 5 

 

Fuente: Cuestionario habilidades sociales – Manual de H.S. para niños de 8 a 11 años. 

Análisis e interpretación 

Tabla N° 5 para la dimensión habilidades relacionadas a los derechos y 

obligaciones de los niños y niñas el segundo factor de defender los derechos 

propios de los estudiantes nivel primario,  de defensa de sus propios 

derechos, indicándonos que los estudiantes tienen un 31,82 % muestra un 
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alto nivel. Esto indica que los estudiantes tienen desarrollado la habilidad de 

ejercer la defensa de sus propios derechos. El 30,30% de estudiantes tienen 

regular alto nivel de defensa de sus propios derechos, el 9,09% de 

estudiantes tienen Muy alto nivel de ejercer esta habilidad. 

 

Deducimos que los estudiantes de la Institución Educativa tienen la habilidad 

de defender sus propios derechos, ya sea entre iguales o con personas 

adultas. Pero aún les falta un bajo porcentaje para poder manifestar y 

defender independientemente esta habilidad. 
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TABLA N° 6 

Resultados generales de la variable habilidades sociales 8-11 de la I.E. 

Reich la Perla, Arequipa 

 NIVELES BAREMO  f % 

MUY BAJO 0-42 0 0.00 

BAJO 43-85 1 1.52 

REGULAR BAJO 86-100 14 21.21 

REGULAR 101-115 18 27.27 

REGULAR ALTO 116-128 17 25.76 

ALTO 129-149 16 24.24 

MUY ALTO 150-168 0 0.00 

TOTAL  66 100.00 

Fuente: Cuestionario habilidades sociales – Manual de H.S. para niños de 8 a 11 años. 

GRÁFICA N° 6 

 

Fuente: Cuestionario habilidades sociales – Manual de H.S. para niños de 8 a 11 años. 

Análisis e interpretación 

Claramente se observa en la tabla Nº 6  que 35  estudiantes  que representa 

el 53,03 % tienen regular alto de habilidades sociales, en  contradicción a los 

que si manifiestan tener muy altas  y altas habilidades sociales que se refleja 

en un porcentaje de 24,24% que resulta preocupante y finalmente los que 
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tienen una actitud promedio bajo  en sus habilidades sociales que 

corresponde al 21,21 %. 

Las habilidades sociales en general se ha mostrado son factores que inciden 

en el buen funcionamiento del sistema  didáctico (aprendizaje). Sin embargo, 

la atención que se le ha prestado a las mismas no ha sido aun la suficiente 

estudiada.  

Los resultados obtenidos de la escala de habilidades sociales reflejan 

claramente que los estudiantes no muestran buenos niveles en lo que se 

refiere a esta variable.  

Es preciso también tener claro que, cuando hablamos de niños con 

problemas en la habilidad social, es decir, en el establecimiento de vínculos 

adecuados conforme a lo esperado por su edad o cultura, no nos estamos 

refiriendo, sólo, al niño tímido, al niño retraído. En la base de las conductas 

de muchos niños agresivos (que no pueden catalogarse de tímidos 

precisamente), existe también una incapacidad manifiesta para establecer 

vínculos sociales adecuados.  

En muchos niños antisociales o agresivos el proceso de socialización parece 

estar gravemente dificultado. Su adaptación conductual es, frecuentemente, 

inmadura y no parece que hayan aprendido las habilidades sociales clave 

necesarias para iniciar o mantener relaciones sociales positivas con los 

demás. Con frecuencia, los compañeros rechazan, evitan y/o castigan a los 

niños agresivos y, de este modo, los excluyen de las experiencias de 

aprendizaje positivo con los demás. Todo ello se traduce en un rendimiento 

escolar significativamente menor en este colectivo 

Por último podemos decir que estos resultados determinan la necesidad de 

una  propuesta que se presenta en el capítulo III del presente trabajo de 

investigación denominado: Propuesta de mejora al déficit de habilidades 

sociales. 

http://www.psicodiagnosis.es/areageneral/latimidezelniotimido/index.php
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2.15.2. Variable dependiente: Rendimiento escolar 

TABLA N° 7 

Análisis estadístico general del rendimiento escolar  

ESCALAS f % 

Logro Destacado 11 17 

Logro Previsto 37 56 

En Proceso 18 27 

En Inicio 0 0 

TOTAL 66 100 

Fuente: Registro de notas 

GRÁFICA N° 7 

 

Análisis e interpretación 

Del análisis del registro de notas de Educación Primaria para las diversas 

áreas la mayoría de los estudiantes 56 % está en Logro Previsto, es cuando 

el estudiante está en camino de lograr los aprendizajes previstos. 
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Del total de estudiantes de la Institución Educativa Reich la Perla, muestran 

que una cifra muy significante tiene un rendimiento poco satisfactorio y su 

aprendizaje está en proceso 27 %. Estos estudiantes  serán más tímidos y 

tratan de no interactuar con iguales ya que se sienten inferiores a sus 

compañeros que tienen un buen rendimiento escolar. 

Estos niños  buscan aislarse, no dar a conocer sus ideas cuando están en 

grupo o al momento de responder o hacer una pregunta al docente, no 

tienen confianza en sí mismos. 
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TABLA Nº 8 

CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON ENTRE LAS 

VARIABLES HABILIDADES SOCIALES Y RENDIMIENTO ESCOLAR EN LOS 

NIÑOS DE 8 A 11 AÑOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

N° 
HABILIDADES 

RENDIMIENTO  
ESCOLAR x-X y-Y (x-X)*(y-Y) 

 x y 

 1 111 16 -4.06 0.58 -2.3379247 
 2 120 17 4.94 1.58 7.78328742 
 3 113 13 -2.06 -2.42 4.99540863 
 4 143 19 27.94 3.58 99.9044995 
 5 101 14 -14.06 -1.42 20.0257117 
 6 126 16 10.94 0.58 6.29843893 
 7 127 17 11.94 1.58 18.8135904 
 8 100 12 -15.06 -3.42 51.5711662 
 9 99 15 -16.06 -0.42 6.81359045 
 10 110 14 -5.06 -1.42 7.20752984 
 11 97 16 -18.06 0.58 -10.3985308 
 12 93 12 -22.06 -3.42 75.5408632 
 13 105 15 -10.06 -0.42 4.2681359 
 14 88 13 -27.06 -2.42 65.6014692 
 15 88 15 -27.06 -0.42 11.4802571 
 16 66 16 -49.06 0.58 -28.2470156 
 17 92 14 -23.06 -1.42 32.8438935 
 18 142 18 26.94 2.58 69.389348 
 19 129 17 13.94 1.58 21.9651056 
 20 124 16 8.94 0.58 5.14692378 
 21 144 19 28.94 3.58 103.480257 
 22 131 15 15.94 -0.42 -6.76216713 
 23 117 15 1.94 -0.42 -0.82277319 
 24 136 15 20.94 -0.42 -8.88337925 
 25 105 13 -10.06 -2.42 24.389348 
 26 107 15 -8.06 -0.42 3.41965106 
 27 118 16 2.94 0.58 1.69237833 
 28 111 14 -4.06 -1.42 5.78328742 
 29 118 16 2.94 0.58 1.69237833 
 30 99 15 -16.06 -0.42 6.81359045 
 31 137 16 21.94 0.58 12.6317723 
 32 125 18 9.94 2.58 25.6014692 
 33 115 15 -0.06 -0.42 0.02571166 
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34 143 18 27.94 2.58 71.9651056 
 35 145 15 29.94 -0.42 -12.7015611 
 36 122 15 6.94 -0.42 -2.94398531 
 37 141 18 25.94 2.58 66.8135904 
 38 90 15 -25.06 -0.42 10.6317723 
 39 99 14 -16.06 -1.42 22.8741965 
 40 118 15 2.94 -0.42 -1.24701561 
 41 123 18 7.94 2.58 20.4499541 
 42 104 17 -11.06 1.58 -17.4288338 
 43 125 15 9.94 -0.42 -4.21671258 
 44 125 19 9.94 3.58 35.5408632 
 45 105 15 -10.06 -0.42 4.2681359 
 46 116 17 0.94 1.58 1.48025712 
 47 104 11 -11.06 -4.42 48.9348026 
 48 137 15 21.94 -0.42 -9.30762167 
 49 112 13 -3.06 -2.42 7.41965106 
 50 129 16 13.94 0.58 8.02571166 
 51 143 18 27.94 2.58 71.9651056 
 52 111 14 -4.06 -1.42 5.78328742 
 53 95 14 -20.06 -1.42 28.5711662 
 54 89 16 -26.06 0.58 -15.0045914 
 55 96 16 -19.06 0.58 -10.9742883 
 56 106 17 -9.06 1.58 -14.2773186 
 57 112 12 -3.06 -3.42 10.4802571 
 58 125 17 9.94 1.58 15.6620753 
 59 102 14 -13.06 -1.42 18.6014692 
 60 87 12 -28.06 -3.42 96.0863177 
 61 130 15 14.94 -0.42 -6.3379247 
 62 118 16 2.94 0.58 1.69237833 
 63 129 18 13.94 2.58 35.9044995 
 64 125 16 9.94 0.58 5.72268136 
 65 110 12 -5.06 -3.42 17.328742 
 66 141 18 25.94 2.58 66.8135904 
 PROMEDIO 115.06 15.42   SUMA 1216.30303 
 

       COVARIANZA 18.42883379 
 

Curtosis  x -0.36685892 
 DESVIACION DE X 17.35710385 

 
Curtosis  y -0.3742427 

 DESVIACION DE Y 1.883425362 
    DX*DY 

 
32.6908096 

    PEARSON 0.563731337 
 

PEARSON POR EXCEL 0.56373134 
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GRÁFICA N° 8 

 

Análisis e interpretación: 

Al observar la tabla y grafico N° 8 de datos y su correspondiente grafico se 

confirmó que en el estudio a un grupo de estudiantes 66 se evaluó el tipo de 

asociación entre las puntuaciones que cada uno obtuvo en las pruebas de 

ansiedad y su rendimiento escolar. 

El grafico muestra una asociación de tipo directamente proporcional es decir, 

los individuos con puntuaciones altas en el instrumento de habilidades 

sociales afectaban en el rendimiento escolar.  

Complementariamente las personas con bajas puntuaciones en el 

instrumento de habilidades sociales afectaban de manera positiva en el 

rendimiento escolar. 

Luego de revisar la relación de los valores se procedió a la verificación de 

que se satisfacía la condición de que ambas variables cuantitativas  

continuas tenían una distribución semejante a la de la curva normal. Para 

ello a cada variable se le realizo el cálculo de su Curtosis  encontrándose lo 

siguiente. 
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Variable cuantitativa continúa   

Variables   Curtosis 

Puntuación de niveles de ansiedad frente a 

los exámenes 
-0.36685892 

Puntuación de niveles de rendimiento escolar -0.3742427 

 

2.15.3. Verificación de la hipótesis 

A continuación se determinó el valor del coeficiente de correlación de 

Pearson mediante la siguiente fórmula: 

 

X (Media de X = 115.06) 

Y (Media de Y = 15.42) 

 

 
Coovarianza  =

n

) Y - (Y *) X- (X =
66

1216.30303= 18,42883333 

 

Dx = Desviación típica x =  17.35710385 

 

Dy = Desviación típica y =  1.883425362 

 

r= 70.56373133
32.6908096

318,4288333

Dy*Dx 

)Covarianza (


 

 

Tal resultado descriptivamente hablando, indica una asociación moderada 

del tipo directamente proporcional entre ambas variables, es decir las más 
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altas puntuaciones en una de las variables correspondieron a las más altas 

puntuaciones en la otra y complementariamente las más bajas puntuaciones 

en una variable correspondieron a las más bajas puntuaciones en la otra. Es 

decir ambas variables, son directamente proporcionales. 

En vista a los resultados obtenidos por el coeficiente de correlación de 

Pearson se acepta la hipótesis de investigación alternativa  las habilidades 

sociales de los estudiante se relaciona de una forma directamente 

proporcional con el rendimiento escolar de los estudiantes de 8 a 11 años 

del nivel primaria de la Institución Educativa Particular Reich la Perla. 

La correlación entre las variables estudiadas con él rp 70.56373133  

Dicho de otra manera existe un 56 % de probabilidad que las habilidades 

sociales este condicionando el rendimiento escolar. 

FIGURA Nº 01 

Fuerza de la correlación 

 

 

 

 

Interpretación 

El coeficiente de correlación varía entre 0 y 1, pudiendo ser positivo o 

negativo 
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El valor numérico indica la magnitud de la correlación 

 

 

 

 

70.56373133  

Es decir que, las habilidades sociales afecta de una forma moderada el 

rendimiento escolar.  
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL DEFICIT DE HABILIDADES SOCIALES 

3.1. Introducción 

Este programa de talleres surge para atender las necesidades que 

presentan algunos de los estudiantes de la Institución Educativa Reich la 

Perla, en el tema de habilidades sociales. 

Sabemos que existe una gran variedad de habilidades sociales básicas y 

complejas, entendemos que las habilidades sociales son aprendidas a lo 

largo de nuestra vida  pero la base está en la niñez, ya que estas 

habilidades son aprendidas y para que una segunda habilidad sea 

aprendida, la primera tiene que estar bien establecida. 

Para esto tenemos que conocer primero las técnicas básicas de como 

entablar una relación social eficaz y luego incorporar las nuevas 

habilidades aprendidas. Hay quienes la conocen y no hacen uso de ella 

como lo dijimos en el marco teórico, las etapas de las habilidades 

sociales. 

Los siguientes talleres ayudaran a los estudiantes a entablar buenas 

relaciones sociales de una manera práctica y divertida. 
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3.2. Justificación 

Como ya comentamos en el capítulo anterior las habilidades sociales, 

son el conjunto de conductas emitidas por un individuo para expresar 

sus sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos a otras 

personas, de un modo adecuado a la situación, y respetando esas 

mismas conductas en los demás. 

Gil & García (2000), las habilidades sociales “son capacidades 

aprendidas que pueden mejorarse a través de experiencias de 

aprendizajes adecuados”. Estas experiencias consisten en observar a 

quienes ejecutan adecuadamente las conductas, practicarlas, 

corregirlas, ir perfeccionando, recibir reforzamiento adecuados y 

practicar en situaciones variadas y reales. 

Esto proceso de aprendizaje se debe desarrollar de forma sistemática, 

ordenada e incorporada en el nivel educativo, tomado en la hora de 

tutoría. Porque muchas personas necesitan aprender o perfeccionar sus 

habilidades sociales en especial los niños, que están en una etapa 

donde aprenden nuevas experiencias. 

3.3. Objetivos 

3.3.1. Objetivo general 

Lograr que los estudiantes manejen adecuadamente las 

habilidades sociales. 

3.3.2. Objetivos específicos 

 Trabajar y practicar las áreas sociales individuales más 

debilitadas para permitir una mejor interacción entre el niño y el 

medio que lo rodea. 

 Mejorar su interacción social con sus amigos, profesores, 

familia y comunidad. 
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3.4. Recursos 

3.4.1. Recursos humanos 

 Director 

 Subdirectores  

 Profesores 

 Estudiantes 

3.4.2. Recursos materiales 

 Infraestructura 

 Mesas, sillas 

 Pizarra  

 Cañón multimedia 

3.5. Presupuesto 

El presupuesto será dado por los padres de familia, en un monto de S/.5. 

También se utilizarán materiales de la lista de útiles que cada padre trae 

al inicio de labores escolares.  

3.6. Ejecución 

La ejecución de los talleres estarán a cargo de los docentes de cada 

sección, el programa se ejecutara en las horas de tutoría. 

3.7. Evaluación 

Se realizará en forma periódica y permanente. Observando los avances 

en el desarrollo de los talleres. 

3.8. Contenido del proyecto 
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3.8.1. Actividades, contenidos y cronograma. 

CONTENIDOS A 

DESARROLLARSE 
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE 

Decir gracias y 

por favor (hacer 

peticiones). 

X      

Tres emociones 

básicas. 
 X     

El cocodrilo   X    

Alfabetismo 

emocional 
   X   

Solución de 

conflictos 
    X  

Aprendiendo a 

decir “NO” 
     X 

 

El país de “gracias y por favor” 

Objetivo 

Valorar las ventajas de utilizar las fórmulas de agradecimiento y cortesía. 

Dinámica 

Leer el cuento y realizar las actividades 

Material 
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 Papel azul y amarillo 

 Folios 

 Lápices 

 Colores. 

Cuento 

Amador es un niño exigente, de esos que dicen: “quiero esto”, y se lo tienen 

quedar al momento. Es como si pensara que todo el mundo le debe algo. Si 

queréis comprobar lo que os digo, escondeos detrás de aquel árbol y 

escuchadlo vosotros mismos. 

-¡Oiga, señora! ¿Qué hora es? 

-Querrás decir: por favor-le responde la señora con una amable sonrisa. 

-No, quiero decir lo que he dicho-dice Amador malhumorado: Pero como ya 

veo que usted no me lo dice, se lo preguntaré a ese niño !Eh tú, chaval! 

¿Qué hora es? 

-Querrás decir: por favor-le responde el niño con una amable sonrisa. 

-¡Moscas! Pero ¿Qué pasa en este lugar? ¿Estáis todos mal de la olla?. 

Pues que zurzan! Cogeré el autobús y me iré a otra parte-gruñe Amador, 

enfadado, y le grita al conductor del autobús! Eh, pare, pare! 

Pero cuál será su sorpresa cuando ve que el autobús pasa de largo. 

-¡Moscas!, exclama, enfadado-, Pero…. ¿por qué no para? Está bien me iré 

caminando. 

-Gracias por haberme elegido para caminar 

Amador pega un respingo. ¿Quién habrá dicho eso? No hay nadie a la 

vista… 
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-Por favor, mira hacia tus pies, yo estoy debajo. 

Amador mira debajo de sus pies y solo ve la acera. Entonces piensa:”¿Una 

acera que me da las gracias por pisarla? ! Moscas! esto ya es demasiado, 

me voy a otra parte”. Y echa a andar. A un lado y a otro. Va furioso, sin 

fijarse donde pisa. 

Finalmente llega al mismo parque de antes. En realidad, solo estaba dando 

vueltas en círculo. 

-¡Uf, que cansado estoy!, exclama. Me sentaré un rato en este banco. 

Pero el banco se hecha hacia atrás y Amador se pega un golpe. 

-¡Moscas! ¿Qué le pasa a este banco’? se ha movido y el árbol también se 

ha alejado de mí. Y las flores también se van. Y ahora el sol se esconde 

detrás de una nube ¿Qué es lo que está pasando?¿Por qué se van todos?-

grita y patalea. 

-Quizás te has olvidado de ser educado-le dice el hada Mandolina. 

-¡Que cosas dices!-responde Amador malhumorado. 

El hada Mandolina le pide al sol que le explique a Amador por qué se 

esconde. 

-Llevo toda la mañana calentándole y ni las gracias me ha dado. 

-Ni a mí por mi sombra-dice el árbol. 

Ni a mí por el descanso-dice el banco-¿Lo ves?-dice el hada. Desde ahora 

no olvides que con gracias y “por favor” vivimos todos mucho mejor. 

Amador vuelve a casa cabizbajo y se acuesta pensando en las palabras del 

hada. Al día siguiente, antes de irse al colegio, le dice a su madre: 
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-Adiós mamá, y muchas gracias por el desayuno tan rico que me has 

preparado. 

-Hijo de nada, me alegro de que te haya gustado. 

Luego le dice a su padre: 

-Por favor, papá ¿podrás comprarme una caja de colores en la papelería que 

está al lado de tu oficina? Y por cierto, dale las gracias a tu amigo Manolo 

por las chapas. 

¿Qué le pasa a Amador que da las gracias y pide todo por favor?-dice su 

hermana. 

-Porque he comprendido que con “gracias” y “por favor” vivimos todos 

mucho mejor-le responde Amador. 

Procedimiento 

-Expresión oral: 

Hacer tarjetas azules y amarillas y meterlas en una bolsa. El niño o la niña 

que saque una tarjeta azul tienen que pedir algo por favor. Y el que saque 

una amarilla tiene que dar las gracias por algo. 

Todos los niños tienen que pedir una flor al profesor o la profesora del modo 

que se le indique: cómico, trágico, romántico, entusiasta, asustado. 

-Expresión musical: 

Decir primero “por favor” y luego “gracias” ir aumentando. Se empieza casi 

en un susurro y se termina diciéndolo en voz muy alta. 

Dar las gracias utilizando distintos tonos de voz poniéndole música a la 

palabra. 
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Las tres emociones básicas 

Fijarse en los detalles es un entrenamiento fundamental para cuando 

lleguemos a la solución de problemas interpersonales y tengamos que saber 

“leer” las expresiones y el tono de voz con que otros nos hablan. 

Los alumnos deben saber o recordar que las personas no están siempre del 

mismo humor, sino que experimentan diversas emociones. 

En esta actividad vamos a trabajar las tres emociones básicas: alegría, 

tristeza y enfado. 

Objetivo 

 Conseguir que comprendan claramente que no actuamos de la misma 

manera cuando estamos alegres que cuando estamos tristes o enfadados. 

Materiales  

 Cámara de fotos 

 Caras con las tres emociones 

 Papel bond 

 Lápices, colores y plumones. 

Procedimiento 

1. Enseñar a los niños las caras de las tres emociones e indicar que les 

sugieren, qué pueden estar sintiendo los personajes. 

2. Enseñarles fotos de revistas e intentar imitar los gestos. 

3. Imitar a papá o a mamá cuando nos regañan, nos dan una orden, 

están simpáticos, etc. 
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4. Hacer fotos de los niños con diferentes expresiones, jugar adivinar 

que sienten. 

5. Hacer sucesivamente una pequeña representación o role playing, 

pidiéndoles a los niños que respondan de modo adecuado al tono 

empleado al hablarles. A uno se le hablará en tono triste, a otro en 

tono alegre, etc. 

6. Entregar hojas y colores, así los niños dibujaran nuevas emociones y 

saldrán a exponerlo, diciendo en qué situación sintieron eso y por 

qué. 

EL COCODRILO 

Objetivo 

Aprender formas constructivas de solucionar un conflicto. 

Dinámica 

Leer el cuento y realizar las tareas propuestas. 

Material 

 Papel continuo 

 Rotulador grueso 

 Papeles verdes  

 Pegamento 

Cuento 

Cuando llega la hora del rincón de juegos, Cris va directamente al cajón de 

los juguetes a coger el cocodrilo antes de que se lo quite Nacho. Nacho 

siempre le quita todo lo que ella se pide. Sólo para fastidiar. Pero nada más 

agarrarlo por la cola, su preciosa y aplastada cola verde, nota que alguien 

tira de él justo por el lado contrario, por la enorme boca de blancos y 

pequeños dientes. 
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-¡Lo he cogido yo primero!-grita Cris, tirando del cocodrilo. 

-¡No, lo he cogido yo primero!-grita Nacho, tirando del cocodrilo. 

-¡Es mío!-grita Cris, zarandeando el cocodrilo. 

-¡Suéltalo ahora mismo!-grita Cris, dándole una patada a Nacho. 

-¡Suéltalo tú!-grita Nacho, dándole una patada a Cris. 

La profesora los ve y acude a separarlos. 

-¡Eh, niños, nada de pegarse! ¿Qué pasa? 

-Yo cogí primero el cocodrilo, lloriquea Cris. 

-No, lo cogí yo primero-lloriquea Nacho.. 

La profesora les quita el cocodrilo. 

-Pues vais a tener que jugar con otra cosa, porque el cocodrilo me lo quedo 

yo. 

Cris mira a Nacho con rencor, como diciendo:” ¿Ves lo que has hecho?”. Y 

Nacho mira a Cris con rencor, como diciendo: “Por tu culpa nos hemos 

quedado sin cocodrilo”. Y cada uno se va a un rincón de la clase a buscar 

otra cosa con la que jugar. 

Pero Cris no se lo pasa nada bien, no hace más que pensar en lo mucho 

que quería el cocodrilo. Y Nacho tampoco se lo pasa bien. No hace más que 

pensar en lo mucho que quería el cocodrilo. 

Al día siguiente, Cris vuelve al cajón de los juguetes a coger el  cocodrilo, 

segura de que Nacho se ha olvidado ya de él. Pero, nada más agarrarlo por 

la cola, su preciosa y aplastada cola verde, nota que alguien tira de él justo 
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por el lado contrario. Es Nacho, como no. Pero esta vez la profesora se da 

cuenta y va hacia ellos. 

-Tendréis que turnaros. Diez minutos lo tendrá Cris, y otros diez Nacho-les 

dice. 

Cris se pasa sus diez minutos abrazada al cocodrilo, mirando a Nacho con 

ojos de triunfo, como diciendo. “Chincha es mío, lo tengo yo primero”. Luego 

es Nacho quien mira a Cris como diciendo: “ahora te fastidias2.Pero en 

realidad los dos se han aburrido un montón. 

Al día siguiente, cuando llega la hora del rincón de juego, Cris le dice a 

Nacho: 

-¿Quieres que juguemos a que estábamos en la selva y veíamos un 

cocodrilo? 

-Vale. Y teníamos que nadar muy deprisa para que no nos comiera-dice 

Nacho. 

-Y cogíamos unos palos para luchar con el cocodrilo-dice Cris. 

-Y el cocodrilo se ponía a llorar para que no lo matáramos-dice Nacho 

-Y se venía con nosotros a enseñarnos la selva. 

Y jugaron tanto, que el tiempo de juego se les pasó en un ratito. 

Actividades 

-Expresión oral: Responder a las interrogantes. 

¿Qué pasa al principio del juego entre Cris y Nacho? ¿Qué hacen ustedes 

cuando varios niños quieren un mismo juguete? ¿Cómo les ayuda la 

profesora a solucionar la pelea?, etc. 
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-Taller de plástica 

Elaborar en grupo un cocodrilo gigante. La profesora pintará la silueta en un 

papelógrafo grande. Los niños pegarán en el cuerpo papelitos verdes a 

modo de escamas. Recortarlo y pegarlo en la clase para recordar que los 

juguetes se pueden compartir entre todos. 

Alfabetismo emocional 

Objetivo 

Identificar correctamente emociones en fotos o dibujos. 

Empezar a relacionar emociones con situaciones. 

Materiales 

Varias fotos o dibujos grandes que expresen las ocho emociones: alegría, 

tristeza, enfado, asombro, miedo, vergüenza, etc. 

Tarjetas plastificadas con el nombre de cada una de las emociones que 

estamos estudiando para repartirlas a los alumnos. 

Una fotocopia para cada alumno con las ocho caras de las emociones para 

ponerles las tarjetas correspondientes. 

Procedimiento 

Hay que insistir en la primera habilidad necesaria para solucionar problemas 

interpersonales: saber distinguir las emociones. 

Esta actividad consiste en identificar ocho emociones fáciles de entender: 

alegría, tristeza y enfado y además: asombro, miedo, vergüenza, interés y 

aburrimiento. Se presentarán fotos o dibujos de personas en distintos 

estados de ánimo y se indicarán algunas pistas fáciles de ver. 

 

1. Se entrega todos los materiales a los estudiantes. 



 

 96 

2. Los niños tienen que identificar las emociones. 

Solución de conflictos 

Objetivo 

Dar soluciones adecuadas a los problemas interpersonales que se les 

presenten. 

Saber prever consecuencias de las preguntas que se formulen. 

Materiales 

 Lista de soluciones 

 Lista de problemas 

 Pizarra 

Desarrollo 

Se puede usar un problema interpersonal cualquiera, por ejemplo, cómo 

conseguir que un niño me deje jugar con su balón o que una niña me deje 

jugar con su cachorro o cómo convencer a un compañero para que invite a 

mi amiga a su cumpleaños, etc. 

Comenzamos haciendo las cuatro preguntas fundamentales: 

-¿Qué tengo que hacer? 

-¿De cuantas maneras puedo hacerlo? 

-¿Cuál es la mejor? 

-¿Qué tal lo hice? 

A continuación el grupo propondrá soluciones antes de proponer el problema 

escribiéndolas en la pizarra, pero para facilitarles el trabajo que no es fácil, 

se pueden seguir estos dos pasos: 
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1. Presentar soluciones antes de proponer el problema escribiéndolos en la 

pizarra: 

Le doy un puñetazo 

Lo acuso 

Se lo pido por favor 

Si me dejas eso, yo te dejo esto  

Un rato tú y otro yo 

No le hago caso 

Se lo quito sin que me vea 

Yo te ayudo… 

2. Entonces se les presenta uno de estos problemas: 

Cogí dos yogures del comedor sin que me vieran  

Un niño me da un codazo y estropea mi dibujo 

Uno me llama hijo de…. 

Uno se enfada porque le tiré una cáscara de naranja 

A dos niñas les pide la maestra que traigan unas sillas 

Uno me pone un apodo y me lo repite…. 

Se les pide que cada uno elija para el problema presentado, una de las 

soluciones que hay en la pizarra y se anotan con “X” las que se van 

diciendo. Luego debatimos que relaciones son correctas y cuáles no. 

Aprendiendo a decir no 

Objetivo 
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Aplicar el proceso de la toma de decisiones a situaciones relacionadas con 

la expresión de conductas violentas y a situaciones difíciles, aprendiendo a 

decir “NO”. 

Materiales 

 Lápices 

 Cartillas 

 

Procedimiento 

1. El docente indicara a los integrantes que muchas veces actuamos por 

presión de grupo y dejamos de lado lo que realmente nosotros queremos 

o hemos decidido no hacer. 

2. Indicar el objetivo de la sesión. 

3. Definir qué presión negativa de grupo se refiere a  realizar actor por 

imposición del grupo y que van en perjuicio de uno o de terceros. Hablar 

consigo mismo, es reflexionar antes de realizar un acto. 

4. El docente estimulara a los participantes a que narren una situación en la 

que actuaron por presión de grupo. 

5. Discutir la situación: ¿Qué estaba pasando por sus mentes para hacer lo 

que no sentían? ¿Qué hubiera sido lo correcto? ¿Qué impide decir NO? 

6. Distribuir la cartilla a cada estudiante, para que realice y compare las 

ideas desfavorables para decir NO. 

7. Preguntar cómo se han sentido durante el ejercicio y reforzar las 

respuestas positivas de cada integrante. 

Actividades 

Escribir en su cuaderno de notas, situaciones en los que tuvo que decir NO, 

porque esto iba en contra de su salud. 

Cartilla 

Ideas comunes que impiden decidir por u “no” 
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A) Lee las siguientes ideas y añade algunas: 

1. Me preocupa lo que los demás puedan pensar. 

2. Puede que pierda un amigo. 

3. Creo que solo no soy capaz. 

4. Pueden pensar que soy un cobarde. 

5. No me van hablar más mis amigos. 

6. Si no respondo agresivamente no me respetaran. 

7. Si todos lo hacen ¿Por qué yo no? 

8. __________________________________________________________ 

9. __________________________________________________________ 

10. __________________________________________________________ 

 

Ideas que refuerzan decidir por un “no” 

B) Compara con cada una de las afirmaciones anteriores y completa los 

espacios: 

1. Si no hago daño a nadie no tengo porque preocuparme. 

2. Ganare otros amigos, encontrare amigos verdaderos que den buenos 

consejos y me apoyen. 

3. Con mi mayor esfuerzo, lograre lo que realmente deseo. 

4. Puedo pensar que soy un valiente por no dejarme llevar por otros. 

5. Ganare respeto de mis amigos diciendo mis opiniones. 

6. Puedo hacerme respetar hablando y no agrediendo. 

7. Pienso en las consecuencias antes de actuar. 

8. ________________________________________________________ 

9. ________________________________________________________ 

10. ________________________________________________________ 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:  Existe  una relación del 56 % entre las habilidades sociales y  

rendimiento escolar de los  estudiantes de 8 a11 años  en  las 

diversas áreas, validado a través del estadístico r de Pearson. 

(Tabla Nº 7.) 

SEGUNDA: A partir de la aplicación de la escala de Likert de habilidades 

sociales, seleccionada para nuestra investigación por su 

aprobada validez se pudo comprobar que el 53,03 % de los 

estudiantes entre 8 y 11 años del nivel  primaria de la Institución 

Educativa Reich la Perla, presentan regulares niveles de 

habilidades sociales. (Tabla N° 6) 

TERCERA: En lo que respecta a la variable dependiente rendimiento escolar 

se puede concluir que el 56% de los  estudiantes de 8 a11 

años  tiene un rendimiento escolar bueno, expresado en la 

tabla Nº 7  

 

CUARTA: En vista a los resultados obtenidos por el coeficiente de 

correlación de r Pearson determinado con el 70.56373133 se 

acepta la hipótesis de investigación alterna  las habilidades 

sociales de los estudiantes de 8 a11 años se relaciona de una 

forma directamente proporcional con el rendimiento escolar en 

los estudiantes de nivel primaria de la Institución Educativa 

Particular Reich la Perla. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: El personal docente así como la parte directiva de la Institución 

Educativa Reich la Perla, debe tomar en cuenta los resultados 

obtenidos por la presenta investigación como un primer paso 

para considerar las habilidades sociales como un factor 

importante de la integración de los alumnos en su entorno social. 

SEGUNDA: Se recomienda la aplicación de las herramientas estratégicas 

que mejoren los niveles de habilidades sociales que incidirá 

directamente en la mejora de su rendimiento escolar. 

TERCERA: Es necesario que los docentes tomen en cuenta aspectos 

relacionados a la parte psicológica (habilidades sociales) 

mediante los trabajos e investigaciones referidas a esta 

problemática. 
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ANEXO Nº 2 

BASE DE DATOS RENDIMIENTO ESCOLAR  

4TO 

 PROMEDIO  

I-B  II-B  III-B  
 

 

 
      

 
 

1 
16.0 A 16.4 A 16.7 A 16 A 

2 
16.3 A 16.9 A 17.2 A 17 A 

3 
13.0 B 13.0 B 13.7 B 13 B 

4 
17.8 A 18.4 A 19.0 A 19 A 

5 
13.3 B 15.2 A 14.8 A 14 B 

6 
16.4 A 16.3 A 15.8 A 16 A 

7 
16.9 A 17.1 A 17.1 A 17 A 

8 
11.0 B 13.0 B 13.0 B 12 B 

9 
15.0 A 14.9 A 15.7 A 15 A 

10 
13.0 B 14.9 A 14.7 A 14 B 

11 
16.0 A 16.3 A 16.5 A 16 A 

12 
12.0 B 12.2 B 12.8 B 12 B 

13 
14.2 B 15.0 A 15.9 A 15 A 

14 
12.3 B 14.0 B 14.0 B 13 B 

15 
14.8 A 16.0 A 15.0 A 15 A 

16 
16.4 A 16.0 A 16.6 A 16 A 

17 
13.5 B 15.0 A 14.1 B 14 B 

18 
16.3 A 17.5 A 18.6 A 18 A 

19 
16.9 A 17.7 A 17.1 A 17 A 

20 
15.9 A 16.0 A 16.4 A 16 A 

21 
17.7 A 18.6 A 19.2 A 19 A 

22 
15.0 A 16.0 A 15.3 A 15 A 
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23 
14.0 B 15.8 A 16.0 A 15 A 

24 
14.0 B 15.9 A 15.9 A 15 A 

25 
  13.4 B            13 B 

5TO 
PROMEDIO 

 
I-B  II-B  III-B  

 
 

1 
16.1 A 16.1 A 16.1 A 16 A 

2 
13.0 B 14.0 A 14.7 A 14 B 

3 
14.9 A 16.4 A 16.6 A 16 A 

4 
13.0 B 15.4 A 15.4 A 15 A 

5 
15.0 A 17.0 A 17.3 A 16 A 

6 
18.2 A 17.9 A 18.1 A 18 A 

7 
14.0 B 16.1 A 16.1 A 15 A 

8 
17.0 A 18.2 A 18.7 A 18 A 

9 
16.0 A 14.1 B 15.4 A 15 A 

10 
13.0 B 15.9 A 16.9 A 15 A 

11 
17.0 A 18.0 A 17.9 A 18 A 

12 
15.2 A 15.6 A 15.0 A 15 A 

13 
12.0 B 15.8 A 15.2 A 14 B 

14 
15.4 A 13.2 B 14.9 A 15 A 

15 
17.7 A 17.9 A 17.9 A 18 A 

16 
16.0 A 17.4 A 17.4 A 17 A 

17 
14.0 B 15.6 A 15.7 A 15 A 

18 
18.8 A 18.6 A 18.7 A 19 A 

6TO 
PROMEDIO 

 
I-B  II-B  III-B  

 
 

1 
10.0 C 11.0 B 12.0 B 11 B 
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2 
14.4 A 14.3 A 15.6 A 15 A 

3 
11.0 B 14.4 B 14.7 A 13 B 

4 
16.2 A 16.3 A 16.8 A 16 A 

5 
17.7 A 17.0 A 17.8 A 18 A 

6 
13.0 B 14.4 A 14.4 A 14 B 

7 
13.8 B 14.1 B 14.4 A 14 B 

8 
16.8 A 15.6 A 15.9 A 16 A 

9 
16.3 A 15.3 A 16.2 A 16 A 

10 
16.0 A 17.0 A 18.3 A 17 A 

11 
10.0 C 12.0 B 14.4 B 12 B 

12 
17.0 A 16.6 A 17.3 A 17 A 

13 
14.0 B 14.3 B 14.4 B 14 B 

14 
11.0 B 12.9 B 13.2 B 12 B 

15 
14.7 A 15.1 A 14.0 B 15 A 

16 
16.7 A 15.6 A 16.0 A 16 A 

17 
17.6 A 17.3 A 18.0 A 18 A 

18 
15.0 A 15.7 A 16.8 A 16 A 

19 
11.0 B 12.7 B 12.9 B 12 B 

20 
18.0 A 17.6 A 18.7 A 18 A 
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ANEXO Nº 3 

BASE DE DATOS HABILIDADES  SOCIALES CONSIDERANDO SUS 5 DIMENSIONES 

Nº 

HABILIDADES RELACIONADAS A LA 
COMUNICACIÓN 

HABILIDADES RELACIONADAS A LOS 
SENTIMIENTOS 

HABILIDADES ALTERNATIVAS A LA 
AGRESION 

HABILIDADES PARA EL MANEJO 
DEL ESTRÉS 

HABILIDADES RELACIONADAS A LOS DERECHOS Y 
OBLIGACIONES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS TOT

AL 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1
0 

TOTA
L 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

TOT
AL 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

2
6 

2
7 

2
8 

TOT
AL 

2
9 

3
0 

3
1 

3
2 

3
3 

3
4 

3
5 

3
6 

TOT
AL 

37 38 39 40 41 42 TOTAL 

4T
O                                                 

1 2 2 2 4 2 4 4 3 3 4 30 4 3 4 3 3 4 4 4 29 2 2 2 2 3 3 0 0 2 4 20 4 0 4 2 0 2 0 0 12 4 0 4 4 4 4 20 111 

2 4 2 4 4 0 0 4 4 4 4 30 3 4 4 3 4 4 4 0 26 1 2 0 4 0 3 4 4 3 4 25 4 4 4 3 4 0 0 4 23 4 0 4 4 4 0 16 120 

3 2 2 3 2 2 4 3 4 4 1 27 2 2 3 4 4 3 4 3 25 2 3 4 2 3 3 2 2 2 4 27 1 2 3 4 4 4 0 0 18 4 0 4 4 4 0 16 113 

4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 36 3 4 3 3 4 3 4 4 28 2 4 3 3 4 4 2 3 4 3 32 2 3 4 3 4 3 4 2 25 4 3 4 3 4 4 22 143 

5 2 2 0 4 0 4 4 4 0 2 22 2 4 4 2 2 1 4 2 21 0 2 4 0 3 4 4 0 4 4 25 2 4 4 3 4 2 2 4 25 0 0 2 2 2 2 8 101 

6 4 2 4 4 0 0 4 4 4 4 30 3 4 4 3 4 4 4 0 26 2 1 2 4 0 3 4 4 3 4 27 4 4 4 3 4 1 1 4 25 4 0 4 4 3 3 18 126 

7 3 3 4 2 3 3 4 2 3 4 31 4 3 3 4 4 3 3 1 25 2 2 2 2 4 3 3 4 3 3 28 4 4 4 3 4 1 1 4 25 4 0 4 4 3 3 18 127 

8 2 2 3 2 0 2 4 2 1 4 22 4 2 3 4 2 3 3 1 22 3 1 3 2 2 3 3 2 4 3 26 4 2 3 1 3 0 2 4 19 2 2 1 4 0 2 11 100 

9 2 1 2 1 2 3 2 3 2 3 21 0 4 2 3 4 0 3 1 17 3 2 4 2 2 2 3 1 2 3 24 2 4 2 4 3 2 1 1 19 2 2 4 4 2 4 18 99 

10 3 4 2 3 0 4 4 4 2 4 30 4 1 3 1 4 4 4 4 25 2 1 2 1 3 1 2 3 3 4 22 1 2 4 2 4 1 2 3 19 1 2 3 2 4 2 14 110 

11 2 1 3 2 0 2 4 4 2 3 23 4 2 3 2 3 2 3 2 21 2 0 4 0 2 4 2 0 4 3 21 2 1 2 3 0 0 1 4 13 2 4 3 2 4 4 19 97 

12 0 2 2 4 2 4 4 4 2 2 26 1 1 4 4 1 1 4 0 16 4 0 3 1 4 0 2 3 1 4 22 2 3 0 4 2 1 4 3 19 2 0 3 2 0 3 10 93 

13 2 3 2 1 4 2 3 3 1 4 25 3 3 3 4 3 0 0 2 18 2 3 3 2 0 2 4 2 4 3 25 1 4 3 3 4 4 4 2 25 0 3 4 2 2 1 12 105 

14 2 4 1 4 0 4 0 4 2 0 21 0 4 0 2 3 3 3 0 15 1 4 0 4 3 0 4 0 2 4 22 2 0 4 0 0 0 2 4 12 4 0 4 4 4 2 18 88 

15 2 3 2 1 2 3 2 4 4 4 27 2 3 2 4 2 2 2 2 19 3 2 2 0 1 2 2 1 2 2 17 2 0 2 2 0 2 2 4 14 3 1 2 2 2 1 11 88 

16 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 18 2 2 2 0 2 2 2 4 16 2 2 2 0 2 2 0 0 0 0 10 2 2 2 0 0 0 2 0 8 2 0 4 4 4 0 14 66 

17 2 2 2 4 2 3 4 4 3 2 28 2 3 3 2 1 0 2 0 13 2 1 2 0 2 4 2 0 3 2 18 2 4 2 3 4 0 2 3 20 2 4 2 0 3 2 13 92 

18 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 36 3 4 3 4 4 3 4 4 29 4 3 4 2 3 4 2 2 3 3 30 4 3 4 3 4 3 3 4 28 2 4 3 2 4 4 19 142 

19 2 4 2 4 4 2 4 1 4 4 31 4 4 3 4 4 0 4 2 25 4 3 4 1 4 2 3 0 4 4 29 4 4 2 3 4 4 0 4 25 4 2 1 4 4 4 19 129 



 

 112 

20 2 3 4 3 3 4 3 4 4 2 32 2 3 2 3 2 4 3 2 21 2 2 4 2 1 2 3 3 4 4 27 4 4 4 3 2 1 2 4 24 2 2 4 4 4 4 20 124 

21 2 4 4 2 3 4 3 4 4 3 33 4 2 3 3 4 4 3 4 27 3 4 2 3 4 4 3 3 2 3 31 4 4 4 2 4 4 3 4 29 4 4 4 4 4 4 24 144 

22 2 4 4 2 0 4 4 4 4 4 32 4 0 2 2 4 2 4 4 22 4 3 4 2 2 4 3 3 4 3 32 3 4 4 4 3 3 0 2 23 4 3 4 4 4 3 22 131 

23 2 3 4 2 4 4 4 4 3 2 32 3 2 1 3 4 3 3 2 21 1 2 4 2 1 2 4 2 4 4 26 4 4 4 3 2 1 0 4 22 0 0 4 4 4 4 16 117 

24 1 0 4 4 0 3 4 4 4 3 27 4 3 3 4 4 4 4 3 29 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 39 3 3 4 4 0 3 1 4 22 4 3 0 4 4 4 19 136 

25 4 0 2 2 4 4 4 0 0 4 24 0 0 2 4 4 4 4 4 22 0 0 0 2 0 2 4 3 0 4 15 4 4 4 4 0 0 4 4 24 4 0 4 4 4 4 20 105 

5T
O                                                 

1 2 4 4 2 1 1 3 4 4 3 28 3 1 4 2 3 1 3 2 19 2 3 3 2 4 1 3 2 3 4 27 2 3 4 2 4 2 3 1 21 2 3 1 3 0 3 12 107 

2 2 0 3 3 1 2 4 4 3 2 24 4 0 4 4 4 3 4 1 24 2 1 2 0 4 2 2 0 4 3 20 4 4 4 4 4 4 2 4 30 4 4 4 4 0 4 20 118 

3 2 2 3 1 3 4 3 0 4 4 26 4 4 3 4 4 0 4 0 23 4 3 3 0 4 4 3 0 2 2 25 2 4 1 4 4 4 0 4 23 3 3 0 2 4 2 14 111 

4 2 0 3 3 1 2 4 4 3 2 24 4 0 4 4 4 3 4 1 24 2 1 2 0 4 2 2 0 4 3 20 4 4 4 4 4 4 2 4 30 4 4 4 4 0 4 20 118 

5 0 3 2 4 0 2 4 3 4 3 25 2 1 4 0 2 0 3 2 14 4 3 4 1 0 2 4 1 0 4 23 4 4 4 2 3 0 1 3 21 3 3 2 0 4 4 16 99 

6 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 1 29 1 4 3 2 3 4 2 2 0 4 25 4 4 4 3 0 4 0 4 23 4 4 4 4 4 4 24 137 

7 3 2 2 4 2 4 4 3 4 3 31 4 3 3 2 2 3 4 0 21 2 4 2 2 4 4 4 3 4 2 31 4 0 4 4 4 4 1 4 25 3 3 2 3 4 2 17 125 

8 4 4 4 4 2 4 2 4 3 2 33 3 3 2 2 4 3 2 4 23 4 2 3 2 3 3 2 4 2 1 26 0 4 4 1 2 2 3 2 18 1 2 4 4 4 0 15 115 

9 2 1 3 4 1 4 3 4 4 4 30 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 4 3 0 3 4 3 2 3 4 30 4 4 4 4 4 4 0 4 28 3 4 4 4 4 4 23 143 

10 3 2 4 4 2 4 4 3 4 4 34 4 4 4 4 4 4 3 4 31 3 3 2 4 4 4 4 4 2 4 34 4 2 4 4 4 0 0 4 22 4 4 4 4 4 4 24 145 

11 2 0 4 2 2 3 4 3 4 3 27 4 3 3 4 4 3 3 3 27 4 3 3 3 3 4 3 2 0 3 28 3 0 3 4 2 3 0 4 19 3 3 4 3 4 4 21 122 

12 2 2 4 4 4 2 4 2 4 4 32 4 4 4 2 4 2 3 1 24 1 4 4 4 4 2 4 4 4 4 35 4 4 4 4 4 4 0 4 28 4 2 4 4 4 4 22 141 

13 2 2 4 3 1 1 2 0 4 2 21 3 3 1 2 4 2 1 0 16 3 2 0 3 1 2 4 3 2 3 23 3 3 0 1 2 2 4 2 17 1 3 3 1 2 3 13 90 

14 2 0 3 1 2 2 4 1 4 2 21 1 4 3 3 4 1 3 2 21 1 2 4 3 1 2 3 1 2 0 19 1 4 4 2 4 2 1 3 21 4 2 2 2 3 4 17 99 

15 0 0 4 4 0 0 4 4 4 4 24 4 4 4 0 4 4 2 4 26 4 4 4 0 0 4 0 0 0 4 20 4 4 4 4 4 0 0 4 24 4 4 4 4 4 4 24 118 

16 2 3 4 3 3 4 4 1 4 3 31 4 4 3 2 4 4 4 3 28 4 3 4 0 3 4 2 1 2 3 26 4 0 4 3 3 4 2 4 24 4 0 3 0 4 3 14 123 

17 4 1 4 2 0 2 4 4 3 4 28 1 3 3 2 1 3 4 2 19 4 1 3 0 2 0 0 1 2 1 14 4 4 3 0 3 4 0 4 22 2 4 3 4 4 4 21 104 

18 2 3 4 4 4 4 4 2 4 4 35 2 4 4 2 1 4 3 0 20 2 3 1 4 4 2 4 0 4 3 27 4 4 4 4 4 0 0 4 24 4 0 3 4 4 4 19 125 
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19 4 0 4 4 0 4 4 3 4 4 31 4 3 3 2 4 3 4 0 23 0 2 3 0 4 4 4 0 3 4 24 4 0 4 4 4 4 0 4 24 3 4 4 4 4 4 23 125 

 
6T
O 
 

                                                

1 2 0 2 3 2 3 4 4 2 3 23 4 4 3 3 2 1 2 2 21 3 3 2 0 2 4 0 0 2 2 18 1 2 2 3 4 4 3 3 22 2 4 3 4 4 4 21 105 

2 3 4 3 2 3 2 3 4 3 3 30 2 3 4 3 2 3 3 4 24 4 2 2 3 1 3 2 4 3 3 27 4 4 3 3 3 1 0 2 20 3 2 2 2 4 2 15 116 

3 2 1 2 1 1 2 2 2 3 1 17 3 3 2 2 3 3 2 2 20 2 3 2 3 2 4 3 2 3 3 27 3 3 2 2 3 2 1 3 19 3 4 4 4 4 2 21 104 

4 4 3 4 4 0 4 4 4 4 3 34 4 0 4 4 4 3 4 4 27 4 4 4 1 4 4 4 4 3 4 36 4 3 4 4 4 1 0 4 24 4 4 0 3 4 1 16 137 

5 3 1 3 2 3 3 4 0 4 3 23 2 2 2 3 4 3 2 4 22 3 4 4 0 2 4 4 3 3 2 29 3 4 2 4 0 0 2 2 17 4 4 3 2 4 4 21 112 

6 2 2 3 0 1 4 4 2 4 2 24 4 2 2 3 4 4 4 0 23 2 3 4 2 4 4 3 2 3 2 29 4 4 4 3 4 4 4 4 31 3 4 3 4 4 4 22 129 

7 3 4 4 4 2 3 2 4 4 4 34 4 2 4 4 4 4 4 4 30 2 3 3 4 3 3 4 3 4 3 32 4 4 4 4 2 2 2 4 26 3 3 3 4 4 4 21 143 

8 2 2 3 2 1 0 4 3 4 2 23 1 4 3 2 4 3 2 1 20 2 4 3 3 4 2 4 3 3 3 31 2 2 2 4 4 0 0 3 17 4 0 4 4 4 4 20 111 

9 1 2 2 2 0 2 4 3 1 4 21 4 0 2 2 2 2 2 4 18 2 2 2 0 4 2 2 0 2 4 20 4 2 2 2 4 4 0 0 18 4 2 2 4 4 2 18 95 

10 3 2 2 1 4 3 1 0 2 1 19 3 2 3 2 3 0 2 2 17 3 4 2 1 2 1 2 3 2 2 22 3 3 3 4 4 2 1 3 23 1 0 2 1 0 4 8 89 

11 2 1 3 1 0 3 3 3 4 4 24 4 4 3 1 2 1 2 1 18 4 1 2 0 3 4 0 0 0 2 16 1 4 3 0 4 4 0 2 18 1 4 4 3 4 4 20 96 

12 4 2 4 2 0 3 1 2 3 3 24 4 3 3 4 4 2 4 3 27 4 0 4 0 2 2 3 0 2 3 20 4 0 4 4 3 0 2 3 20 0 0 3 4 4 4 15 106 

13 3 0 4 0 0 1 3 4 0 0 15 4 4 4 4 4 0 1 3 24 4 2 4 0 3 4 3 0 4 4 28 4 3 2 4 4 4 1 2 24 4 3 4 3 4 3 21 112 

14 2 3 3 3 4 4 4 2 1 4 30 4 4 4 4 3 2 4 4 29 3 4 2 2 1 3 4 3 3 4 29 4 2 3 2 3 1 0 3 18 4 3 4 3 3 2 19 125 

15 3 2 4 1 1 0 4 3 4 3 25 2 0 2 2 2 2 4 4 18 2 2 0 2 2 4 0 0 4 2 18 4 2 3 2 3 2 3 2 21 2 2 4 4 4 4 20 102 

16 2 2 2 0 2 3 2 3 3 4 23 3 3 2 4 4 1 2 2 21 3 1 2 1 2 2 1 1 1 2 16 1 1 2 4 2 2 2 0 14 2 0 2 4 2 3 13 87 

17 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 31 4 2 2 2 4 3 3 1 21 4 3 3 4 3 2 3 1 4 4 31 4 3 4 4 4 4 0 3 26 4 1 4 4 4 4 21 130 

18 3 2 3 3 2 4 2 4 4 3 30 4 2 4 3 4 4 4 1 26 4 3 2 0 3 2 1 4 3 4 26 4 3 3 4 3 2 1 3 23 1 2 3 2 4 1 13 118 

19 2 1 4 4 1 4 4 4 4 3 31 3 2 4 3 3 4 4 2 25 3 4 3 0 2 3 4 2 4 3 28 4 3 4 3 4 2 1 3 24 3 4 3 3 4 4 21 129 

20 2 0 1 2 4 4 4 4 4 3 28 4 4 4 2 4 3 4 2 27 4 2 2 0 4 4 3 0 2 2 23 2 4 4 4 4 4 2 4 28 4 3 2 2 4 4 19 125 

21 3 4 4 3 2 2 3 4 3 3 28 4 1 3 3 4 2 4 3 24 3 3 3 0 1 0 1 2 3 4 20 2 4 3 3 4 3 2 3 24 0 1 3 3 4 3 14 110 

22 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 34 4 3 4 3 4 3 4 3 28 4 3 4 4 2 3 2 4 4 3 33 4 2 3 4 4 3 4 3 27 3 4 3 3 2 4 19 141 
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ANEXO Nº 4 

CONSOLIDADO DE NOTAS EN LAS DIVERSAS ÁREAS 

  
 matematica Comunicacion Ingles CA PS Arte Computo Religion Ed.fisica PG

Nro APELLIDOS  NOMBRES Grado T IC E P T IC E P T IC E P T IC E P T IC E P T IC E P T IC E P T IC E P T IC E P

1 AGUILAR RIOS , Morrian Niobe 4to Primaria 16 17 11 15 16 17 13 16 19 18 15 17 16 16 10 14 17 16 12 15 18 18 18 17 18 17 17 15 18 15 16 17 17 17 17 16.1

2 AGUIRRE TICONA, Omayra Lucia 4to Primaria 17 17 13 16 17 17 13 16 18 17 16 17 17 17 10 15 17 17 13 16 16 16 16 18 17 17 17 18 17 15 17 17 17 18 17 16.3

3 ARAGON GUZMAN, Valdomero Paul 4to Primaria 12 12 10 12 13 13 11 13 12 12 11 12 15 14 9 13 12 14 10 12 14 14 14 16 15 17 16 14 15 10 13 14 15 15 15 13.3

4 BENAVENTE CAZORLA, Alisson Fabiola 4to Primaria 17 17 17 17 18 17 18 18 19 18 15 17 17 16 16 17 17 16 15 16 16 18 18 17 18 17 17 17 18 19 19 17 17 19 19 17.6

5 CARPIO PONCE, Guadalupe Andrea 4to Primaria 19 19 17 18 18 18 18 18 19 19 18 19 18 18 16 17 18 17 17 17 18 18 18 18 18 17 18 18 19 17 18 17 17 18 17 17.8

6 CARRASCO COAQUERA, Camila 4to Primaria 14 14 10 13 14 14 10 13 13 13 10 12 13 13 8 11 14 14 11 13 14 14 14 14 14 17 15 14 13 11 13 15 15 17 16 13.3

7 DIAZ ALVAREZ, Renato Ruben 4to Primaria 17 17 13 16 17 17 16 17 17 17 15 16 16 17 11 15 17 16 14 16 17 17 17 18 18 17 18 17 17 14 16 17 17 18 17 16.4

8 DIAZ ARANIBAR, Jesus fernando 4to Primaria 17 17 14 16 17 17 17 17 19 19 17 18 17 17 15 16 18 17 15 17 17 17 17 17 17 17 17 18 18 17 18 16 16 16 16 16.9

9 DIAZ BRAVO, Bruno Jesús 4to Primaria 10 11 10 10 11 12 13 12 11 11 8 10 11 12 10 11 10 11 9 10 13 13 13 11 12 12 12 12 12 11 12 13 14 13 13 11.4

10 FLOREZ CCORI, Rosa Fernanda 4to Primaria 13 14 12 14 15 15 14 15 16 17 17 17 16 17 12 15 17 17 11 15 17 17 17 17 17 17 17 13 15 12 14 14 17 15 15 15.4

11 HUAMANI QUIROZ, Jose  David 4to Primaria 16 16 11 14 16 16 12 15 17 18 12 16 17 17 9 14 16 16 9 14 16 16 16 15 14 17 15 17 17 9 14 16 16 16 16 14.9

12 INCA MACEDO, Yahir Sebastian 4to Primaria 18 17 14 16 17 17 15 16 19 18 16 18 16 17 15 16 18 17 16 17 17 17 17 17 17 17 17 16 19 14 16 15 15 13 15 16.4

13 JARA LAURA, Robert Alexandro 4to Primaria 11 12 8 10 11 13 11 11 17 16 9 14 16 14 8 13 11 10 8 11 13 13 13 13 14 13 13 14 15 8 14 13 13 12 13 12.4

14 JUYO FRANCO, Maria Fernanda 4to Primaria 16 15 12 14 16 16 13 15 16 16 16 16 16 16 13 15 16 17 13 15 16 17 17 17 16 17 17 17 17 13 16 17 17 18 17 15.8

15 LIPA MONZON, Diego Jeferson gregorio 4to Primaria 15 15 8 13 15 15 7 12 16 16 10 14 15 13 6 11 17 16 6 13 16 16 16 16 17 17 17 17 16 7 13 17 16 15 16 13.9

16 MACHACA CCOYLLOR, Diana Maribel 4to Primaria 16 16 11 14 16 16 11 14 15 15 13 14 15 14 8 12 16 15 11 14 16 16 16 16 17 17 17 17 16 12 15 17 17 18 17 14.8

17 PINCHEIRA AGUILAR, Marcelo Alejandro 4to Primaria 17 16 13 15 17 17 14 16 19 19 16 18 16 16 12 15 17 17 16 17 17 17 17 17 16 17 17 18 18 15 17 16 16 16 16 16.4

18 POSTIGO MONTENEGRO, Alvaro Bernardo 4to Primaria 11 13 10 11 15 14 11 14 16 18 13 16 12 14 11 12 13 14 11 12 13 14 13 17 16 17 17 13 14 14 14 13 12 12 12 13.4

19 QUISPE ALÍ, Karina Elena 4to Primaria 18 18 18 18 18 18 18 18 19 19 18 19 18 18 15 17 18 17 17 17 17 18 18 17 18 17 17 19 18 17 18 17 17 18 17 17.7

20 RIOS ZAVALETA,Valentino Fernando 4to Primaria 16 15 12 14 16 17 13 15 15 16 14 15 15 13 7 12 16 17 10 14 17 17 17 17 17 17 17 15 15 12 14 15 15 15 15 14.8

21 SANCHEZ CAMARGO, Shande Alex Manuel4to Primaria 17 18 14 16 18 18 16 17 19 19 17 18 17 17 13 16 18 17 16 17 17 18 18 17 17 17 17 18 18 14 17 16 16 15 16 16.9

22 SUCA QUISPE, Nicol Camila 4to Primaria 16 16 14 15 16 17 13 15 17 17 15 16 16 15 11 14 18 17 11 15 18 18 18 17 17 17 17 17 17 13 16 17 17 18 17 15.9

23 TICONA AMANQUI, Bryan Josué 4to Primaria 19 19 17 18 18 18 18 18 19 19 18 19 18 18 16 17 18 17 17 17 18 18 18 18 18 17 18 18 19 17 18 17 17 18 17 17.8

24 TICONA RAMOS, Hugo Santiago 4to Primaria 16 16 11 14 17 17 13 16 15 16 16 16 17 16 10 14 17 16 16 16 16 16 16 16 15 17 16 15 16 15 15 16 16 15 16 15.4

25 VARGAS CASTILLO, Alexander Aniel 4to Primaria 16 16 11 14 16 17 10 14 17 17 13 16 16 14 7 12 16 16 8 13 17 18 18 16 17 17 17 18 17 9 15 16 17 16 16 15.0

26 VILLENA ALMEIDA, Ximena Mirella 4to Primaria 17 16 14 16 17 16 13 15 18 17 15 17 16 16 10 14 17 16 11 15 17 17 17 17 17 17 17 17 17 12 15 17 17 18 17 15.9
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1 CASTILLO NINA, Paloma Yuana 5to Primaria 16 16 10 14 15 16 12 14 16 16 11 14 16 16 8 13 17 18 11 15 18 17 18 18 17 17 18 17 17 16 10 14 16 17 18 17 15.1

2 CHACON GALDOS, Franco André 5to Primaria 18 17 15 17 16 16 15 16 14 14 13 14 16 16 14 15 17 17 12 15 17 18 18 18 17 17 18 17 18 17 12 16 16 16 18 17 16.1

3 CHORA ARIAS, Mauricio Fernando 5to Primaria 15 15 11 14 15 15 14 15 11 13 10 11 15 16 10 14 17 16 12 15 14 14 15 14 13 12 11 12 14 15 14 14 13 12 13 12 13.4

4 CRUZ PARICANAZA, Erick Andree 5to Primaria 16 16 13 15 16 16 14 15 14 14 14 14 15 15 12 14 16 16 11 14 15 16 17 16 15 16 17 16 17 16 12 15 15 15 16 15 14.9

5 CUELLAR MAMANI, Briyiht Ariana 5to Primaria 16 16 12 15 16 16 13 15 16 16 11 14 17 18 12 16 18 18 11 16 16 17 18 17 16 17 18 17 17 17 11 15 16 16 17 16 15.7

6 ESCOBAR PINEDA, Adriana Fiorela 5to Primaria 16 16 14 15 16 16 15 16 17 17 14 16 17 17 15 16 17 18 16 17 18 18 19 18 17 17 19 18 18 17 13 16 17 17 18 17 16.6

7 ESCOBAR PINEDA, Maria Fernanda 5to Primaria 19 18 17 18 18 18 18 18 17 17 17 17 18 19 17 18 19 19 16 18 18 18 20 19 18 18 20 19 17 18 18 18 18 18 20 19 18.2

8 FLORES COAQUIRA, Yovani Alexander 5to Primaria 16 16 12 15 16 17 15 16 14 15 12 14 16 16 15 16 17 17 15 16 17 17 19 18 17 17 19 18 16 17 14 16 18 18 19 18 16.3

9 HUAMANI QUIROZ, Rut Maria 5to Primaria19 19 18 19 19 18 18 18 19 19 18 19 18 18 18 18 19 19 18 19 18 19 20 19 18 18 20 19 19 19 18 19 19 19 20 19 18.8

10 HUERTA LLUTARI, Sharon Nikol 5to Primaria15 15 10 13 16 16 16 16 13 15 12 13 16 16 15 16 17 17 16 17 16 17 19 17 16 16 19 17 17 17 16 17 17 17 19 18 16.0

11 LIPA MONZON, Tatiana Milagros 5to Primaria18 18 16 17 18 18 16 17 18 18 14 17 18 18 10 15 18 19 13 17 18 19 20 19 18 18 20 19 18 17 13 16 19 19 20 19 17.3

12 MENDOZA RAMOS, Tabata Belen 5to Primaria15 16 12 14 16 17 16 16 13 15 13 14 16 16 14 15 17 15 13 15 16 17 18 17 17 17 18 17 17 17 14 16 17 17 18 17 15.7

13 MENDOZA SORIA, Nadia Alexandra 5to Primaria18 18 16 17 17 17 16 17 17 17 16 17 17 16 16 16 16 17 16 16 17 16 16 16 15 16 16 16 17 17 15 16 17 17 18 17 16.4

14 ORTIZ NINA, Alden Favio 5to Primaria16 16 10 14 16 16 13 15 11 14 10 12 14 18 12 15 16 16 11 14 17 17 20 18 16 16 20 17 16 15 10 14 17 18 20 18 15.2

15 PINTO MENDOZA, Sebastian Harold 5to Primaria16 16 11 14 16 17 13 15 14 15 13 14 17 17 13 16 17 18 12 16 17 18 19 18 16 16 19 17 18 17 13 16 18 18 19 18 16.0

16 QUISPE SANZ, Jahir Marcoalonso 5to Primaria16 16 11 14 15 15 14 15 15 16 13 15 17 16 10 14 16 16 12 15 14 14 20 16 17 17 20 18 17 16 11 15 17 17 18 17 15.4

17 RIVERA SANCHEZ, Manuel Jesus 5to Primaria18 18 16 17 18 18 17 18 19 19 18 19 18 18 15 17 18 17 15 17 17 17 19 18 17 17 19 18 18 17 17 17 17 18 19 18 17.7

18 URQUIZO GUTIERREZ, Rosario Franshesca5to Primaria18 18 15 17 18 18 17 18 19 19 16 18 18 17 15 17 19 19 18 19 17 18 20 18 17 18 20 18 18 18 16 17 18 19 20 19 17.9

19 YUCRA CHIPANA, Yamile 5to Primaria17 17 14 16 16 16 14 15 15 17 15 16 16 17 13 15 16 17 14 16 17 17 17 17 15 13 17 15 17 18 12 16 17 17 18 17 15.9

20 ZEA CRUZ, Adrian Ernesto 5to Primaria19 19 17 18 19 19 18 19 19 19 18 19 18 18 19 18 19 19 19 19 18 18 20 19 18 18 20 19 19 19 18 19 18 18 20 19 18.8
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1 ALEMAN PANDURO, Aileen 6to Primaria16 16 13 15 17 17 15 16 16 15 15 15 16 16 15 16 16 17 16 16 17 17 18 17 17 18 16 17 17 18 15 17 15 16 16 16 16.1

2 AMES HUACARPURA, Claudia Paola 6to Primaria18 18 16 17 17 17 16 17 18 17 17 17 16 17 16 16 16 17 17 17 16 16 18 17 15 17 17 16 18 17 19 18 17 18 17 17 16.9

3 BENAVENTE PUMA, Frank Mangelo 6to Primaria11 10 8 10 7 10 8 10 11 8 10 10 13 10 9 11 11 13 9 11 10 12 11 11 11 6 8 10 11 11 11 11 10 8 10 10 10.4

4 BENAVENTE VALENCIA, Jaime Jair 6to Primaria15 15 15 15 15 15 12 14 13 13 12 13 14 15 13 14 14 15 14 14 15 15 15 15 15 16 14 15 14 15 16 15 15 15 14 15 14.4

5 BUTRON COAQUERA, Nicole Alexandra6to Primaria14 15 14 14 14 14 13 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 17 17 20 18 15 16 16 16 17 17 18 17 16 16 16 16 15.4

6 CACERES CUBA, Fabrizio Daniel 6to Primaria16 16 13 15 17 17 15 16 15 14 15 15 16 17 15 16 16 17 16 16 17 16 15 16 16 18 18 17 17 18 17 17 17 18 18 18 16.2

7 CACERES OPORTO, Ricardo Joaquin 6to Primaria18 18 18 18 18 18 16 17 15 16 16 16 17 17 18 17 18 18 17 18 17 17 18 17 18 18 20 19 17 18 18 18 18 18 20 19 17.7

8 CARBAJAL CUTIPA, Karla Fernanda 6to Primaria15 16 11 14 15 16 14 15 13 15 13 14 15 15 14 15 16 16 16 16 17 16 18 17 16 18 20 18 15 16 16 16 18 18 20 19 16.0

9 CASAS ALIAGA, Max Miguel 6to Primaria14 14 10 13 14 15 10 13 12 13 10 12 13 14 11 13 15 15 14 15 15 15 15 15 14 15 14 14 14 15 14 14 15 15 14 15 13.8

10 CAZORLA VALENZUELA, Claudia Fiorela  6to Primaria17 17 14 16 16 16 15 16 15 15 14 15 16 17 16 16 16 17 19 17 17 16 18 17 17 17 20 18 18 18 17 18 17 17 20 18 16.8

11 CENTENO MAMANI, Itzel Yadhira 6to Primaria16 16 16 16 16 17 15 16 17 16 13 15 16 17 16 16 15 16 17 16 17 16 18 17 16 17 17 17 17 18 17 17 17 17 17 17 16.3

12 CUADROS PANDO, Brunella Adriana 6to Primaria18 18 16 17 18 18 17 18 18 16 17 17 17 17 19 18 17 18 18 18 18 17 18 18 17 17 16 17 18 19 18 18 16 16 16 16 17.4

13 DURAND APAZA, Diego Alonso 6to Primaria15 15 12 14 14 15 9 13 13 12 6 10 14 15 12 14 15 15 11 14 16 16 19 17 15 16 15 15 15 17 13 15 15 16 15 15 14.1

14 GUTIERREZ SOTELO, Katiuska Tathiana6to Primaria15 15 8 13 15 16 10 14 14 14 11 13 14 15 11 13 15 16 10 14 16 16 18 17 15 16 16 16 16 17 11 15 16 16 16 16 14.6

15 MAGAÑO MAGAÑO, Rousse 6to Primaria10 10 8 10 10 10 7 10 10 10 7 10 11 8 7 10 10 10 6 10 10 8 11 10 11 12 8 10 11 13 10 11 12 11 12 12 10.3

16 MARTINEZ LUQUE, Jamilet Esther 6to Primaria17 17 17 17 15 16 16 16 16 15 16 16 16 16 17 16 16 16 18 17 18 18 20 19 16 16 18 17 18 18 17 18 16 16 18 17 17.0

17 MONZON PILCO, Dayana Alexandra 6to Primaria15 16 12 14 16 16 12 15 13 13 9 12 14 15 12 14 15 16 13 15 18 17 20 18 15 16 19 17 17 18 17 17 17 17 19 18 15.6

18 MORALES YUCRA, Francheska Vanessa 6to Primaria10 10 11 10 12 12 10 12 11 12 11 11 11 11 11 11 11 14 12 12 14 11 11 12 10 11 14 12 12 12 12 12 11 12 11 11 11.4

19 PALIZA ZEVALLOS, Hans Johan 6to Primaria15 15 13 14 15 16 12 14 13 13 14 13 15 16 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 15 16 16 16 16 15 15 16 15 14.7

20 RAMOS PORTILLA, Gabriela Rosmery 6to Primaria15 15 13 14 16 16 13 15 14 13 12 13 15 16 16 16 15 16 16 16 16 15 15 15 16 18 16 17 16 17 17 17 17 17 16 17 15.6

21 RIVERA BEDREGAL, Elda Zoe 6to Primaria17 17 13 16 16 17 15 16 16 16 14 15 16 17 17 17 17 17 15 16 18 18 19 18 17 17 16 17 18 18 17 18 17 18 16 17 16.7

22 RIVEROS DEL ALCAZAR, Sanual Adrian 6to Primaria18 17 17 17 17 17 17 17 15 17 17 16 16 17 19 17 17 17 18 17 15 16 15 15 17 17 20 18 17 18 19 18 17 17 20 18 17.0

23 SUMIRE GOMEZ, Emerzon Rolando 6to Primaria19 18 18 18 17 17 18 17 16 17 16 16 17 17 18 17 17 18 17 17 18 18 19 18 17 18 20 18 17 18 19 18 18 18 20 19 17.6

24 TEJADA HUAMAN, Nereida  Mayrin 6to Primaria17 17 13 16 17 17 15 16 17 16 15 16 16 16 16 16 16 16 17 16 18 18 20 19 16 18 19 18 18 18 18 18 18 18 19 18 17.0

25 ZAVALA ABARCA, Joaquin Alexander 6to Primaria10 8 11 10 11 10 12 12 10 10 8 10 12 15 8 12 15 12 14 14 12 12 12 12 12 8 11 11 12 12 10 11 11 11 12 11 11.4

26 ZEA CHUQUICALLATA, Diliany 6to Primaria19 19 17 18 18 18 16 17 18 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 17 20 18 18 18 20 19 18 18 19 18 18 18 20 19 18.0


