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INTRODUCCIÓN 

La escuela es el espacio de socialización, en ella conviven las personas durante 

periodos de formación correspondientes a los niveles educativos. Es el lugar donde se 

dan todo tipo de interacciones individuales y colectivas; en ella se ponen de manifiesto 

la interculturalidad y demás relaciones en la vida escolar. Uno de los aspectos 

fundamentales constituye las habilidades sociales; se entiende con tal al conjunto de 

hábitos o estilos que comprenden los comportamientos, pensamientos y emociones que 

permite mejorar las relaciones interpersonales, producto de los cuales, sentirnos bien y 

motivar a los demás hacia el logro de sus propósitos y metas personales y sociales. 

Las interrelaciones interpersonales traen consigo la práctica de habilidades 

sociales; ello depende del nivel de motivación que se ejerza en un grupo humano, 

además, las condiciones socioeducativas y emocionales contribuyen a la buena práctica 

de las habilidades sociales. En este sentido, el éxito de esta práctica social radica en el 

conjunto de condiciones descritas anteriormente, en la contribución positiva o negativa 

de una persona, en el grado de intensidad de estas vivencias, producto de las cuales, se 

dan los comportamientos y habilidades sociales. 

Sin embargo, la realidad escolar no siempre muestra estas características 

deseables; se observan muchos problemas durante la práctica de las habilidades 

sociales. Un primer factor condicionante es el modelo de organización escolar vigente, 

la mayoría de instituciones educativas con rasgos características verticales; así mismo, 

la procedencia social de los estudiantes, profesores y padres de familia; las condiciones 

económicas, educativas y culturales. Todos ello, nos impulsó a realizar la presente 

investigación en el área de Comunicación, con el propósito de describir y analizar 

algunas habilidades sociales propias de la edad escolar.   

Las habilidades sociales incluyen temas como la asertividad, autoestima e 

inteligencia emocional; los factores cognitivos (creencias, valores, formas de percibir y 

evaluar la realidad) y su influencia en la comunicación y las relaciones interpersonales; 

producto de las cuales, se muestran las personas tal como son, pero sujetos a los 

cambios de actitud en la medida que la influencia del entorno sea positiva.  
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RESUMEN 

La presente investigación titulada: “Habilidades sociales y motivación en el 

área de comunicación en los estudiantes del 4to grado de la Institución Educativa 

Nº 41041 “Cristo Rey”, Camaná - 2016”, tiene como objetivo describir las 

características que presentan las habilidades sociales y motivación en los estudiantes del 

cuarto grado de educación secundaria; corresponde al enfoque cuantitativo; asume como 

variables las habilidades sociales y motivación en el área de comunicación.   

 

La metodología es cuantitativa y descriptiva; con una población compuesta por 

todos los estudiantes de la Institución Educativa 41041 Cristo Rey; la muestra 

comprende a los estudiantes del 4to grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa 41041 Cristo Rey. Se asumió las técnicas de la entrevista y la evaluación; 

como instrumentos, la guía de entrevista y el test de habilidades sociales. Las técnicas 

nos proporcionaron información sobre el comportamiento de las variables: Habilidades 

sociales y motivación de los estudiantes en el área de comunicación. Todas las acciones 

se ejecutaron y procesaron de acuerdo a lo previsto.    

 

Los resultados revelan, las principales características que presentan la vivencia y 

práctica de las habilidades sociales en los estudiantes del cuarto grado, su incipiente 

práctica, producto del proceso de desarrollo personal y social de los estudiantes, 

mientras que, la motivación está condicionada a las estrategias que maneje el docente 

del área de comunicación. 

 

Palabras clave: Habilidades sociales, motivación, comunicación.   
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1.  ANTECEDENTES TEÓRICOS 

Cabrera, V (2012). ejecutó la tesis: “Desarrollo de Habilidades Sociales en 

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

Huancavilca de la ciudad de Guayaquil-2012”. La presente es una investigación no 

experimental, enfocada en el estudio del desarrollo de las habilidades sociales de los 

adolescentes varones de 15 a 18 años. 

Se abordó esta temática con una metodológica de enfoque mixto con diseño de 

dos etapas, en que se utilizó la modalidad de transformación de un tipo de dato en otro, 

debido a que este modelo investigativo permitía el conocimiento integral del fenómeno 

del cual es objeto este estudio.  

Se utilizó para esto una muestra no probabilística de sujetos tipo. La 

investigación fue transversal, debido a que recabó información en un momento único y 

en base a esa información se elaboraron los resultados. Los instrumentos usados fueron 

la lista de chequeo sobre habilidades sociales de Goldstein y el test de asertividad de 

Rathus.  
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El nivel de desarrollo en los adolescentes es deficiente en las primeras 

habilidades sociales, las habilidades relacionadas con sentimientos, alternativas a la 

agresión, para manejar el estrés y de planificación. 

Gómez, S. (2015), desarrolló la investigación titulada: “Habilidades sociales de 

los escolares y prevención del conflicto”. Universidad Autónoma Barcelona. 2015. Este 

trabajo se basa en una investigación realizada sobre una muestra de 110 alumnos de 

Primero y Cuarto curso de E.S.O del Centro de Estudios Claret, Sabadell, mediante una 

metodología observacional y cuantitativa, llevado a cabo durante un periodo de tres 

meses, y que tiene por objetivo analizar la falta de habilidades sociales de los alumnos 

con el fin de crear un programa de prevención de conflictos. El trabajo pretende, a partir 

del marco teórico encontrado y del análisis observacional directo, relacionar la falta de 

habilidades sociales de los alumnos con los conflictos. Para ello se han utilizado 

diversos cuestionarios que evalúan la empatía, asertividad, la identificación grupal y el 

clima escolar de los alumnos; los resultados se han analizado mediante el programa 

estadístico IBM SPSS. Los resultados son positivos en la medida que muestran que los 

alumnos cuentan con unas habilidades sociales positivas. Los análisis llevados a cabo 

no muestran correlaciones estadísticas entre las habilidades sociales analizadas. Por lo 

tanto, concluimos que los alumnos tienen unas habilidades sociales positivas, que una 

habilidad social no determina al resto, y que según el trabajo bibliográfico y el 

observacional, el conflicto no ha sido prácticamente visible en el centro, por lo que 

podemos plantear que las habilidades positivas pueden prevenir el conflicto. Las 

dinámicas grupales propuestas para evitar el conflicto se han realizado a los mismos 

alumnos que han respondido los cuestionarios. Por último, y de cara a futuras 

investigaciones, sería interesante poder realizar los mismos cuestionarios una vez 

finalizadas las dinámicas.  

Nacional 

El estudio se realizó en la Institución Educativa Fortunato Zora Carbajal, en el 

nivel secundario, con el objetivo de determinar la relación que existe entre las 

habilidades sociales y las conductas de riesgo en los adolescentes. Para tal efecto se 

realizó un estudio de tipo descriptivo, correlacional y de corte transversal, tomando 

como unidades de estudio a 129 adolescentes, de ambos sexos cuyas edades oscilan 

entre los 15 y 19 años. Para la selección de datos se utilizó como técnica la encuesta y 
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como instrumentos el cuestionario Escala de Habilidades Sociales de Elena Gismero 

(EHS) y Conductas de Riesgo, para la relación entre variables se utilizó la prueba 

estadística Chi cuadrado con 95% de confiabilidad y significancia p<0.05) 

Los adolescentes tienen nivel promedio de habilidades sociales (54,3%) 2. Los 

adolescentes mayormente son consumidores ocasionales de bebidas alcohólicas 

(58,1%). Una población mínima de adolescentes son fumadores ocasionales (17,8%). 

Asimismo, hay adolescentes que ya iniciaron su vida sexual (33,3%). 3. Existe una 

relación altamente significativa entre las habilidades sociales y las conductas de riesgo: 

consumo de bebidas alcohólicas e inicio de relaciones sexuales; y una relación 

significativa entre habilidades sociales y el consumo de tabaco. 

Camacho, L. (2012), ejecutó la tesis: “El juego cooperativo como promotor de 

habilidades sociales en niñas de 5 años”. Pontificia Universidad Católica del Perú. 2012. 

La presente investigación ofrece aportes a nivel teórico, ya que realiza un estudio de las 

diferentes conceptualizaciones del juego, profundizando sobre el juego cooperativo y la 

evolución del concepto a lo largo de los años. Este acercamiento teórico permite 

conocer qué habilidades sociales son promovidas por el juego cooperativo, lo que 

posteriormente sirvió de sustento a la aplicación de un programa de juegos cooperativos 

para el desarrollo de habilidades sociales aplicadas a nivel práctico. A nivel 

metodológico esta investigación, organiza, propone y establece un programa de juegos, 

al respecto presento la metodología, el rol del educando y del educador, así como sus 

lineamientos de acción. Para concluir con los aportes de esta investigación, a nivel 

práctico, se aplicó a un grupo de niñas una selección de juegos cooperativos que se 

orienten al incremento de las habilidades sociales y se logró un mejor desarrollo de las 

habilidades sociales, las cuales repercuten en la relación entre el grupo. Este estudio 

tiene objetivos: Vincular el juego cooperativo con el desarrollo de las habilidades 

sociales necesarias para la edad de 5 años. Conocer ¿Qué habilidades sociales son 

necesarias en el juego cooperativo en niñas de 5 años? Conocer los resultados de la 

aplicación de un programa de juegos cooperativos orientados al desarrollo de 

habilidades sociales.  
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1.2.  HABILIDADES SOCIALES 

 

La práctica de las habilidades sociales forma parte esencial en la vida de los 

estudiantes porque nos permite visualizar su formación social para una ciudadanía y 

vida saludable y feliz.  

 

1.2.1. Concepto de habilidades sociales 

 

“Es el conjunto de capacidades para emitir conductas eficaces en situaciones 

interpersonales con la finalidad de obtener respuestas gratificantes de los demás. El 

carácter plural del término indica que se trata de un concepto que engloba destrezas 

específicas aplicables a diferentes situaciones de intercambio social” (Vaello, 2005)  

 

“Es el conjunto de capacidades y destrezas interpersonales que nos permiten 

relacionarnos con otras personas de forma adecuada, siendo capaces de expresar 

nuestros sentimientos, opiniones, deseos o necesidades en diferentes contextos o 

situaciones, sin experimentar tensión, ansiedad u otras emociones negativas”  

Entendemos por habilidades sociales al conjunto de capacidades y destrezas 

interpersonales que permite relacionarnos con otras personas de manera adecuada; su 

práctica permite mejorar nuestras relaciones interpersonales, para sentirnos bien, 

obtener lo que queremos y lograr los objetivos personales y sociales.  

 

1.2.2. Características de las habilidades sociales 

Las características son: 

 Son conductas aprendidas a lo largo del proceso de socialización natural en la 

familia, la escuela y la comunidad y que pueden ser modificadas o reforzadas en 

forma permanente.  Las habilidades sociales tienen componentes motores, 

emocionales y cognitivos y conforman un conjunto de conductas, con los cuales 

se hacen, se dicen, se siente y se piensa. 

 Las habilidades sociales dependen de las personas que intervienen, consideran la 

edad, sexo, status; como también el contexto, de acuerdo a las normas sociales, 

culturales y los factores situacionales como el lugar o entorno donde tiene lugar 

la interacción como aula, patio, oficina. 
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 Las habilidades sociales siempre se dan en contextos interpersonales, es 

bidireccional, están implicados más de una persona, interdependientemente de 

los participantes y en forma recíproca otorga un intercambio mutuo. 

 Para que se produzca una interacción social es necesario: 1º La iniciación de una 

persona y 2º Una respuesta a la iniciación de la otra persona y para que continúe 

es necesario respuestas recíprocas. 

 

 

 

 

                       son 

 

 

 

 

 

                      depende 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

tienen 

tiene 

Características de las 

habilidades sociales 

Conductas aprendidas 

Componentes motores, 

emocionales y 

cognitivos 

Depende de las 

personas que 

intervienen 

Siempre en contextos 

interpersonales 

Participación y respuesta 

de otra persona 

Se da 



16 

 

1.2.3. Evaluación de las habilidades sociales 

Existe variedad de fuentes bibliográficas sobre evaluación de las habilidades 

sociales; dada su diversidad, encontramos algunas razones centrales para el abordaje de 

este importante tema. 

“El principal problema que se enfrenta al tratar de conocer las características de 

las habilidades sociales de un determinado grupo, es el de evaluación psicológica. Esto 

por varios motivos, el primero es la dificultad inherente a toda evaluación psicológica; y 

en segundo lugar debido a la multidimensionalidad del concepto de habilidad social” 

(Hidalgo, 1999, p.181) 

1.2.4. Clasificación de las habilidades sociales 

En su programa “Enseñanza de Habilidades de interacción social (PE-HIS) para 

niños y adolescentes”, María Inés Monjas Cázores distingue seis grupos, de los cuales 

consideramos más relevante retomar cinco que conforman una base de fundamentos 

para aprender y desarrollar habilidades sociales en el aula. Esta clasificación se 

organiza, empezando por los más simples hasta las más complejas. 

Primeras habilidades sociales: 

1. Escuchar 

2. Iniciar una conversación 

3. Mantener una conversación 

4. Formular una pregunta 

5. Dar las gracias 

6. Presentarse 

7. Presentar a otra persona 

8. Hacer un cumplido 

Habilidades sociales avanzadas: 

9. Pedir ayuda 

10. Participar 

11. Dar instrucciones 

12. Seguir instrucciones 

13. Disculparse 
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14. Convencer a los demás 

a) Habilidades relacionadas con los sentimientos 

15. Conocer los propios sentimientos 

16. Expresar los sentimientos 

17. Comprender los sentimientos de los demás 

18. Enfrentarse con el enfado de otro 

19. Expresar afecto 

20. Resolver el miedo 

21. Autorecompensarse 

Habilidades para hacer frente al estrés área de comunicación: 

22. Formular una queja 

23. Responder a una queja 

24. Resolver la vergüenza 

25. Arreglárselas cuando le dejan de lado 

26. Responder al fracaso 

27. Prepararse para una conversación difícil 

28. Hacer frente a las presiones del grupo 

Habilidades de planificación: 

29. Tomar iniciativas 

30. Establecer un objetivo 

31. Determinar las propias habilidades 

32. Recoger información 

33. Resolver los problemas según su importancia 

34. Tomar una decisión 

35. Concentrarse en una tarea 

Visto la clasificación de habilidades sociales, señalamos que, a veces hay 

personas que tienen dificultades para relacionarse abiertamente con desconocidos, tal es 

el caso con una persona extraña o nueva en un contexto social o ambiente, otros no 

tienen dificultades para comunicarse con otras personas nuevas pueden ser porque les 

cae bien o porque son hábiles para dirigirse a un desconocido en una plática ajena. 

Una persona para que tenga una vida eficiente en sus relaciones interpersonales 

requiere que primero tenga bien desarrolladas las primeras habilidades sociales porque 
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es la base social, luego, las demás habilidades sociales se van desarrollando y 

complementando progresivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.5. Proceso de adquisición de las habilidades sociales 

 

En cuanto a la adquisición de las habilidades sociales, la mayoría de autores 

sostienen que el desarrollo de las habilidades sociales depende principalmente de la 

maduración y de las experiencias del aprendizaje (Fernandez, 1999), (Marin y León, 

2001), (Raga y Rodriguez, 2001), (Vallina y Lenos, 2001). 

 

“Las habilidades sociales se adquieren normalmente como consecuencia de 
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positivo directo de las habilidades sociales y el desarrollo de expectativas cognitivas 

respecto a las situaciones interpersonales” (Dongil, E. y Cano, A., 2014)  

 

1.2.6. Desarrollo de las habilidades sociales (SCORE) 

 

El cambio de actitud es el reto que se plantea y espera cada persona, para hacer 

de ella un cambio parcial o radical en su vida, tales como el modo de sentir, pensar y 

actuar frente a algo. Así, si la actitud de los estudiantes frente a determinadas áreas, 

hacia algunos profesores o hacia el colegio, no es favorable, el profesor tendrá entonces 

la oportunidad de inducir el cambio de la actitud de los estudiantes. “La metodología 

SCORE, de S. Vernon y colaboradores, provee habilidades sociales que se consideran 

fundamentales para que se pueda el aprendizaje cooperativo en grupo” (Ferreiro, 2003, 

144). 

Estas son las cinco habilidades sociales, llamados ESCORE por sus siglas en 

inglés, son: 

1. S (share). Se refiere a saber compartir ideas  

2. C (cumpliment ). Comunicar bien los elogios  

3. O (offer). Ofrecer ayuda y motivación  

4. R (recommend). Recomendar cambios 

5. E ( exorcise). Ejercer buen autocontrol 

 

1.3.   LA MOTIVACIÓN  

 

1.3.1. Concepto  

 

El hombre por naturaleza está sujeto al modo motivacional, por tanto, está 

supeditado a los impulsos internos o externos. Asumimos la motivación como el 

impulso que una persona tiene hacia una determinada acción, proceso, tarea, objetivo, 

meta o fin, depende de ella, los niveles de satisfacción. 

 

Stoner (1996) define la motivación como: “Una característica de la psicología 

humana, incluye los factores que ocasionan, canalizan y sostienen la conducta humana. 

Lo que hace que las personas funcionen”. 
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 “Es todo proceso psíquico: Percepción, memoria, pensamiento, tendencia, 

emoción, sentimiento, etc., que refleja la interacción establecida entre el sujeto y el 

mundo, y sirve para regular la actividad del individuo, su conducta” (Gonzales, 2008, 

51). 

 

Se entiende por motivación a la energía que estimula a hacer las cosas, ese tipo 

de energía es la motivación, esas energías positivas que nos mueve hacer algo, cuando 

se tiene motivación se está más confiado y se tiene confianza más profunda, se siente 

capaz y es bueno la autoconfianza en uno mismo. La motivación viene de los dos lados, 

interno y externo. Gran parte de nuestra vida viene de adentro, en ese sentido, tenemos 

el control y así mismo tenemos que gestionar esa motivación. 

 

Se puede motivar a otros y eso nos ayuda a retroalimentar y sentirse mejor. Se 

puede contagiar las emociones, motivaciones, esta es en sí una emoción; se trata de 

convertir el razonamiento en emoción, entonces, se transforma en energía; la 

motivación es energía, es un caso personal. Cada persona tiene diferentes motivaciones.  

Los eventos en general pueden ser fuentes de motivación. Por ejemplo, escuchar 

música, motiva a vivir de una manera la vida, la realidad, la vida es equilibrio. Hay 

momentos difíciles por las que uno atraviesa, muchas veces, se tornan difíciles; por ello, 

es preciso la toma de consciencia y la regulación del control. Cuando se está motivado 

se puede gestionar y alcanzar las metas y objetivos que hará feliz a la persona. 

 

Es necesario que los estudiantes sean motivados en forma permanente, dado que, 

muchas veces, suelen perder su intensidad en el transcurso del día. Una lectura de 

cualquier material, libro, una lectura agradable, interactuar en temas que interesa, de 

esta manera pueden regularse los procesos con alta o baja intensidad. Constituye un 

verdadero reto aprender determinadas estrategias de motivación que conduzca hacia una 

auténtica formación de la persona orientadas al logro de sus metas y objetivos. 

 

1.3.2. ¿Por qué se usa el concepto de motivación? 

 

Se usa el concepto de motivación porque “la conducta es un fenómeno tan 

variado, complejo y que está tan interrelacionado” (Cofer, 1999, 21). También se usa 

porque es un proceso subjetivo que guarda relación con la variable del presente trabajo, 
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es la parte que alimenta el estado del intelecto. Por tanto, la motivación consiste en 

mover a la persona hacia el logro de sus fines.   

 

1.3.3. Tipos de motivación 

 

Se tiene dos tipos de motivación, entre ellas podemos mencionar y explicar a: 

 Motivación interna. Es aquella motivación que se realiza de forma 

espontánea 

 Motivación externa. Se establece como una motivación en la cual los 

factores externos al individuo, es decir, el medio ambiente, son los que 

motivan al individuo. 

 

1.3.4. Importancia del estudio de la motivación 

 

“El estudio de la motivación consiste en el análisis del por qué del 

comportamiento, de ahí su importancia fundamental para cualquiera de los campos de la 

psicología” (Gonzales, 2008, 59). 

 

Si bien es cierto, varias disciplinas psicológicas tratan el tema de la motivación 

porque el ser humano es un ente que está inmerso en los procesos de motivación en el 

contexto en donde se desenvuelven.  Es decir, si no se ejercen momentos de motivación 

en forma permanente, se tendría serias dificultades para ejecutar las acciones iniciales, 

de proceso y finales; por tanto, es preciso actualizar el manejo de nuevas formas y 

estrategias de motivación que logren inquietar a los estudiantes en los momentos más 

difíciles. Esto permitirá mantener en permanente actividad a los estudiantes de todos los 

niveles educativos, especialmente de educación secundaria, que por el momento que 

pasan, son inquietos, movidos y extrovertidos. 

 

1.3.5. Formación del docente y modos de motivar 

 

Hoy en día la formación del docente, exige el manejo de estrategias diversas 

para cada tema y proceso pedagógico; se trata de abrir nuevos caminos, dar luces en la 

búsqueda de los propósitos previstos. La formación del docente deberá orientarse a 

“facilitar su construcción por parte de los estudiantes en proceso de formación y que el 
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sistema educativo concretado en cada profesor, sea el que genere, origine, ayude a 

construir ese tipo de motivación; cuanto más consciente sea el profesor, mejor realizará 

su labor y más fácil le resultará la tarea de motivar a sus estudiantes” (Huertas, 1997, p. 

23). 

 

1.3.6. Teorías de la motivación 

 

a) Teoría de las necesidades 

 

Abraham Maslow, psicólogo estadounidense, desarrolló una interesante teoría de 

la motivación los seres humanos; establece una jerarquía de las necesidades de los 

hombres que buscan satisfacción; se conoce como “La pirámide de Maslow”. Además, 

de ello tenemos otra teoría que se relaciona con la motivación, en la cual la persona 

necesita entender su reacción de sus actos según sus conductas y que el comportamiento 

se aprenda mediante consecuencias positivas o negativas a esta teoría se denomina: La 

teoría del reforzamiento de Skinner. 

 

Maslow en su pirámide esquemática plantea el resumen de la jerarquía de las 

necesidades que tiene el ser humano y que deben seguir una secuencia desde su base 

hasta lo más alto de la pirámide. “Primero, se buscaría satisfacer las necesidades 

fisiológicas, que son aquellos que responden a la supervivencia”. (Turienzo, 2015, 85). 

 

También es bueno aclarar que algunos profesionales dan por acertada la 

credibilidad de la teoría de Maslow, mientras la mayoría de investigaciones no garantiza 

el logro de la conocida pirámide de Maslow. 
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b) Teoría del reforzamiento de Skinner 

Esta teoría es contraria a la de Maslow, asume la motivación por la satisfacción 

de sus necesidades, en cambio, en la teoría del reforzamiento de Skinner es motivarse 

por las consecuencias positivas o negativas de las acciones que realiza la persona. 

Skinner planteó tres metodologías específicas las cuales son: 

 Refuerzo continuo. Consiste en lanzar promociones, cambio cultural. 

 Refuerzo intervalo. Consiste en refuerzo bajo un parámetro de duración 

establecida, si es intervalo de un valor promedio o si es intervalo fijo. 

 Refuerzo proporción. Se da cuando se establece un sistema de esfuerzo y es 

premiado de acuerdo al número de acciones realizadas. 
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1.4.  DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

a) Habilidades sociales. Son formas de relacionarse con los otros, destrezas 

necesarias para desenvolverse de manera adecuada en un contexto social. Se llama así al 

grupo de comportamientos aprendidos y adquiridos.  

b) Motivación. Entendemos por motivación como aquel proceso de 

surgimiento, mantenimiento y regulación de los actos que produce cambios en el 

ambiente y que coincide con algunas limitaciones internas. Por tanto, es un proceso 

dinámico subjetivo. Se dice que, la motivación es dinámico porque está en continuo 

flujo en un proceso de crecimiento y declive perpetuo.  

c) Comunicación. El área de comunicación busca desarrollar las competencias 

comunicativas y lingüísticas; sus componentes son: Expresión y comprensión oral, 

comprensión de textos y producción de textos. También se dice que comunicación es el 

área orientado al manejo de la lengua materna o como segunda lengua de acuerdo a la 

naturaleza de la población beneficiaria.  

 

1.5.   ÁREA DE COMUNICACIÓN 

 

El área de comunicación forma parte del Currículo Nacional, busca la 

construcción de una sociedad equitativa. Se trata de “formar personas capaces de lograr 

su realización ética, intelectual, artística, cultural, afectiva, física, espiritual y religiosa, 

promoviendo la formación y consolidación de su identidad y autoestima y su 

integración adecuada y crítica a la sociedad para el ejercicio de su ciudadanía en 

armonía con su entorno, así como el desarrollo de sus capacidades y habilidades para 

vincular su vida con el mundo del trabajo y para afrontar los incesantes cambios en la 

sociedad y el conocimiento”. (Ley General de Educación, 2004) 

 

Al comunicarse, nuestros estudiantes podrán usar el lenguaje en la interrelación 

social, construir conocimiento. Al comunicarse, asimismo, nuestros estudiantes podrán 

usar el lenguaje para contribuir al diálogo intercultural, esta es una de las características 

esenciales del lenguaje y comunicación, siempre presente en la escuela. Por ello, el 

lenguaje es relevante para la formación de las personas y la conformación de las 

sociedades. Desde la perspectiva individual, el lenguaje cumple una función 

representativa.  
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El lenguaje faculta a nuestros estudiantes para apropiarse de la realidad, y 

organizar lo percibido, lo conceptualizado e imaginado. También les posibilita tomar 

conciencia de sí mismos y afirmarse como personas distintas de los demás. El lenguaje 

es el instrumento más poderoso para obtener conocimiento. Por eso es tan importante en 

la escuela. 

 

Desde la perspectiva social, el lenguaje cumple una función interpersonal. El 

lenguaje sirve para establecer y mantener relaciones con los otros. Por medio de sus 

lenguas, nuestros estudiantes se constituyen en miembros activos de distintos colectivos 

humanos, construyen espacios conjuntos, conforman comunidades basadas en la 

coordinación y el acuerdo, y tejen redes sociales. Para la comunidad educativa, la 

escuela es nuestro espacio más importante de interacción comunicativa. 

 

El lenguaje se desarrolla a lo largo de toda la vida, dentro y fuera de las aulas, 

antes, durante y después de la educación escolar. Cuando el niño ingresa a la escuela ya 

conoce y emplea algunas formas de su lengua, ciertos patrones de comunicación.  

 

Es necesario crear y difundir una conciencia crítica acerca de cómo nuestra 

sociedad ha establecido jerarquías entre las diversas lenguas y variedades que coexisten 

en el territorio nacional. Esta parte es crucial, por cuanto, se relaciona con el presente 

trabajo de investigación sobre habilidades sociales y motivación en el área de 

Comunicación. Se toma en cuenta la variedad cultural de cada uno de agentes, la  forma 

peculiar de hablar, la entonación, los términos regionales, los modos de organizar frases 

y oraciones y nuestras formas características de interactuar; se busca cubrir  

ampliamente algunas necesidades más allá de las actividades escolares y académicas.  

 

Se trata, por tanto, de generar y mantener espacios para el desarrollo de las 

habilidades sociales con la motivación permanente por parte de los docentes, apoyo de 

los padres de familia y otros agentes que tienen relación con la institución educativa; 

ello será posible únicamente si se promueven cambios significativos en las relaciones 

sociales de vida que se establecen entre estudiantes y docentes.  
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1.5.1. Enfoque comunicativo integral 

 

El sistema educativo peruano propone, desde hace muchos años, un enfoque 

comunicativo que los docentes del área curricular venimos asumiendo en la medida de 

nuestras posibilidades, experiencias y saberes. Este enfoque encuentra su fundamento en 

los aportes teóricos y las aplicaciones didácticas de distintas disciplinas relacionadas 

con el lenguaje. 

 

La necesidad de dar respuesta al acentuado gramaticalismo en la enseñanza de la 

lengua, da origen a una profunda reflexión sobre la manera más apropiada de lograr el 

desarrollo máximo de las habilidades comunicativas, o sea que se comprenda a 

cabalidad cualquier tipo de texto e, igualmente, se los produzca. Es así que durante las 

últimas décadas surgen una serie de propuestas que centran su atención en el proceso 

mismo de la comunicación, iluminadas por la lingüística textual, la pragmática, la 

psicología cognitiva, la sociolingüística, entre otras disciplinas. (MINEDU, 2006, pag. 

8). 

 

El enfoque apuesta por el uso del lenguaje. En efecto, nuestros estudiantes 

emplean su lengua cada día en múltiples situaciones, en diversos actos comunicativos 

en contextos específicos. En una comunicación real, en sus distintas variedades 

dialectales y en diferentes registros lingüísticos, los estudiantes emiten y reciben textos 

completos que responden a sus necesidades e intereses. Por ello, bajo este enfoque, en la 

escuela se concibe el lenguaje en pleno funcionamiento y la práctica pedagógica toma 

en cuenta textos completos, reales o verosímiles.  

 

1.5.2. Características del enfoque comunicativo  

 

 El contexto es determinante en todo acto comunicativo. 

 La lengua se enseña y se aprende en pleno funcionamiento. 

 El texto es la unidad básica de comunicación. 

 Los textos deben responder a las necesidades e intereses de los estudiantes. 

 La enseñanza de la lengua toma en cuenta las variedades dialectales y los 

diferentes registros de uso lingüístico. (MINEDU 2006, pag. 8-9) 
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Sin embargo, a veces, bajo la denominación de enfoque comunicativo o enfoque 

comunicativo-textual o enfoque comunicativo funcional se planifican, desarrollan y 

evalúan en las aulas propuestas muy diversas, algunas incluso contradictorias con el 

enfoque asumido. Ocurre que muchas veces se entiende el enfoque comunicativo 

simplistamente. Se generan actividades para desarrollar cuatro destrezas comunicativas 

(escuchar-hablar-leer-escribir) sin tener en cuenta los procesos cognitivos que están 

detrás de esas destrezas. Se aplican técnicas para interactuar con textos específicos en 

situaciones comunicativas concretas sin tener en cuenta que esas situaciones están 

enmarcadas en contextos sociales y culturales más amplios. Sin sus dimensiones 

cognitivas y socioculturales, el enfoque comunicativo puede quedar reducido a una 

colección de técnicas y acumulación de actividades. 

 

Es importante que los docentes reflexionen acerca de la justificación de los 

enfoques comunicativos, la preguntar es por qué se le otorgan a la comunicación ese rol 

protagónico. Recordemos que la comunicación no es capricho porque sí, que la 

comunicación no es un fin en sí mismo. Al comunicarse se obtiene intencionalidades 

mayores; nuestros estudiantes participan de prácticas sociales del lenguaje 

primordialmente, como ya se ha visto para conceptualizar el mundo (función 

representativa); para estrechar lazos sociales (función interpersonal). 

 

Por eso, en la apuesta por desarrollar competencias en la escuela, la centralidad 

está en el estudiante y en lo que él sabe hacer. En el área de Comunicación, eso significa 

centrar nuestra práctica pedagógica en lo que nuestros estudiantes saben hacer con el 

lenguaje. 

 

Algunas ideas esenciales que nos pueden guiar para desarrollar competencias 

comunicativas en nuestra área curricular:  

 La actividad lingüística es parte esencial de la acción humana.  

 Los usuarios de una lengua son miembros de una comunidad sociocultural 

específica, en la cual los usos lingüísticos y comunicativos están regulados. 

 La significación de un texto se construye en el uso discursivo y en el contexto de 

interacción social. 
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 Detrás de la adquisición y uso de la lengua hay procesos cognitivos que 

permiten la construcción individual y social del conocimiento. 

 

1.6.  CURRÍCULO POR COMPETENCIAS 

 

La competencia se define como la facultad que tiene una persona de combinar 

un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación 

determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético.  

 

Ser competente, supone comprender la situación que se debe afrontar y evaluar 

las posibilidades que se tiene para resolverla. Esto significa identificar los 

conocimientos y habilidades que uno posee o que están disponibles en el entorno, 

analizar las combinaciones más pertinentes a la situación y al propósito, para luego 

tomar decisiones; y ejecutar o poner en acción la combinación seleccionada. 

  

Asimismo, ser competente es combinar también determinadas características 

personales, con habilidades socioemocionales que hagan más eficaz su interacción con 

otros. Esto exigir al individuo mantenerse alerta respecto a las disposiciones subjetivas, 

valoraciones o estados emocionales personales y de los otros, pues estas dimensiones 

influirán tanto en la evaluación y selección de alternativas, como también en su 

desempeño mismo a la hora de actuar. 

 

           a) Rasgos básicos de una acción competente 

 

 La situación en toda su complejidad 

 Identificar los problemas 

 Escoger los datos más relevantes 

 Evaluar las opciones de respuesta más pertinentes 

 Distinguir las mejores opciones 

 Identificar el esquema más óptimo 

 Elegir el esquema de actuación más apropiado  

 Analizar las condiciones de la acción 

 Adecuar el esquema si es preciso 

 Poner en práctica la opción de respuesta elegida 



29 

 

 Movilizar los saberes respectivos 

 Combinarlos y afrontar la situación 

 

b) Capacidades 

  

Las capacidades, son recursos para actuar de manera competente. Estos recursos 

son los conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes utilizan para afrontar 

una situación determinada. Estas capacidades suponen operaciones menores implicadas 

en las competencias, que son operaciones más complejas. 

  

Los conocimientos son las teorías, conceptos y procedimientos legados por la 

humanidad en distintos campos del saber. La escuela trabaja con conocimientos 

construidos y validados por la sociedad global y por la sociedad en la que están insertos. 

De la misma forma, los estudiantes también construyen conocimientos. De ahí que el 

aprendizaje es un proceso vivo, alejado de la repetición mecánica y memorística de los 

conocimientos preestablecidos. 

  

Las habilidades hacen referencia al talento, la pericia o la aptitud de una persona 

para desarrollar alguna tarea con éxito. Las habilidades pueden ser sociales, cognitivas, 

motoras.  

 

Las actitudes, son disposiciones o tendencias para actuar de acuerdo o en 

desacuerdo a una situación específica. Son formas habituales de pensar, sentir y 

comportarse de acuerdo a un sistema de valores que se va configurando a lo largo de la 

vida a través de las experiencias y educación recibida. 

 

c) Estándares de aprendizaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Son descripciones del desarrollo de la competencia en niveles de creciente complejidad, 

desde el inicio hasta el fin de la educación básica, de acuerdo a la secuencia que sigue la 

mayoría de estudiantes que progresan en una competencia determinada. Estas 

descripciones son holísticas porque hacen referencia de manera articulada a las 

capacidades que se ponen en acción al resolver o enfrentar situaciones auténticas. 
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d) Competencias y capacidades del área de comunicación 

Competencias Capacidades 

Se comunica 

oralmente en su 

lengua materna 

 

 

Obtiene información de textos orales 

Infiere e interpreta información de textos orales 

Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y 

cohesionada 

Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica 

Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores 

Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto 

oral. 

Lee diversos tipos 

de textos escritos 

en su lengua 

materna 

 

Obtiene información del texto escrito 

Infiere e interpreta información del texto 

Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto 

escrito. 

Escribe diversos 

tipos de textos en 

lengua materna 

 

Adecúa el texto a la situación comunicativa.  

Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada. 

Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente. 

Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto 

escrito. 

 

e) Contenidos básicos 

Componentes: Expresión y comprensión oral- comprensión de textos- 

producción de textos. 

VII CICLO 

Capacidades Cuarto grado 

 

 Expresión y 

comprensión oral 

 Comprensión de 

textos 

 Producción de 

textos. 

CONOCIMIENTOS 

Discurso Oral 

 La exposición académica. Características. 

 Las técnicas de participación grupal (conferencias, mesas 

redondas). Organización y conducción. 

 Cualidades de la voz. Impostación. 

 El liderazgo. Los recursos de persuasión. 
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 Recursos no verbales: Importancia de la mirada. 

 La lengua: Uso local y uso estándar. 

 Identidad lingüística y cultural. 

Técnicas de lectura y teoría del texto 

 Criterios de organización de la información. 

Jerarquía, analogía, clasificación.  

 Los esquemas y las redes semánticas. 

 Los hechos y opiniones. Diferencias. 

 Importancia de los apéndices y las referencias 

bibliográficas. 

 El párrafo. Tipos. Progresión temática. 

 Coherencia textual (unidad de partes, orden de las ideas). 

 El ensayo y la monografía. Características y estructura. 

 Actas, oficios, solicitudes, memorandos. Estructura. 

 Técnicas de revisión y corrección de texto. 

Gramática y Ortografía 

 Proposiciones coordinadas y subordinadas. 

 Preposiciones y conjunciones. 

 La perífrasis verbal. 

 Guiones, comillas, paréntesis. Principales usos. 

 La tilde en palabras terminadas en “mente”. 

 La tilde en palabras latinas o de otros idiomas. 

 Uso de j – g, y – ll, x, w. 

Lenguaje audiovisual 

 Editoriales y artículos de opinión. Características. 

 La publicidad televisiva. Ética y medios de comunicación. 

 Lenguaje televisivo y cinematográfico. 

Imagen, efectos sonoros. Función Comunicativa. 

 Programas radiales musicales y deportivos. 

 Fascículos y revistas especializadas. 

 El blog. 

Literatura 

 Literatura peruana e hispanoamericana.  
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Contexto social y cultural. Movimientos y escuelas literarias. 

Lecturas sugeridas 

 Tradiciones peruanas / Ricardo Palma. 

 Poesía / Abraham Valdelomar y José María Eguren. 

 Poesía / César Vallejo. 

 Prosas profanas / Rubén Darío. 

 Alma América / José Santos Chocano. 

 El mundo es ancho y ajeno / Ciro Alegría. 

 Yawar fiesta / José María Arguedas. 

 El río / Javier Heraud. 

 Pedro páramo / Juan Rulfo. 

 Poesía/ Pablo Neruda.  
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CAPÍTULO II 

 

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

 

2.1.   DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Los problemas de la educación son interminables e impredecibles, tienen una 

naturaleza holística y corresponden a un momento determinado de su desarrollo. Uno de 

los principales aspectos está relacionado con las habilidades sociales y la motivación de 

los estudiantes en el área de Comunicación; a través de ella, se puede viabilizar 

alternativas que puedan dinamizar su práctica en condiciones favorables. 

Los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria, por lo general, 

exponen algunas habilidades sociales como la escucha formal y la participación en las 

actividades planificadas por los profesores de aula; sin embargo, el tema de la 

motivación  presentan algunas carencias, siendo la motivación intrínseca la menos 

desarrollada, mientras que la motivación extrínseca es las notoria; esta impulsa a los 

estudiantes a la práctica de ciertas habilidades sociales, pero con poca orientación por su 

formación y práctica posterior en su vida. En este sentido, los estudiantes deben tomar 

conciencia de sus habilidades sociales en general específicamente en el área de 

comunicación, de manera que, puedan desenvolverse en forma adecuada en el grupo 
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social; que despierte en ellos su impulso hacia la práctica de habilidades sociales que los 

habilite para un desenvolvimiento personal y social aceptable.  

Luego de identificar el marco que configura la problemática, se profundizó con 

otras técnicas de recojo de información; se observó que los estudiantes del cuarto grado 

de la Institución Educativa 41041 ¨Cristo Rey¨ presentan habilidades sociales limitadas, 

producto de las relaciones permanentes en las que viven, la formulación  de preguntas, 

los espacios de una conversación, la realización de tareas, la solidaridad y ayuda entre 

ellos, la participación, la persuasión a los demás; los esfuerzos por la  motivación 

interna y externa. En tal sentido, el propósito de la investigación es describir y difundir 

las habilidades sociales y la motivación de los estudiantes en el área de Comunicación.  

Las preguntas que se formulan son las siguientes: 

¿Cuáles son las características que presentan las habilidades sociales y 

motivación en los estudiantes del 4to grado de la Institución Educativa 41041 Cristo 

Rey, Camaná, 2016? 

¿Cuáles son las habilidades sociales más notorias que presentan, en el área de 

comunicación, los estudiantes del 4to grado de la Institución Educativa 41041 “Cristo 

Rey”, Camaná 2016? 

¿Qué tipo de motivación predomina en el área de comunicación en los 

estudiantes del 4to grado de la Institución educativa 41041 “Cristo Rey”, Camaná, 

2016? 

 

2.2.  JUSTIFICACIÓN 

 

La investigación es importante, pertinente, actualizado y original. Se justifica 

por la existencia de una necesidad imperiosa de redescubrir aspectos centrales de las 

habilidades sociales. Es actualizado, por cuanto, las variables requieren en forma 

permanente un nivel de análisis, tratamiento y deseo de superación, de acuerdo a los 

marcos que la institución ofrece. 

 

En el contexto escolar, la importancia de las habilidades sociales es vital, por los 

comportamientos propios de los adolescentes o por otros contrarios a las propias 
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habilidades de interacción positiva de sus iguales y con otras personas adultas. Sin 

embargo, ciertos comportamientos dificultan la acción positiva y el aprendizaje, 

constituye una fuente de estrés, origina consecuencias negativas para los demás 

compañeros, deteriorándose las relaciones interpersonales. 

En cuanto al aporte, es básicamente teórico; se trata de realizar una profunda 

revisión de la teoría existente, desde varios ángulos y enfoques, pues cada autor propone 

puntos de vista variados. Se revisó muchos conceptos y analizó con fines de adecuación 

a los propósitos de la presente investigación; luego de revisar la teoría sobre ambas 

variables, se asumió los conceptos básicos sobre habilidades sociales y motivación. 

La pertinencia radica en la relación que existe habilidades sociales en proceso de 

adquisición en el aula y los comportamientos socialmente aceptados como parte de la 

dinámica educativa en el que los estudiantes son los protagonistas. 

 

Por último, el tratamiento que se dio a las variables requirió de un manejo 

sistemático y adecuado, se acompañó de los respectivos instrumentos de recojo de 

información, se procedió al análisis de la información de acuerdo a las consideraciones 

metodológicas. 

  

2.3.  OBJETIVOS 

2.3.1. Objetivo general 

Establecer las características que presentan las habilidades sociales y motivación 

en los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

41041 Cristo Rey, Camaná, 2016. 

 

2.3.2. Objetivos específicos 

 

a. Identificar las habilidades sociales más notorias que presentan, en el área de 

comunicación, los estudiantes del cuarto grado de la Institución Educativa 41041 

¨Cristo Rey¨, Camaná, 2016.  

b. Precisar el tipo de motivación que predomina en el área de comunicación en los 

estudiantes del cuarto grado de la Institución Educativa 41041 Cristo Rey, 

Camaná, 2016.   
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2.4.  HIPÓTESIS 

 

2.4.1. Hipótesis general 

Los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa 41041 Cristo Rey presenta características mínimas y variadas sobre las 

habilidades sociales y motivación. 

 

2.4.2. Hipótesis específicas 

a. Las habilidades sociales más notorias que presentan, en el área de comunicación, 

los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa 41041 Cristo Rey, serían la escucha y la participación activa 

b. La motivación que predomina en el área de comunicación en los estudiantes del 

cuarto grado de educación secundaria de la Institución Educativa 41041 Cristo 

Rey, sería externa. 

 

2.5.  VARIABLES E INDICADORES  

 

La variable habilidades sociales es independiente y la motivación es la variable 

dependiente. 

Variables Variable Indicadores  

Variable 

independiente 

Habilidades sociales 

 

 

 

 

 

Formular preguntas 

Iniciar una conversación 

Cumplir tareas 

Pedir ayuda 

Participación 

Convencer a los demás 

Variable 

dependiente 

Motivación 

 

Motivación interna 

Motivación externa 

 

 

2.6.  TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Tipo: Investigación básica, enfoque cuantitativo 

 Diseño: Descriptivo 
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El presente informe trata sobre la descripción de una realidad de estudio de 

investigación descriptiva reseña las características acerca del estado actual de dos 

variables que son: Habilidades sociales y motivación. El diseño es el siguiente.  

O                M 

Donde  

O = Observación 

X =  Muestra 

01=M1 

2.7.  MÉTODOS Y TÉCNICAS 

2.7.1. Métodos 

Los métodos que corresponde son en principio el método científico que consta 

de varios pasos por los que transitó la investigación. El método descriptivo, describe e 

informa sobre el estado actual de las variables de estudio con el objetivo de caracterizar 

una situación indicando sus rasgos más sobresalientes. Ambos métodos nos 

proporcionaron valiosa información que fueron analizados e interpretados en forma 

adecuada.   

2.7.2. Técnicas 

Son herramientas metodológicas de la investigación, permiten realizar de esta, 

dirigiendo los procesos mentales y actividades prácticas hacia el logro de los objetivos 

formulados. Las técnicas que se utilizaron para el logro de los datos fueron:  

a) Entrevista. Con la finalidad de interrogar de manera escrita y contrastar el 

consolidado de la realidad de los estudiantes del cuarto grado de educación 

secundaria y establecer de manera libre preguntas formuladas de acuerdo a 

las necesidades requerida. 

b) Evaluación. El propósito de la evaluación fue recolectar información acerca 

de las variables del trabajo de investigación, a través de test de habilidades 

sociales en la cual hay 35 preguntas formuladas para luego tabularlas y 

evaluarlas, de acuerdo a los enunciados e ítems. 
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2.8.  INSTRUMENTOS 

a) Guía de entrevista. Es un instrumento que incluye varios ítems o preguntas que 

son formuladas por el entrevistador. Las preguntas que se hacen son abiertas y 

cerradas. La guía se caracteriza por su flexibilidad en cuanto al lenguaje que se 

utiliza al orden en que se presentan las preguntas, la entrevista sigue una 

secuencia lógica, sirve para reafirmar, comparar, contrastar la información 

obtenidas a través de otras técnicas. 

b) Test de habilidad social. Es un instrumento que ayuda a percibir aquellas 

habilidades sociales que necesitamos tener en cuenta para un estudio 

determinado con la que se enfrenta a situaciones que se genera en un entorno 

social y así mismo para conocer a fondo, sirve para conocerse más. 

El trabajo se ha aplicado de acuerdo a los enunciados e ítems del test, esto 

facilitó recoger información confiable.  

 

2.9.  DELIMITACIÓN DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

2.9.1. Población. Para el estudio del presente trabajo de investigación se tomó 

como población a los estudiantes de educación secundaria de la I.E. “Cristo 

Rey”, Camaná. 

Población 

Grados N° de estudiantes 

1° 120 

2° 120 

3° 120 

4° 60 

5° 60 

Total 480 

2.9.2. Muestra 

Para la muestra se ha tomado en cuenta a la población del cuarto grado de 

educación secundaria. Corresponde el procedimiento probabilístico aleatorio. 
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El muestreo probabilístico es un procedimiento de escogimiento de un grupo 

perteneciente a una población, en el que todos los integrantes de ésta tienen la misma 

posibilidad o probabilidad de ser elegido. Es por ello, en la presente investigación se 

realizó a través de un muestreo probabilístico al azar simple llegando a constituir los 

estudiantes.  

Grado Nº de estudiantes 

Cuarto            22 

   

2.10. RECOLECCIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

El proceso de recolección de datos y redacción del informe final siguió los 

siguientes procedimientos: 

 Coordinación con la directora de la Institución Educativa. 

 Aplicación de los instrumentos a los estudiantes como test sobre habilidades 

sociales y guía de entrevista. 

 Tabulación de la información. 

 Redacción del informe final. 
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2.10.1. Resumen de los cuadros 

Resultados del test de habilidades sociales 

Cuadro 1: Presta atención a la persona que te está hablando y hace un 

esfuerzo para comprender lo que te está diciendo 

Alternativas 4º Grado 

F % 

1. Me sucede muy pocas veces 3 13,6 

2. Me sucede algunas veces 10 45,5 

3. Me sucede bastantes veces 5 22,7 

4. Me sucede muchas veces 4 18,2 

TOTAL 22 100 

Fuente: HSM UNSA - «AQP» - 2016 

 

Gráfico 1: Prestas atención a la persona con quien habla y haces un 

esfuerzo para comprender lo que le dice. 
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Análisis e interpretación 

El escuchar es parte integral de la atención de todo ser humano. En el cuadro 

Nº1 sobre la atención prestada a la persona que le está hablando, el 45,5% de 

estudiantes del 4to grado presta atención a la persona que le habla, hace un esfuerzo 

para comprender lo que dice su interlocutor; es posible que exista poco gusto por la 

atención hacia el otro.  

El 22,7% de estudiantes presta atención bastantes veces a la persona con quien 

habla y hace un esfuerzo para comprender lo que dice su interlocutor; esto ocurre por la 

misma automotivación personal. El 18,2% de estudiantes muchas veces presta atención 

a la persona con quien habla y hace un esfuerzo para comprender lo que dice el otro. En 

este caso los estudiantes a esta edad suelen comunicarse de manera libre y autónoma, 

son más sensibles y proclives a la formación de grupos en los cuales puede expresarse y 

sentirse bien. El 13,6 que corresponde a tres estudiantes, muy pocas veces presta 

atención a la persona que le está hablando, siendo razones similares a las anteriores.  

En conclusión, menos del 50% de estudiantes del 4to grado de la I.E 41041 

“Cristo Rey” algunas veces prestan atención a la persona con quien habla. 
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Cuadro 2: Habla con los demás de temas poco importantes para pasar luego a lo 

más importante 

 

Alternativas 4º GRADO 

F % 

1. Me sucede muy pocas veces 4 18,2 

2. Me sucede algunas veces 8 36,4 

3. Me sucede bastantes veces 5 22,7 

4. Me sucede muchas veces 5 22,7 

TOTAL 22 100 

Fuente: HSM UNSA - «AQP» - 2016 

Gráfico 2: Hablas con los demás de temas poco importantes, luego pasar a lo más 

importante 
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Aanálisis  e interpretación 

Iniciar una conversación es parte esencial en todo adolescente o joven. En el 

cuadro Nº2 sobre habla con los demás de temas poco importantes para pasar luego a los 

más importantes; el 36,4% de estudiantes del 4to grado indican que algunas veces les 

sucede hablar con los demás de la importancia de temas de conversación. 

El 22,7% de estudiantes suele pasar que bastantes veces hablan sobre temas poco 

importantes, estos son importantes porque están acostumbrados a iniciar abiertamente la 

conversación. El 22,7% de estudiantes que representa a cinco estudiantes, indican que, 

muchas veces les sucede hablar con los demás de temas poco importantes para luego 

pasar a los más importantes, estos chicos están acostumbrados cotidianamente a iniciar 

la conversación. El 18,2% que corresponde a cuatro estudiantes, indican que, pocas 

veces hablan con los demás de temas poco importantes, luego pasan a los más 

importantes, se entiende que, no están acostumbrados a iniciar una conversación. 

Por consiguiente, los estudiantes del 4to grado de la I.E 41041 “Cristo Rey” 

están fragmentados en dos grupos de los que más inician y de los que poco inician la 

conversación. 
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Cuadro 3: Habla con otras personas sobre cosas que interesan a ambos 

Alternativas 4º Grado 

F % 

1. Me sucede muy pocas veces 3 13,6 

2. Me sucede algunas veces 7 31,8 

3. Me sucede bastantes veces 4 18,2 

4. Me sucede muchas veces 8 36,4 

TOTAL 22 100 

 

Fuente: HSM UNSA - «AQP» - 2016 

 

 

 

Gráfico 3: Hablas con otras personas sobre cosas que les interesan a ambos 
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Análisis e interpretación 

Cuando hablamos con otras personas nos hace mantener una conversación. En el 

cuadro Nº 03 sobre cosas que interesan a ambos, el 36,4% de estudiantes del 4to grado 

les sucede muchas veces hablar con otras personas sobre cosas que interesan a ambos 

porque les sucede ser novedoso, amigable e interactivo por ser un intercambio de ideas. 

El 31,8% de estudiantes algunas veces hablan con otras personas sobre cosas que 

interesan a ambos tal vez por el poco gusto de interacción social. 

El 18,2% de estudiantes bastantes veces hablan con otras personas sobre cosas 

que interesan a ambos, 3 alumnos que hacen un 13,6% muy pocas veces les sucede 

hablar con otras personas sobre cosas que interesan a ambos. 

Por tanto, menos del 40% de estudiantes indican que, les sucede muchas veces 

hablar con otras personas. 
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Cuadro 4: Clarifica la información que necesita y se la pide a la persona adecuada 

Alternativas 4º GRADO 

F % 

1. Me sucede muy pocas veces 5 22,7 

2. Me sucede algunas veces 10 45,5 

3. Me sucede bastantes veces 2 9,1 

4. Me sucede muchas veces 5 22,7 

TOTAL 22 100 

Fuente: HSM UNSA - «AQP» - 2016 

Gráfico 4: Clarificas la información que necesitas y se la pides a la persona 

adecuada 
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Análisis e interpretación 

Cuando alguien tiene inquietudes formula una pregunta siendo esta una 

habilidad social. En el cuadro Nº 04 sobre clarifica la información que necesita y se la 

pide a la persona adecuada; al 45,5% de estudiantes del 4to grado les sucede algunas 

veces clarificar la información que necesita y piden a la persona adecuada, tal vez les 

falta desarrollar esa habilidad de formulación de pregunta para que sean cuestionadores. 

Al 22,7% de estudiantes muy pocas veces les sucede clarificar la información 

que necesita y se la pide a la persona adecuada tal vez porque son pocos cuestionadores. 

Al 22,7% de estudiantes muchas veces les sucede clarificar la información que necesita 

y se la pide a la persona adecuada porque son un grupo pequeño que tienen rasgos de 

cuestionadores. Al 9,1% que corresponde a dos estudiantes les sucede bastantes veces 

clarificar la información que necesita porque son los que más sobresale como 

estudiantes cuestionadores.  

Por tanto, deducimos que menos del 50% de estudiantes del 4to grado de la I.E 

41041 “Cristo Rey” les sucede algunas veces clarificar la información que necesita para 

luego pedir a la persona adecuada. 
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Cuadro 5: Permite que los demás sepan que les agradeces los favores 

Alternativas 4º GRADO 

F % 

1. Me sucede muy pocas veces 4 18,2 

2. Me sucede algunas veces 6 27,3 

3. Me sucede bastantes veces 7 31,8 

4. Me sucede muchas veces 5 22,7 

TOTAL 22 100 

Fuente: HSM UNSA - «AQP» - 2016 

 

 

Gráfico 5: Permites que los demás sepan que les agradeces los favores 
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            Análisis e interpretación 

Dar las gracias constituye una habilidad social en todo ser humano. En el cuadro 

Nº5, al 31,8% esto les sucede bastantes veces, que los demás sepan que les agradece los 

favores porque se trata de una práctica inculcada por sus padres. 

Al 27,3% de estudiantes les sucede algunas veces que los demás sepan que les 

agradeces los favores tal vez porque hay un grupo que están pocos acostumbrados a 

ventilar sus agradecimientos. Al 22,7% de estudiantes les sucede muchas veces que los 

demás sepan que les agradeces los factores porque son un grupo pequeño que tienen 

características de dar las gracias. Al 18,2% que representa a cuatro estudiantes les 

sucede muy pocas veces que los demás sepan que les agradece los favores porque tal 

vez no toman en cuenta la importancia de dar las gracias porque desconocen que es una 

habilidad social. Se explica con mayor claridad que los estudiantes del 4to grado de la 

I.E “Cristo Rey” están fraccionados en grupos pequeños sobre dar las gracias. 
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Cuadro 6: Te das a conocer a los demás por propia iniciativa 

Alternativas 4º Grado 

F % 

1. Me sucede muy pocas veces 5 22,7 

2. Me sucede algunas veces 7 31,8 

3. Me sucede bastantes veces 6 27,3 

4. Me sucede muchas veces 4 18,2 

TOTAL 22 100 

Fuente: HSM UNSA - «AQP» - 2016 

Gráfico 6: Te das a conocer a los demás por propia iniciativa 
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   Análisis e interpretación 

Presentarse es una habilidad social que genera más consciencia a la persona. En 

el cuadro Nº6, sobre dar a conocer a los demás por propia iniciativa, el 31,8% de 

estudiantes del 4to grado les sucede algunas veces dar a conocer a los demás por propia 

iniciativa; es posible que no asuman por iniciativa personal. 

Al 27,7% de estudiantes les sucede bastantes veces dar a conocer a los demás 

por propia iniciativa porque tal vez estuvieron motivados independientemente. Al 

27,7% de estudiantes les sucede muy pocas veces dar a conocer a los demás por propia 

iniciativa porque tal vez estuvieron estimulados por una reacción emotiva. Al 18,2% de 

estudiantes que corresponde a cuatro estudiantes les sucede muchas veces dar a conocer 

a los demás por propia iniciativa porque son tal vez de aquellos quienes siempre 

manifiestan presentarse. 

Por consiguiente, menos del 40% de los estudiantes del 4to grado de la I.E. 

41041 “Cristo Rey” les sucede algunas veces se da a conocer a los demás por propia 

iniciativa. 
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Cuadro 7: Ayuda a que los demás se conozcan entre sí 

Alternativas 4º Grado 

F % 

1. Me sucede muy pocas veces 3 13,6 

2. Me sucede algunas veces 7 31,8 

3. Me sucede bastantes veces 2 9,1 

4. Me sucede muchas veces 10 45,5 

TOTAL 22 100 

Fuente: HSM UNSA - «AQP» - 2016 

Gráfico 7: Ayudas a que los demás que se conozcan entre si 
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   Análisis e interpretación 

Presentar a otras personas es una habilidad social integral y permanente. En el 

cuadro Nº7 se indica que al 45,5% de estudiantes del 4to grado les sucede muchas veces 

ayudar a que los demás se conozcan entre sí, ello ocurre por la motivación que tienen 

las personas para presentar a personas por afinidad. 

Al 31,8% de estudiantes les sucede algunas veces ayudar a que los demás se 

conozcan entre sí, tal vez por tener poca confianza a personas recién conocidas. Al 

13,6% de estudiantes les sucede muy pocas veces ayudar a que los demás se conozcan 

entre sí. En este caso aún están poco acostumbrados un grupo de estudiantes en 

presentar a otras personas. Al 9,1% que representa a dos estudiantes les bastantes veces 

ayudar a que los demás se conozcan entre sí, tal de aquellos que más sobresalen 

presentando a otras personas. 

En conclusión, menos del 50% de los estudiantes del 4to grado de la I.E 41041 

“Cristo Rey” les sucede muchas veces ayudar a que los demás se conozcan entre sí. 
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Cuadro 8: Dices que te gustas algún aspecto de la otra persona o alguna de 

las actividades que realiza 

Alternativas 4º Grado 

F % 

1. Me sucede muy pocas veces 7 31,8 

2. Me sucede algunas veces 5 22,7 

3. Me sucede bastantes veces 4 18,2 

4. Me sucede muchas veces 6 27,3 

TOTAL 22 100 

Fuente: HSM UNSA - «AQP» - 2016 

Gráfico 8: Dices que te gusta algún aspecto de la otra persona o alguna de 

las actividades que realiza 
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            Análisis e interpretación 

Hacer un cumplido es elogiar a alguien cuando se merece mencionarlo. En el 

cuadro Nº8 al 31,8% de estudiantes del 4to grado les sucede muy pocas veces decir que 

le gusta algún aspecto de la otra persona o alguna de las actividades, es probable que 

este grupo de estudiantes no estén acostumbrados realizar cumplidos y pocas veces son 

motivados por una reacción emotiva. Al 27,7% de estudiantes les sucede muchas veces 

decir que le gusta algún aspecto de la otra persona o alguna de las actividades que 

realiza porque son los que siempre están socializados y están acostumbrados a hacer un 

cumplido. Al 22,7% de estudiantes les sucede algunas veces decir que le gusta algún 

aspecto de la otra persona o alguna de las actividades que realiza porque tal vez le dan 

poca importancia a hacer cumplir porque aún no están acostumbrados a ser integral. Al 

18,2% que corresponde a cuatro estudiantes les sucede bastantes veces decir que le 

gusta algún aspecto de la otra persona o alguna de las actividades que realiza porque tal 

vez son extrovertidos y suelen siempre estar acostumbrados a hacer un cumplido. 

En conclusión, se explicar con mayor claridad que menos del 50% de los 

estudiantes del 4to grado de la I.E 41041 “Cristo Rey” les sucede muy pocas veces 

hacer un cumplido. 
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Cuadro 9: Pides que te ayuden cuando tienes alguna dificultad 

Alternativas 4º Grado 

F % 

1. Me sucede muy pocas veces 6 27,3 

2. Me sucede algunas veces 8 36,4 

3. Me sucede bastantes veces 5 22,7 

4. Me sucede muchas veces 3 13,6 

TOTAL 22 100 

FUENTE: HSM UNSA - «AQP» - 2016 

Gráfico 9: Pides que te ayuden cuando tienes alguna dificultad 

 

  

0

2

4

6

8

1. Me
sucede

muy pocas
veces

2. Me
sucede
algunas
veces

3. Me
sucede

bastantes
veces

4. Me
sucede
muchas
veces

27,3%

36,4%

22,7%

13,6%

1. Me sucede muy pocas
veces

2. Me sucede algunas veces

3. Me sucede bastantes
veces

4. Me sucede muchas veces



57 

 

            Análisis e interpretación 

Pedir ayuda permite despejar dudas y a la vez nos hace creer en la cooperación 

que nos hace crecer como personas. En el cuadro Nº9 sobre piden que le ayuden cuando 

tienen alguna dificultad, al 36,4% de estudiantes del 4to grado les sucede algunas veces 

pedir que le ayuden cuando tienen alguna dificultad porque tal vez no están 

acostumbrados a pedir ayuda. 

Al 27,3% de estudiantes, les sucede muy pocas veces pedir que le ayuden 

cuando tienen alguna dificultad tal vez porque se avergüenzan a pedir ayuda porque 

creen que es rebajarse a sus habilidades. Al 22,7% de estudiantes les sucede bastantes 

veces pedir que le ayuden cuando tienen alguna dificultad porque son extrovertidos. Al 

13,6% que corresponde a tres estudiantes les sucede muchas veces pedir que le ayuden 

cuando tienen alguna dificultad porque siempre están motivados intrínsecamente. 

Por consiguiente, menos del 40% de los estudiantes del 4to grado de la I.E. 

41041 “Cristo Rey” algunas veces piden ayuda. 
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Cuadro 10: Eliges la mejor forma para integrarte en un grupo o para 

participar en una determinada actividad 

 

Alternativas 4º Grado 

F % 

1. Me sucede muy pocas veces 4 18,2 

2. Me sucede algunas veces 4 18,2 

3. Me sucede bastantes veces 3 13,6 

4. Me sucede muchas veces 11 50 

TOTAL 22 100 

Fuente: HSM UNSA - «AQP» - 2016 

Gráfico 10: Eliges la mejor forma para integrarte en un grupo o para 

participar en una determinada actividad 
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            Análisis e interpretación 

La participación activa permite al desarrollo de la comunicación en interacciones 

con otros. En el cuadro Nº10, sobre la participación, el 50% de estudiantes del 4to grado 

les sucede muchas veces elegir de la mejor forma para participar en una determinada 

actividad, se entiende que están siempre motivados. Al 18,2% de estudiantes les sucede 

muy pocas veces elegir de la mejor forma para participar en una determinada actividad, 

tal vez porque no están acostumbrados a participar de manera individual. Al 18,2% de 

estudiantes les sucede algunas veces elegir de la mejor forma para participar en una 

determinada actividad. En este caso el estudiante necesita ser motivado de una manera 

externa. Al 13,6% que corresponde a tres estudiantes les sucede bastantes veces elegir 

de la mejor forma para participar en una determinada actividad, siendo los estudiantes 

más aplicados y motivados intrínsecamente. 

En conclusión, más del 50% de estudiantes del 4to grado de la I.E 41041 “Cristo 

Rey” manifiestan que les sucede muchas veces elegir la mejor forma para integrarse en 

un grupo o para participar en una determinada actividad. 
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Cuadro 11: Explicas con claridad a los demás cómo hacer una tarea específica 

Alternativas 4º Grado 

F % 

1. Me sucede muy pocas veces 4 18,2 

2. Me sucede algunas veces 7 31,8 

3. Me sucede bastantes veces 4 18,2 

4. Me sucede muchas veces 7 31,8 

TOTAL 22 100 

Fuente: HSM UNSA - «AQP» - 2016 

Gráfico 11: Explicas con claridad a los demás cómo hacer una tarea 

específica 
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Análisis e interpretación  

Dar instrucciones es una habilidad social que indica el orden de los pasos que 

hay que seguir y explicar con claridad y precisión todas las acciones. En el cuadro Nº11 

sobre explica con claridad a los demás como hacer una tarea específica, al 31,8% de 

estudiantes del 4to grado les sucede algunas veces explicar con claridad a los demás 

como hacer una tarea específica porque vienen automotivados técnicamente. 

Al 18,2% de estudiantes les sucede muy pocas veces explicar con claridad a los 

demás como hacer una tarea específica porque a veces están acostumbrados 

técnicamente. Al 18,2% de estudiantes les sucede muy pocas veces explicar con 

claridad a los demás como hacer una tarea específica porque tal vez no están 

acostumbrados a dar instrucciones. Al 18,2% que corresponde a cuatro estudiantes les 

sucede bastantes veces explicar con claridad a los demás como hacer una tarea 

específica porque tal vez son aquellos que bastantes veces les agrada dar instrucciones. 

Por tanto, menos del 40% de los estudiantes del 4to grado de la I.E 41041 

“Cristo Rey” algunas veces dan instrucciones para realizar una tarea y otro grupo con 

menos preferencia al dar instrucciones. 
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Cuadro 12: Prestas atención a las indicaciones, pides explicaciones y llevas 

adelante las instrucciones correctamente 

 

Alternativas 4º GRADO 

F % 

1. Me sucede muy pocas veces 1 4,5 

2. Me sucede algunas veces 7 31,8 

3. Me sucede bastantes veces 6 27,3 

4. Me sucede muchas veces 8 36,4 

TOTAL 22 100 

Fuente: HSM UNSA - «AQP» - 2016 

Gráfico 12: Prestas atención a las indicaciones, pides explicaciones y llevas 

adelante las instrucciones correctamente 
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Análisis e interpretación 

Seguir instrucciones es una habilidad social que permite precisión en las 

actividades y armonizar el camino del éxito. En el cuadro Nº12 sobre seguir 

instrucciones, el 36,4% de estudiantes del 4to grado muchas veces prestan atención a las 

indicaciones pidiendo explicaciones y llevan adelante las instrucciones porque vienen 

muchas veces automotivados personalmente. El 31,8% de estudiantes algunas veces 

prestan atención a las indicaciones pidiendo explicaciones y llevar adelante las 

instrucciones porque a veces están acostumbrados a seguir instrucciones técnicamente. 

El 27,3% de estudiantes prestan atención bastantes veces a las indicaciones, 

piden explicaciones y llevan adelante las instrucciones, probablemente les agrada dar 

instrucciones. El 4,5% que representa a un estudiante, muy pocas veces prestar atención 

a las indicaciones pidiendo explicaciones y lleva adelante las instrucciones; se explica 

por cuanto, tienen poco interés por seguir instrucciones. 

Por consiguiente, menos del 40% de estudiantes del 4to grado de la I.E 41041 

“Cristo Rey” muchas veces siguen las instrucciones. 
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       Cuadro 13: Pides disculpas a los demás por haber hecho algo mal 

ALTERNATIVAS 4º GRADO 

F % 

1. Me sucede muy pocas veces 4 18,2 

2. Me sucede algunas veces 6 27,3 

3. Me sucede bastantes veces 5 22,7 

4. Me sucede muchas veces 7 31,8 

TOTAL 22 100 

Fuente: HSM UNSA - «AQP» - 2016 

Gráfico 13: Pides disculpas a los demás por haber hecho algo mal 
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Análisis e interpretación 

Disculparse constituye una habilidad social que ayuda a reparar y mejorar las 

relaciones con los demás. En el cuadro Nº13 sobre la habilidad social denominada 

disculparse, el 31,8% de estudiantes del 4to grado muchas veces piden disculpas a los 

demás por haber hecho algo mal, son conscientes de haber actuado en forma incorrecta.  

Al 27,3% de estudiantes les sucede algunas veces pedir disculpas a los demás 

porque tal vez no lo admiten porque no quieren reconocer tal como actuaron de manera 

negativa. Al 22,7% de estudiantes les sucede bastantes veces pedir disculpas a los 

demás porque son conscientes de lo que hicieron de modo negativo. Al 18,2% que 

representa a cuatro estudiantes les sucede muy pocas veces pedir disculpas a los demás 

porque tal vez consideran que volverán a actuar de modo negativo. 

En resumen, se explica con mayor claridad que menos del 40% de  los 

estudiantes del 4to grado de la I.E 41041 “Cristo Rey” piden disculpas a los demás por 

haber hecho algo mal. 
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Cuadro 14: Intentas persuadir a los demás que tus ideas son mejores y 

serán de mayor utilidad que las de la otra persona 

 

Alternativas 4º Grado 

F % 

1. Me sucede muy pocas veces 9 40,9 

2. Me sucede algunas veces 10 45,5 

3. Me sucede bastantes veces 2 9,1 

4. Me sucede muchas veces 1 4,5 

TOTAL 22 100 

Fuente: HSM UNSA - «AQP» - 2016 

Gráfico 14: Intentas persuadir a los demás que tus ideas son mejores y 

serán de mayor utilidad que las de las otras persona 
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            Análisis e interpretación 

La habilidad de convencer a los demás se pone en práctica cuando intentamos 

persuadir a los demás. En el cuadro Nº14 el 45,5% de estudiantes del 4to grado algunas 

veces intentan persuadir a los demás, tal vez por la etapa en la que recién están en 

proceso de desarrollo. El 9,1% de estudiantes bastantes veces intentan persuadir a los 

demás, tal vez porque aún no están acostumbrados a convencer a los demás porque 

están también en desarrollo. Al 9,1% de estudiantes les sucede bastantes veces intentar 

persuadir a los demás, en este caso, son los estudiantes más destacados en su 

desenvolvimiento, hecho que se explica por ser más propenso a la persuasión. El 4,5% 

que corresponde a un estudiante le sucede muchas veces intentar persuadir a los demás, 

siendo esta similar la anterior. 

En conclusión, menos del 50% de estudiantes del 4to grado de la I.E 41041 

“Cristo Rey” muy pocas veces intentar persuadir a los demás que sus ideas son mejores 

y serán de mayor utilidad que las de la otra persona.  
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Cuadro 15: Intentas reconocer las emociones que experimentas 

Alternativas 4º Grado 

f % 

1. Me sucede muy pocas veces 6 27,3 

2. Me sucede algunas veces 6 27,3 

3. Me sucede bastantes veces 7 31,8 

4. Me sucede muchas veces 3 13,6 

TOTAL 22 100 

Fuente: HSM UNSA - «AQP» - 2016 

Gráfico 15: Intentas reconocer las emociones que experimentas 
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Análisis e interpretación 

Conocer nuestros propios sentimientos es una habilidad social que nos hace ser 

más consciente como persona. En el cuadro Nº15 sobre conocer nuestros propios 

sentimientos, el 31,8% de estudiantes del 4to grado bastantes veces intentan reconocer 

las emociones que experimentan por cuanto desarrollan su autonomía y a la vez 

vivencia periodos de inestabilidad emocional. 

El 27,3% de estudiantes muy pocas veces intentan reconocer las emociones 

porque recién están en proceso de desarrollo de sus emociones. El 27,3% de estudiantes 

algunas veces intentar reconocer las emociones porque reconoce su necesidad de 

independencia y de reafirmación de su propio yo. El 13,6% corresponde a tres 

estudiantes, muchas veces intentan reconocer las emociones porque son autónomas y 

más sensibles. 

En conclusión, menos del 40% de estudiantes del 4to grado de la I.E 41041 

“Cristo Rey” manifiestan bastantes veces intentando a reconocer sus propias emociones. 
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Cuadro 16: Permites que los demás conozcan lo que sientes 

Alternativas 4º Grado 

F % 

1. Me sucede muy pocas veces 8 36,4 

2. Me sucede algunas veces 5 22,7 

3. Me sucede bastantes veces 5 22,7 

4. Me sucede muchas veces 4 18,2 

TOTAL 22 100 

Fuente: HSM UNSA - «AQP» - 2016 

Gráfico 16: Permites que los demás conozcan lo que sientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0

2

4

6

8

1. Me
sucede

muy pocas
veces

2. Me
sucede
algunas
veces

3. Me
sucede

bastantes
veces

4. Me
sucede
muchas
veces

36,4%

22,7% 22,7%
18,2%

1. Me sucede muy pocas
veces

2. Me sucede algunas veces

3. Me sucede bastantes
veces

4. Me sucede muchas veces



71 

 

            Análisis e interpretación 

Expresar los sentimientos es una habilidad social más integral y es nexo a la 

socialización. En el cuadro Nº16 sobre la manifestación de los sentimientos, el 36,4% 

de estudiantes del 4to grado muy pocas veces permiten que los demás conozcan lo que 

uno siente, probablemente por el mismo proceso de desarrollo que pasan. 

El 22,7% de estudiantes algunas veces permiten que los demás conozcan lo que 

uno siente, situación que se explica por desarrollo individual de las personas. El 22,7% 

que representa a cinco estudiantes bastantes veces permiten que los demás conozcan lo 

que uno siente, siendo razones similares a lo expuesto líneas arriba y por formar parte 

del desarrollo personal. El 18,2% de estudiantes muchas veces permiten que los demás 

conozcan lo que uno siente, porque son personas que exteriorizan su sensibilidad frente 

a los demás. 

En conclusión, menos de 40% de estudiantes del 4to grado de la I.E 41041 

“Cristo Rey” muy pocas veces permitir que los demás conozcan lo que ellos sienten. 
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Cuadro 17: Intentas comprender lo que sienten los demás 

Alternativas 4º Grado 

F % 

1. Me sucede muy pocas veces 3 13,6 

2. Me sucede algunas veces 8 36,4 

3. Me sucede bastantes veces 6 27,3 

4. Me sucede muchas veces 5 22,7 

TOTAL 22 100 

Fuente: HSM UNSA - «AQP» - 2016 

Gráfico 17: Intentas comprender lo que sienten los demás 
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            Análisis e interpretación 

Comprender los sentimientos de los demás nos permite ponernos en el lugar del 

otro y ser generoso frente a diversas situaciones. En el cuadro Nº17 referido a la 

comprensión de los sentimientos de los demás, el 36,4% de estudiantes del 4to grado 

algunas veces intentan comprender lo que sienten los demás, además, se encuentran en 

pleno proceso de desarrollo. 

El 27,3% de estudiantes bastantes veces intentar comprender lo que sienten los 

demás, se trata de personas proclives a establecer relaciones de empatía y tolerancia. El 

22,7% de estudiantes muchas veces intentar comprender lo que sienten los demás, 

porque manifiestan sus afectos en su actuación cotidiana y se pone en el lugar de los 

demás. El 13,6% que representa a tres estudiantes les sucede muy pocas veces intentar 

comprender lo que sienten los demás porque son aquellos quienes manifiestan empatía. 

En resumen, menos del 40% de estudiantes del 4to grado de la I.E 41041 “Cristo 

Rey” algunas veces intentar comprender lo que sienten los demás. 
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Cuadro 18: Intentas comprender el enfado de la otra persona 

Alternativas 4º Grado 

F % 

1. Me sucede muy pocas veces 10 40,9 

2. Me sucede algunas veces 2 13,6 

3. Me sucede bastantes veces 5 27,7 

4. Me sucede muchas veces 5 22,7 

TOTAL 22 100 

Fuente: HSM UNSA - «AQP» - 2016 

Gráfico 18: Intentas comprender el enfado de la otra persona 
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Análisis e interpretación 

Enfrentarse con el enfado de otro lado es una habilidad social que nos hace 

comprender y nos hace ser consciente como personas. En el cuadro Nº18 sobre 

enfrentarse con el enfado de otro, el 40,9% de estudiantes del 4to grado muy pocas 

veces intentan comprender el enfado de la otra persona, tal vez por desconocer esa 

emoción no la toman en consideración que es relevante comprender y tranquilizar 

porque también es una habilidad social. El 22,7% de estudiantes bastante veces intentan 

comprender el enfado de la otra persona tal vez por defensa propia entiende el enfado de 

otro. El 22,7% que representa a cinco estudiantes muchas veces intentan comprender el 

enfadado de la otra persona porque les suele ser impactante solucionar dicha situación 

social. El 13,6% que corresponde a dos estudiantes les sucede algunas veces intentar 

comprender el enfado de la otra persona porque aún algunas veces se presentan casos 

frente a esta situación. 

En conclusión, menos del 50% de estudiantes del 4to grado de la I.E 41041 

“Cristo Rey” muy pocas veces intentar comprender el enfado de la otra persona. 
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Cuadro 19: Permites que los demás sepan que te interesa o preocupa por 

ellos 

 

Alternativas 4º Grado 

F % 

1. Me sucede muy pocas veces 7 31,8 

2. Me sucede algunas veces 7 31,8 

3. Me sucede bastantes veces 2 9,1 

4. Me sucede muchas veces 6 27,3 

TOTAL 22 100 

Fuente: HSM UNSA - «AQP» - 2016 

Gráfico 19: Permite que los demás sepan que te interesa o preocupa por ellos 
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        Análisis e interpretación 

Expresar afecto constituye una habilidad social que contribuye a fomentar la 

salud física, la salud mental. En el cuadro Nº19 el 31,8% de estudiantes del 4to grado 

muy pocas veces permiten que los demás sepan que interesa o preocupa por ellos 

porque es parte de su desarrollo personal. El 31,8% de estudiantes algunas veces 

permiten que los demás sepan que le interesas o preocupas por ellos, porque les falta ser 

más sensibles, tal vez porque recién están en proceso de desarrollo. El 27,3% de 

estudiantes muchas veces permiten que los demás sepan que te interesa o preocupas por 

ellos porque tal vez son cariñosos y sensibles. El 9,1% que representa a dos estudiantes 

bastantes veces permiten que los demás sepan que te interesa o preocupa por ellos 

porque son aquellos quienes siempre han sido sensibles y cariñosos. 

En conclusión, menos del 40% de estudiantes del 4to grado de la I.E 41041 

“Cristo rey” les sucede algunas veces y pocas veces permitir que los demás sepan que le 

interesa o preocupa por ellos. 
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Cuadro 20: Piensas por qué está asustado y hace algo para disminuir tu miedo 

 

Alternativas 4º Grado 

F % 

1. Me sucede muy pocas veces 9 40,9 

2. Me sucede algunas veces 5 22,7 

3. Me sucede bastantes veces 5 22,7 

4. Me sucede muchas veces 3 13,6 

TOTAL 22 100 

Fuente: HSM UNSA - «AQP» - 2016 

Gráfico 20: Piensas por qué esta asustado y hace algo para disminuir tu miedo 
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            Análisis e interpretación 

Resolver el miedo constituye una habilidad social que permite enfrentarse a ello 

y construir nuestra confianza. En el cuadro Nº 20 sobre resolver el miedo, el 40,9% de 

estudiantes del 4to grado pocas veces hacer algo para disminuir su miedo, tal vez por la 

poca automotivación personal que ellos reflejan para disminuir su miedo. El 22,7% de 

estudiantes les sucede algunas veces hacer algo para disminuir su miedo, tal vez por el 

poco interés por disminuir su miedo. El 22,7% de estudiantes les sucede bastante veces 

hacer algo para disminuir su miedo porque les gusta despejar el miedo. El 13,6% que 

corresponde a tres estudiantes les sucede muchas veces hacer algo para disminuir su 

miedo porque no les gustaría mantener el miedo como parte de su desarrollo. 

En conclusión, la mayoría de estudiantes del 4to grado de la I.E 41041 “Cristo 

Rey” manifiestan que les sucede muy pocas veces hacer algo por disminuir su miedo. 
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Cuadro 21: Dices a ti mismo o haces cosas agradables cuando te mereces 

una recompensa 

 

Alternativas 4º Grado 

F % 

1. Me sucede muy pocas veces 4 18,2 

2. Me sucede algunas veces 3 13,6 

3. Me sucede bastantes veces 8 36,4 

4. Me sucede muchas veces 7 31,8 

TOTAL 22 100 

Fuente: HSM UNSA - «AQP» - 2016 

Gráfico 21: Dices a ti mismo o haces cosas agradables cuando te mereces una 

recompensa 

 

 

 

 

 

 

             

  

0
2
4
6
8

1. Me
sucede

muy pocas
veces

2. Me
sucede
algunas
veces

3. Me
sucede

bastantes
veces

4. Me
sucede
muchas
veces

18,2%
13,6%

36,4%
31,8%

1. Me sucede muy pocas veces

2. Me sucede algunas veces

3. Me sucede bastantes veces

4. Me sucede muchas veces



81 

 

Análisis e interpretación 

Autorecompensarse es una habilidad social que permite sentirse muy satisfecho 

con lo que dice o hace premiándose o halagándose así mismo. En el cuadro Nº21 sobre 

autorecompensarse, el 36,4% de estudiantes del 4to grado les sucede bastantes veces 

decidirse asimismo o hacer cosas agradables cuando se merece una recompensa porque 

se automotivan por sus logros. El 31,8% de estudiantes les sucede muchas veces 

decidirse asimismo hacer cosas agradables cuando se merece porque están 

automotivados al recompensarse por sus logros. El 18,2% de estudiantes les sucede muy 

pocas veces decidirse asimismo o hacer cosas agradables cuando se merece una 

recompensa porque son aquellos grupos de estudiantes que no están acostumbrados a 

autorecompensarse. El 13,6% que representa a tres estudiantes les sucede algunas veces 

decidirse asimismo o hacer cosas agradables cuando se merece una recompensa porque 

son grupo minoritario que también no están acostumbrados a autorecompensarse. 

Por tanto, podemos decir que los estudiantes evidencian menos del cuarenta por 

ciento les sucede bastantes veces autorecompensarse. 
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Cuadro 22: Comunicas a los demás quién ha sido el responsable de originar 

un determinado problema e intentas encontrar una solución 

Alternativas 4º Grado 

F % 

1. Me sucede muy pocas veces 5 18,2 

2. Me sucede algunas veces 7 36,4 

3. Me sucede bastantes veces 4 18,2 

4. Me sucede muchas veces 6 27,3 

TOTAL 22 100 

Fuente: HSM UNSA - «AQP» - 2016 

Gráfico 22: Dices a los demás quién ha sido el responsable de originar un 

determinado problema e intentas encontrar una solución 
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Análisis e interpretación 

Formular una queja es una habilidad social sobre insatisfacción con un 

problema. En el cuadro Nº22, el 36,4% de estudiantes del 4to grado algunas veces dicen 

a los demás quien ha sido el responsable de originar un determinado problema e intentar 

encontrar una solución porque es un grupo de estudiantes que a veces está 

acostumbrado a formular una queja, tal vez por la poca importancia que le da a la queja. 

El 27,3% muchas veces dicen a los demás quien ha sido el responsable de originar un 

determinado problema o intentar encontrar una solución porque es el grupo de 

estudiantes acostumbrados a formular una queja tal vez por su desarrollo en proceso. El 

18,2% muy pocas veces dicen a los demás quien ha sido el responsable de originar un 

determinado problema e intentan encontrar una solución, pertenecen al grupo de 

extrovertidos, son muy sociales. El 18,2%, cuatro estudiantes bastantes veces dicen a 

los demás quien ha sido el responsable de originar un determinado problema e intentar 

encontrar una solución porque no le dan importancia formular una queja. 

En conclusión, menos del 40% los estudiantes del 4to grado de la I.E 41041 

“Cristo Rey” algunas veces formular una queja. 
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Cuadro 23: Intentas llegar a una solución justa ante la queja de alguien 

 

ALTERNATIVAS 4º GRADO 

F % 

1. Me sucede muy pocas veces 1 4,5 

2. Me sucede algunas veces 4 18,2 

3. Me sucede bastantes veces 10 45,5 

4. Me sucede muchas veces 7 31,8 

TOTAL 22 100 

Fuente: HSM UNSA - «AQP» - 2016 

Gráfico 23: Intenta llegar a una solución justa ante la queja de alguien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0

2

4

6

8

10

1. Me
sucede

muy pocas
veces

2. Me
sucede
algunas
veces

3. Me
sucede

bastantes
veces

4. Me
sucede
muchas
veces

4,5%

18,2%

45,5%

31,8%

1. Me sucede muy pocas veces

2. Me sucede algunas veces

3. Me sucede bastantes veces

4. Me sucede muchas veces



85 

 

Análisis e interpretación 

Responder a una queja es una habilidad social que ayuda a corregir un error y de 

brindar un mejor servicio. En el cuadro Nº23, el 45,5% de estudiantes del 4to grado les 

sucede bastantes veces intentar llegar a una solución justa ante la queja de alguien, tal 

vez por la automotivación personal. El 31,8% de estudiantes muchas veces intentar 

llegar a una solución justa ante la queja de alguien, tal vez por la automotivación 

intrínseca. El 18,2% de estudiantes algunas veces intentar llegar a una solución justa 

ante la queja de alguien porque a veces están animados intrínsecamente. El 4,5% que 

representa a un estudiante muy pocas veces intentar llegar a una solución justa ante la 

queja de alguien porque tal vez no le interesa responder a una queja. 

En conclusión, menos del 50% de estudiantes del 4to grado de la I.E 41041 

“Cristo Rey” bastantes veces intentar llegar a una solución justa ante la queja de 

alguien. 
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Cuadro 24: Haces algo que le ayude a sentir menos vergüenza o a estar 

menos cohibido 

Alternativas 4º Grado 

F % 

1. Me sucede muy pocas veces 5 22,7 

2. Me sucede algunas veces 7 31,8 

3. Me sucede bastantes veces 6 27,3 

4. Me sucede muchas veces 4 18,2 

TOTAL 22 100 

Fuente: HSM UNSA - «AQP» - 2016 

Gráfico 24: Haces algo que te ayude a sentir menos vergüenza o a estar 

menos cohibido 
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Análisis e interpretación 

Resolver la vergüenza es una habilidad social que enfrenta a la timidez y al 

sentido del ridículo. En el cuadro Nº24, el 31,8% algunas veces hacen algo que le ayude 

a sentir menos vergüenza o a estar menos cohibido porque es un grupo de estudiantes 

que no están acostumbrados a resolver el problema, tal vez por el desconocimiento y la 

falta de motivación interna. El 27,3%, bastantes veces hacen algo que les ayude a sentir 

menos vergüenza o a estar menos cohibido porque es otro grupo de estudiantes que son 

motivados por su subconsciente. El 22,7% indica que muy pocas veces hacen algo que 

le ayude a sentir menos vergüenza o a estar menos cohibido porque es el otro paralelo 

que no están acostumbrados a resolver el problema y la razón es el desconocimiento y la 

falta de motivación interna de ellos. El 18,2%, cuatro estudiantes, muchas veces hacen 

algo que le ayude a sentir menos vergüenza o estar menos cohibido porque son tal vez 

de esos estudiantes más extrovertidos que siempre están automotivados, son sociales y 

están inmersos a superar la vergüenza. 

En conclusión, menos del 40% de estudiantes del 4to grado de la I.E 41041 

“Cristo Rey” algunas veces sienten la vergüenza.  
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Cuadro 25: Eres consciente cuando le han dejado en alguna actividad y, 

luego, hace algo para sentirse mejor en ese momento 

Alternativas 4º Grado 

F % 

1. Me sucede muy pocas veces 5 22,7 

2. Me sucede algunas veces 8 36,4 

3. Me sucede bastantes veces 4 18,2 

4. Me sucede muchas veces 5 22,7 

TOTAL 22 100 

Fuente: HSM UNSA - «AQP» - 2016 

Gráfico 25: Eres consciente cuando le han dejado en alguna actividad y, luego, 

hace algo para sentirse mejor en ese momento 
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Análisis e interpretación 

En el cuadro Nº25, el 36,4% indica que algunas veces ser consciente cuando le 

han dejado en alguna actividad y luego hace algo para sentirse mejor en ese momento 

porque no están acostumbrados a tomar decisiones tal vez por el proceso de desarrollo 

que está en camino. El 22,7%, muy pocas veces ser consciente cuando le han dejado en 

alguna actividad y luego, hace algo para sentirse mejor en ese momento porque es un 

grupo que está caracterizado por estudiantes introvertidos y por lo tanto no están 

acostumbrados arreglarse las situaciones. El 22,7%, cinco estudiantes, muchas veces ser 

consciente cuando le han dejado en alguna actividad y luego, hace algo para sentirse 

mejor en ese momento porque es un grupo que está caracterizado por estudiantes 

extrovertidos, están acostumbrados a arreglar las situaciones. El 18,2%, bastantes veces 

son conscientes cuando le han dejado en alguna actividad y luego hace algo para 

sentirse mejor en ese momento porque son estudiantes muy sociales los cuales son 

motivados intrínsecamente. 

Se concluye que menos del 40 % de los estudiantes del 4to grado de la I.E 41041 

“Cristo Rey” algunas veces son consciente cuando le han dejado en alguna actividad. 
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Cuadro 26: Comprendes la razón por la cual ha fracasado en una 

determinada situación o tarea y qué puede hacer para tener más éxito en el 

futuro 

Alternativas 4º Grado 

F % 

1. Me sucede muy pocas veces 2 9,1 

2. Me sucede algunas veces 7 31,8 

3. Me sucede bastantes veces 7 31,8 

4. Me sucede muchas veces 6 27,3 

TOTAL 22 100 

Fuente: HSM UNSA - «AQP» - 2016 

Gráfico 26: Comprendes la razón por la cual has fracasado en una determinada 

situación o tarea y qué puede hacer para tener más éxito en el futuro 
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Análisis e interpretación 

Responder al fracaso es una habilidad social que ayuda a solucionar una 

situación. En el cuadro Nº26 el 31,8% de estudiantes del 4to grado bastantes veces 

responden al fracaso porque tal vez es un grupo de estudiantes que están acostumbrados 

aceptar el fracaso, pero solucionado porque están automotivados. El 31,8% de 

estudiantes algunas veces responder al fracaso porque es otro grupo de estudiantes que 

no están acostumbrados aceptar y solucionar al fracaso. El 27,3% de estudiantes muchas 

veces responder al fracaso porque son estudiantes los que siempre son muy sociales. El 

9,1% que corresponde a dos estudiantes, muy pocas veces responder al fracaso porque 

tal vez son de aquellos estudiantes poco sociales e introvertido. 

Por consiguiente, menos del 40% de estudiantes del 4to grado de la I.E 41041 

“Cristo Rey” algunas veces responden al fracaso y al otro grupo les sucede bastantes 

veces responder al fracaso. 
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Cuadro 27: Planificas la mejor forma para exponer su punto de vista antes de una 

conversación problemática 

Alternativas 4º Grado 

F % 

1. Me sucede muy pocas veces - - 

2. Me sucede algunas veces 4 18,2 

3. Me sucede bastantes veces 12 54,5 

4. Me sucede muchas veces 6 27,3 

TOTAL 22 100 

Fuente: HSM UNSA - «AQP» - 2016 

Gráfico 27: Planificas la mejor forma para exponer su punto de vista antes de una 

conversación problemática 
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Análisis e interpretación 

Prepararse para una conversación difícil es una habilidad social dentro de las 

habilidades para hacer frente al estrés Área de Comunicación. En el cuadro Nº27, el 

54,5% de estudiantes del 4to grado bastantes veces planifican la mejor forma para 

exponer su punto de vista antes de una conversación problemática, tal vez por la 

planificación que tienen en sus mentes para charlar sobre situaciones que tienen 

obstáculos de la realidad. El 27,3% de estudiantes muchas veces planificar la mejor 

forma para exponer su punto de vista antes de una conversación problemática, tal vez 

sea un grupo de alumnos que tienen hábitos para prepararse en una conversación difícil. 

El 18,2% que representa a cuatro estudiantes algunas veces planificar la mejor forma 

para exponer su punto de vista antes de una conversación problemática porque les falta 

acostumbrarse para prepararse para una conversación difícil. 

En conclusión, la mayoría de estudiantes del 4to grado de la I.E 41041 “Cristo 

Rey” bastantes veces planifican la mejor forma para exponer su punto de vista antes de 

una conversación problemática. 
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Cuadro 28: Decides lo que quiere hacer cuando los demás quieren que haga otra 

cosa distinta 

 

Alternativas 4º Grado 

F % 

1. Me sucede muy pocas veces 4 18,2 

2. Me sucede algunas veces 8 36,4 

3. Me sucede bastantes veces 3 13,6 

4. Me sucede muchas veces 7 31,8 

TOTAL 22 100 

FUENTE: HSM UNSA - «AQP» - 2016 

Gráfico 28: Decides lo que quieres hacer cuando los demás quieren que haga otra 

cosa distinta 
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Análisis e interpretación 

Hacer frente a las presiones del grupo es una habilidad social en la cual la gente 

busca aprobación para su propia conducta. En el cuadro Nº28, el 36,4% de  estudiantes 

del 4to grado algunas veces deciden lo que quiere hacer cuando los demás quieren que 

haga otra cosa distinta porque están automotivados para hacer frente a las presiones del 

grupo. El 31,8% de estudiantes muchas veces decidir lo que quiere hacer cuando los 

demás quieren que haga otra cosa distinta porque son los estudiantes más sociales lo 

cual son motivados intrínsecamente. El 18,2% de estudiantes muy pocas veces decidir 

lo que quiere hacer cuando los demás quieren que haga otra cosa distinta porque tal vez 

no están acostumbrados hacer frente a las presiones del grupo. El 13,6% que representa 

a tres estudiantes bastantes veces deciden lo que quiere hacer cuando los demás quieren 

que haga otra cosa distinta porque son los estudiantes extrovertidos que están siempre 

notorios para hacer frente a las presiones del grupo. 

En conclusión, menos del 40% de estudiantes algunas veces hacer frente a las 

presiones del grupo. 
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Cuadro 29: Resuelves la sensación de aburrimiento iniciando una nueva actividad 

interesante 

 

Alternativas 4º Grado 

F % 

1. Me sucede muy pocas veces 5 22,7 

2. Me sucede algunas veces 5 22,7 

3. Me sucede bastantes veces 6 27,3 

4. Me sucede muchas veces 6 27,3 

TOTAL 22 100 

Fuente: HSM UNSA - «AQP» - 2016 

Gráfico 29: Resuelves la sensación de aburrimiento iniciando una nueva actividad 

interesante 
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Análisis e interpretación 

Tomar iniciativas es una habilidad social que aporta motivación y a la vez trae 

determinación y establece las bases desde el principio. En el cuadro Nº29, el 27,3% les 

sucede muchas veces resolver la sensación de aburrimiento iniciando una nueva 

actividad interesante porque tal vez por su proceso de desarrollo humano que va en 

camino. El 27,3% bastantes veces resolver la sensación de aburrimiento iniciando una 

nueva actividad interesante porque están automotivados por tomar iniciativas. El 22,7% 

de estudiantes muy pocas veces resolver la sensación de aburrimiento iniciando una 

nueva actividad interesante porque es el grupo de estudiantes que están lentamente en 

proceso de desarrollo. El 22,7% que corresponde a cinco alumnos algunas veces 

resuelve la sensación de aburrimiento iniciando una nueva actividad interesante porque 

aún les falta automotivación por ellos mismo. 

En conclusión, menos del 30% de estudiantes del 4to grado de la I.E 41041 

“Cristo Rey” bastantes veces y muchas veces toman iniciativas. 
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Cuadro 30: Tomas decisiones realistas sobre lo que eres capaz de realizar antes de 

comenzar una tarea 

Alternativas 4º Grado 

F % 

1. Me sucede muy pocas veces - - 

2. Me sucede algunas veces 7 31,8 

3. Me sucede bastantes veces 13 59,1 

4. Me sucede muchas veces 2 9,1 

TOTAL 22 100 

Fuente: HSM UNSA - «AQP» - 2016 

Gráfico 30: Tomas decisiones realistas sobre lo que eres capaz de realizar antes de 

comenzar una tarea 
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Análisis e interpretación 

Establecer un objetivo es una habilidad social que ayuda a planificarnos para 

poder alcanzarlos. En el cuadro Nº30, el 59,1% de estudiantes del 4to grado bastantes 

veces toman decisiones realistas lo que es capaz de realizar antes de comenzar una 

tarea, tal vez por la automotivación personal que ellos tienen por establecer objetivos en 

una tarea. El 31,8% de estudiantes algunas veces toman decisiones realistas sobre lo que 

es capaz de realizar antes de comenzar una tarea porque aun reflejan inmadurez tal vez 

porque aún están en etapa de desarrollo. El 9,1% que representa a dos estudiantes 

muchas veces toman decisiones realistas sobre lo que es capaz de realizar antes de 

comenzar una tarea porque son más destacados en la toma de decisiones. 

En conclusión, más del 50% de estudiantes del 4to grado de la I.E 41041 “Cristo 

Rey” bastantes veces toman decisiones realistas sobre lo que son capaces de realizar 

antes de comenzar una tarea. 
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Cuadro 31: Eres realista cuando puedes desenvolverte en una determinada 

tarea 

 

ALTERNATIVAS 4º GRADO 

F % 

1. Me sucede muy pocas veces 3 13,6 

2. Me sucede algunas veces 7 31,8 

3. Me sucede bastantes veces 4 18,2 

4. Me sucede muchas veces 8 36,4 

TOTAL 22 100 

Fuente: HSM UNSA - «AQP» - 2016 

Gráfico 20: Eres realista cuando puedes desenvolverte en una determinada tarea 
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Análisis e interpretación 

Determinar las propias habilidades es una de las habilidades de planificación. En 

el cuadro Nº31 el 36,4% de estudiantes del 4to grado muchas veces son realistas cuando 

puede desenvolverse en una determinada tarea porque están en proceso de reafirmación 

de su personalidad. El 31,8% de estudiantes algunas veces ser realista cuando puede 

desenvolverse en una determinada tarea porque tal vez no están acostumbrados a 

determinar las propias habilidades. El 18,2% de estudiantes bastantes veces ser realista 

cuando pueden desenvolverse en una determinada tarea porque están en proceso de 

reafirmación de su propio yo. El 13,6% que corresponde a tres estudiantes muy pocas 

veces son realistas cuando puede desenvolverse en una determinada tarea porque tal vez 

desconocen algunas habilidades para determinarlas. 

En conclusión, menos del 40% de estudiantes del 4to grado de la I.E 41041 

“Cristo Rey” muchas veces determinar las propias habilidades. 
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Cuadro 32: Resuelves que necesitas saber y cómo conseguir la información 

Alternativas 4º Grado 

F % 

1. Me sucede muy pocas veces 5 22,7 

2. Me sucede algunas veces 4 18,2 

3. Me sucede bastantes veces 8 36,4 

4. Me sucede muchas veces 5 22,7 

TOTAL 22 100 

Fuente: HSM UNSA - «AQP» - 2016 

Gráfico 32: Resuelves que necesitas saber y cómo conseguir la información 
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Análisis e interpretación 

Recoger información es una habilidad social dentro del campo de las habilidades 

de planificación que permite la recolección de datos para su planificación. En el cuadro 

Nº32 el 36,4% de estudiantes del 4to grado bastantes veces resolver que necesita saber y 

como conseguir la información porque están acostumbrados a planificar y por ende a 

recoger información. El 22,7% de estudiantes muchas veces resuelven lo que necesita 

saber y cómo conseguir información porque son los estudiantes más sociales y por ende 

son propensos a recoger información. El 22,7% de estudiantes muy pocas veces 

resuelven lo que necesita saber y cómo conseguir la información porque tal vez no les 

da importancia recoger información o no es de su interés o preferencia. El 18,2% que 

representa a cuatro estudiantes algunas veces resolver que necesita saber y cómo 

conseguir la información porque tal vez no están desmotivados porque no es de su 

interés o preferencia. 

En conclusión, menos del 40% de estudiantes del 4to grado de la I.E 41041 

“Cristo Rey” bastantes veces recogen información. 

  



104 

 

Cuadro 33: Determinas de forma realista qué tarea es el más importante y 

el que deberías solucionar primero 

 

ALTERNATIVAS 4º GRADO 

F % 

1. Me sucede muy pocas veces 1 4,5 

2. Me sucede algunas veces 6 27,3 

3. Me sucede bastantes veces 6 27,3 

4. Me sucede muchas veces 9 40,9 

TOTAL 22 100 

Fuente: HSM UNSA - «AQP» - 2016 

 

Gráfico 33: Determinas de forma realista qué tarea es el más importante  
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Análisis e interpretación 

Resolver los problemas según su importancia es una habilidad social que permite 

enfrentarlo dando soluciones a las situaciones más importantes. En el cuadro Nº33, al 

40,9% les sucede muchas veces determinar de forma realista qué tarea es el más 

importante y el que debería solucionar primero, tal vez por la automotivación personal 

que ellos tienen sobre determinar el punto más relevante de una tarea. Al 27,3% les 

sucede bastantes determinar de forma realista qué tarea es el más importante y el que 

debería solucionar primero porque tienen desarrollado la secuencialidad de mayor 

importancia. Al 27,3% les sucede algunas veces determinar de forma realista qué tarea 

es el más importante y el que debería solucionar primero porque algunas veces hay 

estudiantes que carecen de motivación o falta de poner de su parte. Al 4,5%, le sucede 

muy pocas veces determinar de forma realista qué tarea es el más importante y el que 

debería solucionar primero porque muy pocas veces un alumno carece de su propia 

automotivación.  

En conclusión, la mayoría de estudiantes del 4to grado de la I.E 41041 “Cristo 

Rey” manifiestan menos del cincuenta por ciento les sucede muchas veces determinar 

de forma realista qué tarea es el más importante y el que debería solucionar primero. 
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Cuadro 34: Consideras las posibilidades reales y eliges la que le hará sentir mejor 

Alternativas 4º Grado 

F % 

1. Me sucede muy pocas veces 1 4,5 

2. Me sucede algunas veces 6 27,3 

3. Me sucede bastantes veces 8 36,4 

4. Me sucede muchas veces 7 31,8 

TOTAL 22 100 

Fuente: HSM UNSA - «AQP» - 2016 

Gráfico 34: Consideras las posibilidades reales y eliges la que le hará sentir mejor 
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Análisis e interpretación 

Tomar una decisión es una habilidad social de los procesos como: Pensar en la 

decisión, opciones más importantes, ventajas y desventajas, actuar en consecuencia. En 

el cuadro Nº34 el 36,4% de estudiantes del 4to grado bastantes veces consideran las 

posibilidades reales y elegir lo que le hará sentir mejor porque están automotivados por 

la toma de decisiones tal vez por su proceso de desarrollo humano. El 31,8% de 

estudiantes muchas veces consideran las posibilidades reales y elegir lo que le hará 

sentir mejor porque están en proceso de desarrollo y por ende están motivados 

intrínsecamente. El 27,3% de estudiantes algunas veces considerar las posibilidades y 

elegir lo que hará sentir mejor porque es el otro grupo de estudiantes que poco les 

interesa la toma de decisiones tal vez por ser inmaduros, pero están en desarrollo. El 

4,5% que representa a un estudiante muy pocas veces considerar las posibilidades reales 

y elegir lo que la hará sentir mejor porque tal vez no le interesa tomar decisiones porque 

no es de su preferencia. 

En resumen, menos del 40% de estudiantes bastantes veces toman decisiones. 
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Cuadro 35: Te organizas y te preparas para facilitar la ejecución de su 

trabajo 

Alternativas 4º Grado 

F % 

1. Me sucede muy pocas veces 3 13,6 

2. Me sucede algunas veces 5 22,7 

3. Me sucede bastantes veces 8 36,4 

4. Me sucede muchas veces 6 27,3 

TOTAL 22 100 

Fuente: HSM UNSA - «AQP» - 2016 

Gráfico 35: Te organizas y  preparas para facilitar la ejecución de su trabajo 
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Análisis e interpretación 

Concentrarse en una tarea es una habilidad social que permite dar fuerza y 

empeño enfocados en la única tarea del momento. En el cuadro Nº35 el 36,4% de 

estudiantes del 4to grado bastantes veces organizar y preparar para facilitar la ejecución 

de su trabajo porque aún están interesados y ponen atención en su tarea. 

El 27,3% de estudiantes muchas veces organizar y preparar para facilitar la 

ejecución de su trabajo porque es parte de su desarrollo su interés enfocado a tareas. El 

22,7% de estudiantes algunas veces organizar y preparar para facilitar la ejecución de su 

trabajo porque aún no toman conciencia de la importancia de lo que es concentrarse en 

una tarea. El 13,6% que corresponde a tres estudiantes muy pocas veces organizan y 

preparan para facilitar la ejecución de su trabajo porque tal vez no lo toman a seriedad. 

En resumen, menos del 40% de estudiantes del 4to grado de la I.E 41041 “Cristo 

Rey” bastantes veces se concentran en una tarea. 
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CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 

TALLER SOBRE HABILIDADES SOCIALES 

 

3.1. INTRODUCCIÓN  

 

Las habilidades sociales son un conjunto de capacidades que nos permiten ejecutar 

aquellos comportamientos aprendidos que cubren nuestras necesidades de comunicación 

interpersonal y responden a las exigencias y demandas de las situaciones de forma 

efectiva. 

 

Entendemos que las habilidades sociales no son características de las personas, 

sino del comportamiento de las personas, por tanto, susceptibles de aprendizaje o 

modificación de acuerdo a las circunstancias. No son patrones rígidos de 

comportamientos, sino reglas de actuación útiles en diferentes situaciones y contextos.  
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Las habilidades sociales comprenden un conjunto de elementos de la 

comunicación verbal y no verbal. También hay que destacar la importancia de los 

factores cognitivos (pensamientos, creencias, valores, sentimiento, autocrítica) y su 

importante influencia en la comunicación y en la determinación de la eficacia del 

comportamiento interpersonal. 

 

En este sentido, plantemos una solución del problema de habilidades sociales en 

general y en forma específica, aquellos aspectos que corresponde a los docentes de la 

institución educativa en la que aplicamos la presente investigación, a partir de las 

cuales, podamos construir unas relaciones humanas realmente positivas, horizontales y 

estables que tenga como finalidad la valoración de la persona en todas sus dimensiones, 

capacidades y competencias. 

 

La propuesta contiene los siguientes partes: introducción, fundamentación, 

objetivos, estructura, programa del taller para docentes y recursos. Todos ellos con la 

una dirección, la de mejorar las habilidades sociales como práctica permanente que 

beneficie a todos los estudiantes en escolar. 

 

3.2. FUNDAMENTACIÓN 

 

Los desafíos de la vida cotidiana obligan a poner en funcionamiento recursos 

para el desarrollo personal y el relacionamiento social que pueden ser considerados 

necesidades individuales y colectivas; a partir de ella, planificar alternativas que 

posibiliten la práctica permanente de las habilidades sociales, es como se entiende en la 

actualidad, específicamente quienes vivimos gran parte de nuestra vida en una 

institución educativa, donde los agentes se interrelacionan en una dinámica establecida 

por las normas internas, y las que traen consigo desde sus grupos sociales, con sus 

tradiciones, costumbres, formas de vida, de relacionamiento, para cumplir determinadas 

actividades y procesos, producto de las cuales se tiene un conjunto de comportamientos 

individuales y colectivos, unos aceptados con naturalidad, otros, mediatizados por los 

moldes que la misma organización establece.      

 

Tomar decisiones, resolver conflictos y comunicarse asertivamente son algunas 

de las habilidades que diariamente se ponen en práctica al interactuar entre las personas. 
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Resulta a veces, complicado y muchas veces no logra concretarse como es el deseo de 

las personas entendidas en relaciones sociales; va más allá de la teoría, de la conjetura; 

se trata de la práctica misma, de la puesta efectiva de esa teoría, de actuar, de demostrar 

en los hechos aquellos comportamientos deseables entre las personas, de manera que, 

tenga efectos en los resultados observables de tales comportamientos.   

 

Los modelos tradicionales de socialización primaria (familia, escuela, 

comunidad o barrio) fueron históricamente promotores de la adquisición de 

competencias de “preparación” para la vida social; actualmente están afectados por 

grandes cambios que obligan a reforzar y repensar la forma en que se desarrollan las 

Habilidades sociales. 

 

Las habilidades sociales en un grupo humano resulta a veces una novedad y una 

necesidad, se trata de centrarse en el sujeto y considerar a dichas habilidades como parte 

de los recursos personales que deben ser estimulados en forma permanente asumiendo 

diversas estrategias de promoción, difusión, organización, práctica y evaluación; se trata 

de demostrar el funcionamiento de las habilidades sociales en un grupo humano 

considerando la diversidad cultural, la procedencia socioeconómica y las capacidades 

emanadas de las personas. 

 

Las habilidades sociales se caracterizan por ser, hacer, pensar y sentir; permiten 

a las personas vincularse y establecer relaciones efectivas para obtener resultados 

positivos del entorno social de una manera pacífica respetando los derechos y opciones 

de las otras personas. Al igual que todos los comportamientos humanos, no se nace con 

ellas, sino que se aprenden interactuando y pueden modificarse de acuerdo a las 

necesidades nuevas que van surgiendo en la organización. 

 

El programa del taller de la presente propuesta comprende las habilidades de: 

 

1. Comunicación efectiva y asertiva 

2. Empatía 

3. Monitoreo de emociones 

4. Toma de decisiones 

5. Solución de problemas y conflictos 
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6. Trabajo en equipo 

7. Manejo de tensiones y estrés 

 

La educación en habilidades sociales está relacionada con los contenidos 

curriculares y las variables abordadas, con la particularidad que los beneficiarios serán 

los docentes de la Institución Educativa Cristo Rey. 

 

El taller contempla la participación de los docentes en actividades que faciliten 

la vivencia y/o experimentación de situaciones de vida cotidiana considerando que sus 

efectos repercutirán en los estudiantes, en el aula y en el entorno social, a partir de ellas, 

poder problematizar ideas, pensamientos y acciones que, a menudo, impiden a las 

personas establecer vínculos saludables consigo mismas y con los demás. 

 

A través de ejercicios, juegos, materiales didácticos y casos, se propone prestar 

mayor atención a las emociones y los sentimientos que orientan la vida y valorar otros 

resultados no vinculados estrictamente con los rendimientos o logros tradicionalmente 

llamados académicos e intelectuales. 

  

3.3. OBJETIVOS 

a. Adquirir habilidades sociales que faciliten las relaciones interpersonales entre 

los docentes de la Institución Educativa Cristo Rey. 

b. Identificar los elementos que intervienen en las habilidades sociales, ponerlas en 

práctica en beneficio de los docentes de la Institución Educativa Cristo Rey.  

c. Participar en forma dinámica en los talleres de habilidades sociales, de acuerdo a 

la metodología diseñada. 

d. Evaluar el taller de habilidades sociales y validar sus resultados para posteriores 

eventos de capacitación.   
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3.4. ESTRUCTURA 

HABILIDAD COMPETENCIAS 

1. Comunicación 

efectiva y asertiva  

 

a. Escucha activamente y con atención lo que otros dicen durante la 

conversación. 

b. Busca entender lo que otros expresan durante la conversación. 

c. Intervenir para armonizar o evitar conflictos. 

d. Verificar lo que la persona trata de expresar. 
2. Empatía 

 

a. Procura entender el punto de vista de la otra persona. 

b. Es capaz de compartir sentimientos de amigos o amigas. 

c. Toma conciencia cuando otras personas están muy molestas por 

acción o inacción propia 

d. Pide disculpas cuando ofende a alguien con palabras o acciones. 

e. Entiende el lenguaje gestual de las personas con las que conversa. 

3. Monitoreo de 

emociones 

 

 

a. Identifica sus cambios de humor. 

b. Puede controlar sentimientos negativos antes de que le afecten. 

c. Identifica ambientes o situaciones que provocan intranquilidad. 

d. Es consciente de los cambios físicos que acompañan a mis 

emociones. 
4. Toma de decisiones 

 

a. Considera los riesgos de una elección antes de poner en práctica 

una decisión. 

b. Examina toda la información que dispone sobre las diferentes 

opciones. 

c. Calcula los posibles resultados antes de realizar una acción. 

d. Escucha atentamente diferentes opiniones. 

e. Desarrolla una lista de prioridades que ayuden a reflexionar sobre 

el tema. 

5. Solución de 

problemas y 

conflictos 

 

a. Identifica la naturaleza de los problemas que enfrenta. 

b. Compara cada solución posible con otras para encontrar la mejor 

solución a al problema. 

c. Pide ayuda a personas con más experiencia para la solución del 

problema.  

d. Analiza las consecuencias de las soluciones. 

e. Es consciente de cómo afecta a los demás la solución a su 

problema. 

6. Trabajo en equipo  

 

a. Espera llegar a un acuerdo antes de iniciar una acción. 

b. Al trabajar en equipo, puede y vitar o minimizar el impacto de 

problemas con otras personas del grupo, incluso si puede trabajar 

solo, procura trabajar en equipo. 

c. Reconoce el éxito de los compañeros de equipo. 

d. Reconoce que estaba equivocado, se disculpa y sigue 

colaborando sin rencores. 

7. Manejo de 

tensiones y estrés 

 

a. Comparte preocupaciones con amigos o amigas cuando lo 

necesita. 

b. Pide ayuda para enfrentar situaciones estresantes. 

c. Cuenta con técnicas para calmarse ante situaciones de tensión 

d. Prepara con anticipación lo necesario para evitar preocupaciones. 

e. Mantiene buen humor ante situaciones estresantes. 

 

  



115 

 

3.5. PROGRAMA DE TALLER PARA DOCENTES 

 

Habilidad Meta Estrategia Horas Modalidad 

1.   Comunicación 

efectiva y asertiva  

 

25  Metodología interactiva y manejo de 

materiales. 

 Trabajo cooperativo con enfoque 

holístico.  

 Pequeños grupos de aprendizaje. 

3 Presencial 

2. Empatía 

 
25  Metodología interactiva y manejo de 

materiales. 

 Trabajo cooperativo con enfoque 

holístico.  

 Pequeños grupos de aprendizaje. 

 

3 Presencial 

3. Monitoreo de 

emociones 

 

 

25  Metodología interactiva y manejo de 

materiales. 

 Animaciones.  

 Pequeños grupos de aprendizaje. 

 Estudio de casos. 

3 Presencial 

4. Toma de 

decisiones 

 

25  Metodología interactiva y manejo de 

materiales. 

 Animaciones.  

 Pequeños grupos de aprendizaje. 

 Estudio de casos. 

3 Presencial 

5. Solución de 

problemas y 

conflictos 

 

25  Metodología interactiva y manejo de 

materiales. 

 Animaciones.  

 Pequeños grupos de aprendizaje. 

 Estudio de casos. 

3 Presencial 

6. Trabajo en 

equipo  

 

25  Metodología interactiva y manejo de 

materiales. 

 Animaciones.  

 Pequeños grupos de aprendizaje. 

 Estudio de casos 

3 Presencial 

7. Manejo de 

tensiones y 

estrés 

 

25  Metodología interactiva y manejo de 

materiales. 

 Animaciones.  

 Pequeños grupos de aprendizaje. 

 Estudio de casos. 

3 Presencial 
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3.6. RECURSOS 

 

a) Humanos b) Materiales y 

recursos 

tecnológicos 

c) Institucionales 

25 docentes de la Institución 

Educativa Cristo Rey 

3 especialistas en habilidades 

sociales 

 

Plumones para pizarra 

acrílica y de papel 

Cartulina 

Papelote 

Cinta maskintape 

Papel bond 

Proyector multimedia 

 

Aulas de la Institución 

Educativa Cristo Rey 

 

a) Presupuesto 

Bienes S/. Servicios S/. 

2. Plumones para pizarra acrílica y de 

papel. 

25 plumones para papel. 

5 pliegos de cartulina. 

50 pliegos de papelote. 

1 cinta maskintape 

½ millar de papel bond 

10.00 

 

40.00 

5.00 

25.00 

5.00 

12.00 

Fotocopia 

Refrigerio 

Certificados 

Imprevistos 

   40.00 

150.00 

25.00 

50.00 

Sub total 97.00   Sub total 265.00 

 



 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Las principales características que presentan las habilidades sociales se 

refieren a su incipiente práctica, producto del proceso de desarrollo 

personal y social de los estudiantes, mientras que la motivación está 

condicionada a las estrategias que maneje el docente de comunicación. 

SEGUNDA: La escucha y participación activa son las habilidades sociales más 

notorias que presentan en el área de comunicación, los estudiantes del 

cuarto grado de educación secundaria de la Institución Educativa 41041 

“Cristo Rey”. 

TERCERA: El tipo de motivación que predomina en el área de comunicación en los 

estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la institución 

educativa 41041 “Cristo Rey” es la motivación externa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

SUGERENCIAS 

PRIMERA. Se debe concientizar a los estudiantes sobre el conocimiento de sus 

etapas de desarrollo como proceso biológico en su aspecto personal y dar 

mayor énfasis en el tema habilidades sociales reflexionando su 

protagonismo en un contexto social.  

SEGUNDA. Se sugiere realizar charlas sobre habilidades sociales en todos los grados 

de la Institución Educativa 41041 ¨Cristo Rey¨ con el propósito de 

orientar a los estudiantes sobre la importancia de las habilidades sociales 

en el desarrollo humano. 

TERCERA.   Que los especialistas de la UGEL Camaná enfoquen su atención hacia 

temas formativos personales, de manera que, la educación sea integral; 

en ella debieran participar los profesores de aula y estudiantes de 

educación secundaria. 

CUARTA.      Los padres de familia orienten su atención hacia sus hijos en temas 

vitales como valores, habilidades sociales, previa información 

proporcionada por los profesores de la IE. Sus efectos serían positivos y 

contribuirían en la formación de sus hijos futuros ciudadanos.  
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TEST DE HABILIDADES SOCIALES 

A continuación, te presentamos un conjunto de “Habilidades Sociales Básicas”. A 

través de ella podrás determinar el grado de desarrollo de tú “Competencia Social” 

(conjunto de HH.SS necesarias para desenvolverte eficazmente en el contexto social), 

específicamente en el área de comunicación. Señala el grado en que te ocurre lo que 

indican cada una de las cuestiones, teniendo para ello en cuenta: 

 

1 → Me sucede MUY POCAS veces  

2 → Me sucede ALGUNAS veces 

3 → Me sucede BASTANTES veces  

4 → Me sucede MUCHAS veces 

  1 2 3 4 

 I.  PRIMERAS HABILIDADES SOCIALES     

1 Prestas atención a la persona que te está hablando y haces un esfuerzo para 

comprender lo que te está diciendo. 

    

2 Hablas con los demás de temas poco importantes para pasar luego a los más 

importantes. 

    

3 Hablas con otras personas sobre cosas que interesan a ambos.     

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

5 Permites que los demás sepan que les agradeces los favores.     

6 Te das a conocer a los demás por propia iniciativa.     

7 Ayudas a que los demás se conozcan entre sí.     

8 Dices que te gusta algún aspecto de la otra persona o alguna de las 

actividades que realiza. 

    

 II. HABILIDADES SOCIALES AVANZADAS     

9 Pides que te ayuden cuando tienes alguna dificultad.     

10 Eliges la mejor forma para integrarte en un grupo o para participar en una 

determinada actividad. 

    

11 Explicas con claridad a los demás cómo hacer una tarea específica.     

12 Prestas atención a las indicaciones, pides explicaciones y llevas adelante las 

instrucciones correctamente. 

    

13 Pides disculpas a los demás por haber hecho algo mal.     

14 Intentas persuadir a los demás que tus ideas son mejores y serán de mayor     



 

utilidad que las de la otra persona. 

 III. HABILIDADES RELACIONADAS CON LOS SENTIMIENTOS     

15 Intentas reconocer las emociones que experimentas.     

16 Permites que los demás conozcan lo que sientes.     

17 Intentas comprender lo que sienten los demás.     

18 Intentas comprender el enfado de la otra persona.     

19 Permites que los demás sepan que te interesas o preocupas por ellos,     

20 Piensas porqué estás asustado y haces algo para disminuir tu miedo.     

21 Dices a ti mismo o haces cosas agradables cuando te mereces una 

recompensa. 

    

 IV. HABILIDADES PARA HACER FRENTE AL ESTRÉS ÁREA DE 

COMUNICACIÓN  

    

22 Comunicas a los demás quién ha sido el responsable de originar un 

determinado problema e intentas encontrar una solución. 

    

23 Intentas llegar a una solución justa ante la queja de alguien.     

24 Haces algo que te ayude a sentir menos vergüenza o a estar menos 

cohibido. 

    

25 Eres consciente cuando te han dejado de lado en alguna actividad y, luego, 

haces algo 

para sentirte mejor en ese momento. 

    

26 Comprendes la razón por la cual has fracasado en una determinada 

situación o tarea y qué puedes hacer para tener más éxito en el futuro. 

    

27 Planificas la mejor forma para exponer tu punto de vista antes de una 

conversación problemática. 

    

28 Decides lo que quieres hacer cuando los demás quieren que hagas otra cosa 

distinta. 

    

 V. HABILIDADES DE PLANIFICACIÓN      

29 Resuelves la sensación de aburrimiento iniciando una nueva actividad 

interesante. 

    

30 Tomas decisiones realistas sobre lo que eres capaz de realizar antes de 

comenzar una tarea. 

    

31 Eres realista cuando puedes desenvolverte en una determinada tarea.     

32 Resuelves qué necesitas saber y cómo conseguir la información.     



 

33 Determinas de forma realista qué tarea es el más importante y el que 

deberías solucionar primero. 

    

34 Consideras las posibilidades reales y eliges la que te hará sentir mejor.     

35 Te organizas y te preparas para facilitar la ejecución de tu trabajo.     

 

 

 

 

 

GUÍA DE ENTREVISTA MOTIVACIÓN INTERNA 

Estimado estudiante, ten a bien responder la siguiente entrevista 

 

1. ¿Te sientes motivado realmente en el área de comunicación? 

________________________________________________________________

____________________________________________________ 

2. ¿Cómo demuestras tu voluntad para realizar las tareas en el área de 

comunicación? 

________________________________________________________________

____________________________________________________ 

3. ¿Realmente tienes deseos de aprender todo lo que se enseña en el área de 

comunicación? ¿Por qué? 

________________________________________________________________

____________________________________________________ 

4. ¿Dirías que tu autoestima es alta, mediana o baja en el área de comunicación? 

________________________________________________________________

____________________________________________________ 

MOTIVACIÓN EXTERNA 

1. ¿De qué manera te motiva el profesor de comunicación para atender y aprender 

en el área de comunicación?  

________________________________________________________________

____________________________________________________ 

2. ¿Consideras que los contenidos de comunicación son muy importantes, 

importantes o poco importantes? ¿Por qué? 

________________________________________________________________

____________________________________________________ 



 

3. ¿Los recursos tecnológicos y otros materiales que usa el profesor de 

comunicación son adecuados o poco adecuados? 

________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

Gracias.Camaná, agosto del 2016 

 

 

 

 

 

GUÍA DE ENTREVISTA MOTIVACIÓN INTERNA 

1. ¿Te sientes motivado realmente en el área de comunicación? 

Si me siento motivado porque me agrada esa área, pero algunas veces que no. 

2. ¿Cómo demuestras tu voluntad para realizar las tareas en el área de  

comunicación? 

Leyendo libros y cumpliendo las tareas que deja la profesora 

3. ¿Realmente tienes deseos de aprender todo lo que se enseña en el área de  

comunicación? ¿Por qué? 

Si, porque es algo que va a servir para mi futuro y a la vez sabría comunicarse 

correctamente con otros. 

4. ¿Dirías que tu autoestima es alta, mediana o baja en el área de 

comunicación? 

Es alta porque tengo una expresión adecuada. 

 

 



 

Motivación externa 

1. ¿De qué manera te motiva el profesor de comunicación para atender y 

aprender en el área de comunicación? 

Hablándonos de que nos va a servir para nuestra vida y dando clases divertidas y 

además nos da confianza, seguridad en el tema y uso de recursos materiales 

como: Imágenes, afiche o papelógrafos. 

2. ¿Consideras que los contenidos de comunicación son muy importantes, 

importante o poco importantes? ¿Por qué? 

Son importantes, nos enseña a cómo expresarse y como dialogar con otras 

personas y nos ayudan a desenvolvernos mejor. 

3. ¿Los recursos tecnológicos y otros materiales que usa el profesor de 

comunicación son adecuados o poco adecuados? 

Son adecuados, porque es una manera fácil de trabajar y así comprendernos más 

y además nos explica con esos materiales que son más que llama la atención y 

nos da más interés. 

 


