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sustentación de tesis de la Facultad de Educación, departamento de Postgrado 

de la Universidad de “San Agustín de Arequipa”, para elaborar la tesis de 

Maestría en Educación con mención en Gestión y Administración Educativa, 

presento el trabajo de investigación  Descriptivo-Correlacional denominado: 

LAS HABILIDADES SOCIALES Y EL RENDIMIENTO ESCOLAR EN EL 

ÁREA  DE PERSONA, FAMILIA Y RELACIONES HUMANAS DE LOS 

ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA SAN ANTONIO DE PADUA DE CUQUIPATA, DISTRITO DE 

YANATILE, PROVINCIA DE CALCA, REGIÓN CUSCO, 2017. 

En el trabajo describo las variables y el análisis de su incidencia e 

interrelación en un momento dado, y tiene por objetivo establecer las relaciones 

interpersonales y el rendimiento escolar, preocupación centrada en los jóvenes 

que tienen problemas serios, con las actividades educativas. En los últimos 

años, el trabajo de educar se está poniendo difícil. Las causas son muchas, 

pero se pueden reducir a muy pocos, sobre todo la falta de habilidades 

sociales. Ser persona y relacionarse es determinante en el proceso educativo. 

Cada día se ve más claro que no basta la instrucción, sino que hay que educar.  
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     La autora 
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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación sobre Habilidades Sociales y el 

Rendimiento Escolar en el área de, Persona, Familia y Relaciones Humanas de 

los estudiantes del nivel de Educación Secundaria de la Institución Educativa 

San Antonio de Padua de Cuquipata, Distrito de Yanatile, Provincia de Calca, 

Región Cusco - 2017, se desarrolló con el propósito de establecer la relación 

entre las habilidades sociales y el Rendimiento Escolar. 

Las habilidades sociales por su naturaleza son dinámicas y permiten 

relacionarse de la mejor manera posible con otra u otras personas, sentirse 

bien, obtener lo que se quiere, y conseguir que no se impidan lograr nuestros 

objetivos; siendo ello, como la competencia indica que no se trata de un rasgo 

de personalidad, de algo más o menos innato, sino más bien de un conjunto de 

comportamientos adquiridos y aprendidos. Y el Rendimiento Escolar asumido 

como el logro de las intencionalidades del sistema educativo que se expresa 

como desempeños en el estudiante. El estudio está enmarcado en el enfoque 

cualicuantitativo, es de tipo sustantivo básico, de nivel correlacional entre las 

variables Habilidades Sociales y Rendimiento Escolar; para el que se aplicó el 

test de habilidades sociales; y la prueba de habilidades académicas.  

Los resultados arrojan con nivel de confianza del 95% = 0.95, y al nivel 

de significancia del α: 5% = 0.05, se confirma que si existe correlación entre las 

variables, Habilidades Sociales y el Rendimiento Escolar en el área  de 

Persona, Familia y Relaciones Humanas, según el estadístico de prueba para 

un estudio no paramétrico Tau-B de Kendall, resultando el valor “Tau-B = 0.489 

= 48.9%”, resultando también el p-valor = 0.001 = 0.1% en ambas variables 

siendo este valor menor que el nivel de significancia 5%, hecho que nos lleva a 

aceptar la hipótesis del investigador, por tanto existe relación entre las 

variables de estudio. Se confirma que existe dependencia directa entre las 

variables estudiadas, además que las Habilidades Sociales es predictivo en el 

rendimiento escolar en el área de Persona, Familia y Relaciones Humanas en 

un 48.9% de probabilidad.  

Palabras claves: Habilidades sociales y Rendimiento escolar. 
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ABSTRACT 

 

The present research work on Social Skills and School Performance in 

the area of Person, Family and Human Relations of students at the level of 

Secondary Education of the Educational Institution San Antonio de Padua de 

Cuquipata, District of Yanatile-Calca-2017, was developed with the purpose of 

establishing the correlation between the social skills and the School 

Performance. 

The social skills by their nature are dynamic and allow us to relate in the 

best possible way with another person or others, to feel good, to get what we 

want, and to ensure that we are not prevented from achieving our goals; being 

this, as the competition indicates that this is not a personality trait, something 

more or less innate, but rather a set of acquired and learned behaviors. And the 

School Performance assumed as the achievement of the intentionalities of the 

educational system that is expressed as performances in the student. The study 

is framed in the qualitative and quantitative approach, is of a basic noun type, 

correlational level between the variables Social Skills and School Performance; 

for which the social skills test was applied; and proof of academic skills. 

The results show a confidence level of 95% = 0.95, and at the level of 

significance of α: 5% = 0.05, it is confirmed that if there is a correlation between 

the variables, Social Skills and School Performance in the area of Person, 

Family and Human Relations, according to the test statistic for a nonparametric 

Tau-B study of Kendall, resulting in the value "Tau-B = 0.489 = 48.9%", also 

resulting in p-value = 0.001 = 0.1% in both variables being this value less than 

the level of significance 5%, fact that leads us to accept the hypothesis of the 

researcher, therefore there is correlation between the study variables. It is 

confirmed that there is direct dependence between the variables studied, and 

Social Skills is predictive of school performance in the area of Person, Family 

and Human Relations in a 48.9% probability. 

Keywords: Social skills and school performance. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación con el cual pretendo optar el grado 

de Magister en Educación ha sido elaborado después de haber observado 

minuciosamente el problema planteado respecto a la relación entre las 

Habilidades Sociales con el Rendimiento Escolar; y por lo cual el bajo 

rendimiento se asume que tiene relación fundamental con las habilidades 

sociales. La mayoría de los estudiantes con problemas de rendimiento escolar 

presentan perfiles de habilidades sociales negativas, como: temor, baja 

autoestima, inseguridad etc.; situación que no les ofrece las condiciones y el 

ambiente adecuado para su formación, menos las condiciones que garantice 

un aprendizaje significativo; porque las habilidades sociales constituyen el 

primer factor del desenvolvimiento humano, predisponiendo y condicionando la 

calidad y participación de los estudiantes. La calidad de formación se determina 

por el mayor o menor logro de potencialización de las capacidades humanas, 

reflejadas en el nivel de rendimiento académico alcanzado por los estudiantes 

en proceso de formación. 

 Por lo tanto, el propósito de mi trabajo de investigación es establecer la 

influencia de las Habilidades Sociales en el Rendimiento Escolar de los 

estudiantes del nivel de educación secundaria de la Institución Educativa San 

Antonio de Padua de Cuquipata, Distrito de Yanatile, Provincia de Calca, 

Región Cusco. 

 La población considerada en mi trabajo de investigación constituye todos 

los estudiantes del nivel secundario, teniendo como población los estudiantes 

del primer, segundo, tercer, cuarto y quinto año de Educación Secundaria, de la 

siguiente manera; de 1° 17 estudiantes, de 2° 11 estudiantes, de 3° 5 

estudiantes, de 4° 4 estudiantes y de 5° 8 estudiantes, haciendo un total de 45 

estudiantes. 

 Para la realización del presente trabajo de investigación se ha recopilado 

información sobre Habilidades Sociales, y Rendimiento Escolar en diferentes 

fuentes bibliográficas; siendo estas: libros relacionados a habilidades sociales y 

rendimiento escolar, revistas, consulta a expertos y páginas web. 
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 Luego elaboré el marco teórico, sistematizando la información recopilada 

basándome en el enfoque cualicuantitativo. Para la recolección de datos 

apliqué el instrumento adaptado, denominado Escala de Habilidades Sociales 

de Elena Gismero Gonzales, esto para la variable Habilidades Sociales, y para 

la variable Rendimiento Escolar, informe de registros oficiales de evaluación. 

 El trabajo de Investigación consta de tres capítulos, y está organizado de 

la siguiente manera: 

 Primer Capítulo, Marco Teórico, que abarca: Bases teóricas y definición 

de términos básicos. Fundamentación teórica, constituido por el marco 

conceptual de Educación, las Habilidades Sociales y Rendimiento Escolar. 

Segundo Capítulo, Marco operativo y resultados de la Investigación,  

comprende: Planteamiento del problema de investigación, formulación del 

problema general y problemas específicos, la justificación legal y teórico-

científica,   objetivo general y específicos; así mismo se expone la hipótesis 

general y específicas, las variables implicadas en la investigación, la 

operacionalización de variables, metodología, tipo de estudio y diseño, 

población y muestra, método de investigación, técnicas e instrumentos de 

recolección de datos, métodos de análisis de datos. 

 Tercer capítulo, Marco propositivo de la Investigación, donde se 

encuentran la denominación de la propuesta, la descripción de las 

necesidades, justificación del Proyecto, alcances y el público objetivo, los 

objetivos de la propuesta, las actividades inherentes al desarrollo de la 

propuesta, la planificación de las actividades, el cronograma de acciones, el 

presupuesto y la evaluación de la propuesta. 

Seguidamente se plantea las conclusiones, contiene a la vez la 

bibliografía y anexos. En los anexos se incluye documentos que complementa 

la investigación descrita y que ayuda a la comprensión global del trabajo 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN.  

1.1.1. Antecedentes Internacionales. 

En la investigación de GLASSER, M. en su trabajo del año 1999, 

siendo la Tesis “CONDUCTAS ANTISOCIALES Y RENDIMIENTO 

ACADÉMICO EN JÓVENES EN ARGENTINA”. Trabajo presentado para 

optar al Grado Académico de Magister en Sociología Social, en la 

Universidad de Valparaíso de Chile. Arriba a la siguiente conclusión: 

“Que los jóvenes que manifestaron conductas antisociales fracasaron en sus 

estudios. 

Ante lo cual expone: no acepto la explicación del fracaso comúnmente 

reconocida ahora, de que esos jóvenes son producto de una situación social 

que les impide el éxito. Culpar del fracaso a sus hogares, sus localidades, su 

cultura, sus antecedentes, su raza o su pobreza, es improcedente, por dos 

razones:  

a) Exime de responsabilidad personal por el fracaso. 

b) No reconoce que el éxito en la escuela es potencialmente 

accesible a todos los jóvenes. Si los jóvenes pueden adquirir un 

sentido de responsabilidad suficiente para trabajar de firme en la 
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escuela y si las barreras que se interponen al éxito son retiradas 

de todas las escuelas, muchas de las condiciones desventajosas 

pueden ser contrarrestadas. Finalmente, el autor concluye con 

una frase para la reflexión de todas aquellas personas 

involucradas en la educación: es responsabilidad de la sociedad 

proporcionar un sistema escolar en el que el éxito sea no sólo 

posible, sino probable.” 

1.1.2. Antecedentes locales. 

El trabajo tiene como antecedentes: 

En la investigación presentada por, CONDORI LÓPEZ, CARLOS, en el 

año 2005, “ESCUELA DE PADRES Y EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS 

ALUMNOS DEL COLEGIO NACIONAL DE VARONES CIENCIAS DEL 

CUSCO” en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco Facultad 

de Educación, para optar al Título Profesional de Licenciado en Educación.  

Arribando a las siguientes conclusiones: 

- “La Escuela de Padres es importante, porque a través de ella los 

profesores o especialistas apoyan a los padres de familia orientándolos 

para que puedan hacer un sistema de reciclaje con respecto a los 

conocimientos adquiridos por sus menores hijos, así lo reconocen los 

profesores en el 100%. 

- Los profesores reconocen que apoyan a los padres de familia, 

orientándoles y aconsejándoles cómo pueden brindar ayuda a sus hijos 

para que mejoren sus aprendizajes, mientras que el 60% restante dicen 

que los padres de familia no asisten a las reuniones.” 

En la investigación presentada por, LUQUE SULLCARANA, DOMINGO, 

en el año 2007, “TRABAJADORAS DE HOGAR Y SU RENDIMIENTO 

ESCOLAR EN LA MODALIDAD DE EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA 

NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESTATAL DE 

MUJERES COMERCIO 41-CUSCO”, en la Universidad Nacional de San 

Antonio Abad del Cusco Facultad de Educación, para optar al Título Profesional 

de Licenciado en Educación.  Arribando a las siguientes conclusiones: 
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- “Las trabajadoras de hogar, alumnas de esta Institución Educativa, en más 

del 95 % indican que realizan labores de hogar, es decir dedicadas a la 

cocina, lavandería, aseo e higiene del hogar, cuidado de niños y otros 

mandatos; por lo tanto este tipo de tareas limita los estudios, siendo su 

rendimiento académico bajo. 

- Se tiene un 50% que manifiesta que solamente dedica a los estudios menos 

de una hora al día, es en este lapso que pueden preparar sus tareas, 

asignaciones y otros, de tal manera que esta situación impide un rendimiento 

escolar óptimo. 

- Los profesores en un 80% saben que el trabajo que desarrolla es con 

adolescentes trabajadoras del hogar, de tal manera que un 60% indica que 

no la tiene una condición especial en el proceso de aprendizaje; bajo estas 

condiciones el 70% señala que el rendimiento escolar es regular y mala, 

cuyos factores, son el exceso de trabajo en el hogar, no tienen tiempo para 

los estudios, viene a clases muy cansadas y no participan en las sesiones de 

clase. 

- Los profesores en un 30% indican que apoyan a sus alumnas con tareas 

específicas, otro 30% y 20% con trabajos personalizados y de 

retroalimentación respectivamente, sin embargo, no existe un plan de ayuda 

social, por cuanto ellos se dedican exclusivamente a la labor pedagógica.” 

En la investigación presentada por, DELGADO MAMANI, JORGE, en el 

año 2008, “EL INTERLECTO Y EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS NIÑOS 

Y NIÑAS DEL 6º GRADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 56109 DE 

HAMPATURA-CANAS-CUSCO” en la Universidad Nacional de San Antonio 

Abad del Cusco Facultad de Educación, para optar al Título Profesional de 

Licenciado en Educación.  Llega a las siguientes conclusiones: 

- “El interlecto o lengua puente entre el quechua y el castellano de los niños y 

niñas del 6º grado de la Institución Educativa Nº 56109 de Hampatura, 

Canas influye negativamente en el rendimiento académico. 

- El interlecto de los niños y niñas de la comunidad de Hampatura tiene su 

origen en su lengua materna quechua, ellos están en proceso de adquisición 

de su segunda lengua que es el castellano. 
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- Los alumnos con interlecto, del 6º de la Institución Educativa Nº 56109 de 

Hampatura se ubican en el nivel del proceso, en su rendimiento académico.”  

1.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS. 

A) EDUCACIÓN 

 CCEC. (1993:80). Proceso de desarrollo integral de las potencialidades 

humanas, especialmente la actitudinal que permite la convivencia 

armoniosa y de respeto a la dignidad humana. 

B) RENDIMIENTO ESCOLAR 

 Gonzales M.C. y Touron.J. (1992:56). Medida de las capacidades 

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

persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o 

formación. Capacidad respondiente a estímulos educativos, susceptible de 

ser interpretado según objetivos o propósitos educativos pre-establecidos. 

Resultado que se obtiene de un proceso realizado dentro o fuera del 

ambiente escolar con el esfuerzo de: Profesores, padres de familia y los 

alumnos. Resultado cualitativo y cuantitativo de logros de objetivos que 

alcanza el sujeto de la educación. 

C) BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR 

 Benitez.M., Gimenez. M. y Osicka. R. (2000:334). Situación en la que el 

sujeto no consigue alcanzar las metas normales para el grado de 

inteligencia que posee el ser humano. 

 

D) HABILIDAD. 

 Roca. (2005:238). Patrón de conducta que una persona ejecuta con 

determinada destreza, es decir, facilidad o desenvoltura para la realización 

de una acción específica. En relación con las aptitudes, disposición natural 

de un individuo para la efectivización de una cierta actividad. Con respecto 

a la adquisición de destrezas, incremento y perfeccionamiento de las 

acciones en función de la experiencia. 

E) HABILIDADES SOCIALES. 

Cortese. (2009:22) Las habilidades sociales son el conjunto de destrezas 

(como persuasión, liderazgo, capacidad de trabajo, tolerancia, etc.) Que nos 

permiten relacionarnos de la mejor manera posible con otra u otras 
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personas. Conductas o destrezas sociales específicas requeridas para 

ejecutar competentemente una tarea de índole interpersonal. Implica un 

conjunto de comportamientos adquiridos y aprendidos y no un rasgo de 

personalidad. Comportamientos interpersonales complejos que se ponen en 

juego en la interacción con otras personas. 

F) HABILIDAD PARA LA VIDA. 

Abarca-Hidalgo. (1996:125). Conjunto de habilidades que permiten a las 

personas actuar de manera competente y habilidosa en las distintas 

situaciones de la vida cotidiana y con su entorno, favoreciendo 

comportamientos saludables en las esferas física, psicológica, y social. 

Comprende tres categorías de habilidades: sociales, cognitivas y para el 

manejo de las emociones. 

G) AUTOESTIMA 

 Alcántara. (1993:34). Autoestima es la actitud favorable o desfavorable 

que el individuo tiene hacia sí mismo, es decir, un grupo de cogniciones y 

sentimientos. Cuyos componentes son los mismos que los de las actitudes. 

H) ACTITUD. 

 Bruno. F.J. (1997:29). Creencia o sentimiento de una persona que 

determina su predisposición a valorar prudentemente los objetos y sujetos 

que la rodean y que, por lo tanto, influye en su comportamiento; la integran 

las opiniones o creencias, los sentimientos y las conductas, factores que a 

su vez se interrelacionan entre sí. Formas específicas y habituales de 

respuesta que tiene el individuo ante las circunstancias que lo afectan de 

acuerdo con las pautas de su cultura y sus propias condiciones. 

I) CONDUCTA. 

 Bruno. F.J. (1997:75). Es el conjunto de manifestaciones de la persona, 

así como los procesos internos que permiten la aspiración de dichas 

manifestaciones como: razonamiento humano y forma de expresión oral. 

J) APTITUD. 

 Bricklin, B.; Bricklin, M. (1988:212).Permite distinguir a los individuos 

entre sí, partiendo de una igualdad de educación, cuando se le considera 

bajo el ángulo del rendimiento. Desde el punto de vista psicológico, es todo 

carácter físico o psíquico considerado bajo el punto de vista del rendimiento. 
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K) ASPIRACIÓN 

Larousse. (2007). Lo que el individuo cree que debe alcanzar en cuanto 

a la satisfacción de sus necesidades y deseos y lo que requiere de su 

medio ambiente próximo y de la sociedad en general. 

L) INTERESES 

Larousse. (2007). Proviene de la palabra "inter" que significa entre y 

"esses", que significa ser o estar. La persona interesada siente que le 

importa, le preocupa aquello que le afecta o se cuida de lo que le afecta a 

los demás, en la misma medida en que se identifica con ellos. 

M) COMUNICACIÓN 

 Fernández.C.C.(1986:25). Forma de relacionarse dos o más individuos o 

más grupos; cuando entre ellos surgen la necesidad de establecer contacto 

para transmitirse alguna información, tales como ideas, sentimientos, 

creencias; usualmente por medio del lenguaje, aunque también por medio 

de la representación visual, la imitación y la sugestión. 

N) FRUSTRACIÓN 

 Bruno. F.J. (1997:86). Estado psicológico causado por la imposibilidad 

de alcanzar una meta deseada. 

O) LIBERTAD. 

 Larousse. (2007). Facultad del ser humano de determinarse y de 

resolver sus actos con independencia de toda coacción o imposición interna 

y externa. Se trata de la libertad íntima de la voluntad.  

P) COMPORTAMIENTO 

 Larousse. (2007). Cualquier acción o reacción que una persona 

manifiesta con respecto al ambiente, a veces implica la valoración subjetiva 

de una conducta. 

Q) CONSCIENCIA. 

 Larousse. (2007). Capacidad que tiene el hombre de conocer 

inmediatamente sus estados o actos internos, así como su valor moral y 

este conocimiento en sí mismo. 

R) PENSAMIENTO 

 Larousse. (2007). Secuencia de procesos mentales de carácter 

simbólico estrechamente relacionado entre sí, que comienzan con una tarea 
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o un problema en general por grados y llega a una conclusión o una 

solución. 

 

S) ATENCIÓN. 

 Larousse. (2007). Concentración selectiva de la actividad mental que 

implica un aumento de eficacia sobre un sector determinado y la inhibición 

de actividades concurrentes. 

T) PERCEPCIÓN 

 Bruno. (1997:168). Proceso por medio del cual el organismo como 

resultado de la excitación de los sentidos y con la intervención de otras 

variables adquiere consciencia del ambiente y puede reaccionar de manera 

adecuada frente a los objetos o condiciones que los distinguen. 

 

1.3. CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

 

1.3.1.  LA EDUCACIÓN 

Educación viene del latín "educere" que significa 'sacar, extraer', y 

"educare" que significa 'formar, instruir'. En su sentido más amplio, la 

educación se entiende como el medio en el que los hábitos, costumbres y 

valores de una comunidad son transferidos de una generación a la siguiente 

generación. La educación se va desarrollando a través de situaciones y 

experiencias vividas por cada individuo durante toda su vida. 

El concepto de educación comprende el nivel de cortesía, delicadeza y 

civismo demostrado por un individuo y su capacidad de socialización. La 

educación es lo que transmite la cultura, permitiendo su evolución. 

En el sentido técnico, la educación es el proceso continuo de desarrollo 

de las facultades físicas, intelectuales y morales del ser humano, con el fin de 

integrarse mejor en la sociedad o en su propio grupo, es un aprendizaje para 

vivir. 
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1.3.1.1. EDUCACIÓN FORMAL 

El acceso a la educación escolar formal es parte del proceso de 

educación de las personas y es un derecho fundamental obligatorio del 

ser humano que debe ser garantizado por el Estado en muchos países 

occidentales. La educación formal se divide en educación infantil, 

primaria, secundaria y superior.  

En el proceso educativo en las escuelas, institutos, universidades y 

módulos, los conocimientos y las habilidades son transferidas a los 

niños, jóvenes y adultos, siempre con el objetivo de desarrollar el 

pensamiento de los estudiantes, enseñarles a pensar sobre diferentes 

problemas, desarrollar la creatividad, ayudarles en el crecimiento 

intelectual y en la formación de ciudadanos capaces de generar cambios 

positivos en la sociedad.  

1.3.1.2.  EDUCACIÓN NO FORMAL 

Existe también la educación no formal, que se refiere a los cursos, 

academias, e instituciones, que no se rigen por un particular currículo de 

estudios, y la educación informal, que es aquella que fundamentalmente 

se recibe en los ámbitos sociales (con los padres, los amigos, en los 

estudios, en el trabajo, etc.), pues es la educación que se adquiere 

progresivamente a lo largo de toda la vida. (“Educación” (s/f). En 

significados.com. Disponible en http://www.significados.com/educacion/) 

1.3.2. APRENDIZAJE 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado 

del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. 

Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que 

existen distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las funciones 

mentales más importantes en humanos, animales y sistemas artificiales. En el 

aprendizaje intervienen diversos factores que van desde el medio en el que el 

ser humano se desenvuelve así como los valores y principios que se aprenden 

http://www.significados.com/educacion/
https://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
https://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADas_del_aprendizaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
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en la familia en ella se establecen los principios del aprendizaje de todo 

individuo y se afianza el conocimiento recibido que llega a formar parte 

después como base para los aprendizajes posteriores. 

El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo 

personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el 

individuo está motivado. El estudio acerca de cómo aprender interesa a la 

neuropsicología, la psicología educacional y la antropología, la que recoge las 

peculiaridades propias de cada etapa del desarrollo humano, y concibe sus 

planteamientos teóricos, metodológicos y didácticos para cada una de ellas. En 

ella se enmarcan, por ejemplo: la pedagogía, la educación de niños; y la 

andragogía, la educación de adultos. 

1.3.2.1. INICIOS DEL APRENDIZAJE 

 En tiempos antiguos, cuando el hombre inició sus procesos de 

aprendizaje, lo hizo de manera espontánea y natural con el propósito de 

adaptarse al medio ambiente. El hombre primitivo tuvo que estudiar los 

alrededores de su vivienda, distinguir las plantas y los animales de los cuales 

se podía dar alimento y abrigo, explorar las áreas donde conseguir agua y 

orientarse para lograr volver a su vivienda. En un sentido más resumido, el 

hombre no tenía la preocupación del estudio. Al pasar los siglos, surge la 

enseñanza intencional. Surgió la organización y se comenzaron a dibujar los 

conocimientos en asignaturas, estas cada vez en aumento. Hubo entonces la 

necesidad de agruparlas y combinarlas en sistemas de concentración y 

correlación. En suma, el hombre se volvió hacia el estudio de la geografía, 

química y otros elementos de la naturaleza mediante el sistema de asignaturas 

que se había ido modificando y reestructurando con el tiempo. Los estudios e 

investigaciones sobre la naturaleza contribuyeron al análisis de dichas 

materias. 

1.3.2.2.  BASES NEUROFISIOLÓGICAS DEL APRENDIZAJE 

 Debido a que el cerebro tiene una función extremadamente compleja en 

el desarrollo de la persona, la naturaleza ha previsto que se encuentre más 

https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_personal
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_personal
https://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Neuropsicolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_educacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Andragog%C3%ADa
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disponible para el aprendizaje en la etapa que más lo necesita. Así, en el 

momento del parto, el cerebro de un bebe pesa alrededor de 350 gramos, pero 

sus neuronas no dejan de multiplicarse durante los primeros tres años. 

Precisamente durante este proceso de expansión es cuando se da la máxima 

receptividad, y todos los datos que llegan a él se clasifican y archivan de modo 

que siempre estén disponibles. En esto consiste el aprendizaje: de disponer de 

conocimientos y diversos recursos que sirven como plataforma para alcanzar 

nuestros objetivos. 

No se conoce demasiado sobre las bases neurofisiológicas del 

aprendizaje, sin embargo, se tienen algunos indicios importantes de que éste 

está relacionado con la modificación de las conexiones sinápticas. En concreto 

comúnmente se admite como hipótesis que: 

 El aprendizaje es el resultado del fortalecimiento o abandono de las 

conexiones sinápticas entre neuronas. 

 El aprendizaje es local, es decir, la modificación de una conexión sináptica 

depende sólo de la actividad (potencial eléctrico) de las neurona 

presináptica y de la neurona postsináptica. 

 La modificación de las sinapsis es un proceso relativamente lento 

comparado con los tiempos típicos de los cambios en los potenciales 

eléctricos que sirven de señal entre las neuronas. 

Si la neurona presináptica o la neurona postsináptica (o ambas) están 

inactivas, entonces la única modificación sináptica existente consiste en el 

deterioro o decaimiento potencial de la sinapsis, que es responsable del olvido 

1.3.2.3.  PROCESO DE APRENDIZAJE 

 El proceso de aprendizaje es una actividad individual que se desarrolla 

en un contexto social y cultural. Es el resultado de procesos cognitivos 

individuales mediante los cuales se asimilan e interiorizan nuevas 

informaciones (hechos, conceptos, procedimientos, valores), se construyen 

nuevas representaciones mentales significativas y funcionales (conocimientos), 

que luego se pueden aplicar en situaciones diferentes a los contextos donde se 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sinapsis
https://es.wikipedia.org/wiki/Olvido
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aprendieron. Aprender no solamente consiste en memorizar información, es 

necesario también otras operaciones cognitivas que implican: conocer, 

comprender, aplicar, analizar, sintetizar y valorar. 

El aprendizaje, siendo una modificación de comportamiento coartado por 

las experiencias, conlleva un cambio en la estructura física del cerebro. Estas 

experiencias se relacionan con la memoria, moldeando el cerebro creando así 

variabilidad entre los individuos. Es el resultado de la interacción compleja y 

continua entre tres sistemas: el sistema afectivo, cuyo correlato neurofisiológico 

corresponde al área prefrontal del cerebro; el sistema cognitivo, conformado 

principalmente por el denominado circuito PTO (parieto-temporo-occipital) y el 

sistema expresivo, relacionado con las áreas de función ejecutiva, articulación 

de lenguaje y homúnculo motor entre otras. Nos damos cuenta que el 

aprendizaje se da cuando observamos que hay un verdadero cambio de 

conducta. 

Así, ante cualquier estímulo ambiental o vivencia socio cultural (que 

involucre la realidad en sus dimensiones física, psicológica o abstracta) frente 

la cual las estructuras mentales de un ser humano resulten insuficientes para 

darle sentido y en consecuencia las habilidades práxicas no le permitan actuar 

de manera adaptativa al respecto, el cerebro humano inicialmente realiza una 

serie de operaciones afectivas (valorar, proyectar y optar), cuya función es 

contrastar la información recibida con las estructuras previamente existentes en 

el sujeto, generándose: interés (curiosidad por saber de esto); expectativa (por 

saber qué pasaría si supiera al respecto); sentido (determinar la importancia o 

necesidad de un nuevo aprendizaje). En últimas, se logra la disposición 

atencional del sujeto. En adición, la interacción entre la genética y la crianza es 

de gran importancia para el desarrollo y el aprendizaje que recibe el individuo. 

Si el sistema afectivo evalúa el estímulo o situación como significativa, 

entran en juego las áreas cognitivas, encargándose de procesar la información 

y contrastarla con el conocimiento previo, a partir de procesos complejos de 

percepción, memoria, análisis, síntesis, inducción, deducción, abducción y 

analogía entre otros, procesos que dan lugar a la asimilación de la nueva 

información. Posteriormente, a partir del uso de operaciones mentales e 
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instrumentos de conocimiento disponibles para el aprendizaje, el cerebro 

humano ejecuta un número mayor de sinápsis entre las neuronas, para 

almacenar estos datos en la memoria de corto plazo (Feldman, 2005). El 

cerebro también recibe eventos eléctricos y químicos dónde un impulso 

nervioso estimula la entrada de la primera neurona que estimula el segundo, y 

así sucesivamente para lograr almacenar la información y/o dato. 

Seguidamente, y a partir de la ejercitación de lo comprendido en escenarios 

hipotéticos o experienciales, el sistema expresivo apropia las implicaciones 

prácticas de estas nuevas estructuras mentales, dando lugar a un desempeño 

manifiesto en la comunicación o en el comportamiento con respecto a lo recién 

asimilado. Es allí donde culmina un primer ciclo de aprendizaje, cuando la 

nueva comprensión de la realidad y el sentido que el ser humano le da a esta, 

le posibilita actuar de manera diferente y adaptativa frente a esta. 

Todo nuevo aprendizaje es por definición dinámico, por lo cual es 

susceptible de ser revisado y reajustado a partir de nuevos ciclos que 

involucren los tres sistemas mencionados. Por ello se dice que es un proceso 

inacabado y en espiral. En síntesis, se puede decir que el aprendizaje es la 

cualificación progresiva de las estructuras con las cuales un ser humano 

comprende su realidad y actúa frente a ella (parte de la realidad y vuelve a 

ella). 

Para aprender necesitamos de cuatro factores 

fundamentales: inteligencia, conocimientos previos, experiencia y motivación. 

 A pesar de que todos los factores son importantes, debemos señalar que 

sin motivación cualquier acción que realicemos no será completamente 

satisfactoria. Cuando se habla de aprendizaje la motivación es el «querer 

aprender», resulta fundamental que el estudiante tenga el deseo de 

aprender. Aunque la motivación se encuentra limitada por la personalidad y 

fuerza de voluntad de cada persona. 

 La experiencia es el «saber aprender», ya que el aprendizaje requiere 

determinadas técnicas básicas tales como: técnicas de comprensión 

(vocabulario), conceptuales (organizar, seleccionar, etc.), repetitivas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnicas_de_estudio
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(recitar, copiar, etc.) y exploratorias (experimentación). Es necesario una 

buena organización y planificación para lograr los objetivos. 

 Por último, nos queda la inteligencia y los conocimientos previos, que al 

mismo tiempo se relacionan con la experiencia. Con respecto al primero, 

decimos que para poder aprender, el individuo debe estar en condiciones 

de hacerlo, es decir, tiene que disponer de las capacidades cognitivas para 

construir los nuevos conocimientos. 

También intervienen otros factores, que están relacionados con los 

anteriores, como la maduración psicológica, la dificultad material, la actitud 

activa y la distribución del tiempo para aprender y las llamadas Teorías de la 

Motivación del Aprendizaje (teorías del aprendizaje) 

1.3.2.4. TIPOS DE APRENDIZAJE 

 La siguiente es una lista de los tipos de aprendizaje más comunes 

citados por la literatura de pedagogía: 

 Aprendizaje receptivo: en este tipo de aprendizaje el sujeto sólo necesita 

comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no descubre nada. 

 Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe los contenidos de 

forma pasiva; descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena para 

adaptarlos a su esquema cognitivo. 

 Aprendizaje repetitivo: se produce cuando el alumno memoriza 

contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos 

previos, no encuentra significado a los contenidos estudiados. 

 Aprendizaje significativo: es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona 

sus conocimientos previos con los nuevos dotándolos así de coherencia 

respecto a sus estructuras cognitivas. 

 Aprendizaje observacional: tipo de aprendizaje que se da al observar el 

comportamiento de otra persona, llamada modelo. 

 Aprendizaje latente: aprendizaje en el que se adquiere un nuevo 

comportamiento, pero no se demuestra hasta que se ofrece algún incentivo 

para manifestarlo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro#Capacidades_cognitivas
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teor%C3%ADas_de_la_Motivaci%C3%B3n_del_Aprendizaje&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teor%C3%ADas_de_la_Motivaci%C3%B3n_del_Aprendizaje&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADas_del_aprendizaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_receptivo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_repetitivo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimientos_previos
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_observacional&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_latente&action=edit&redlink=1
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1.3.2.5. ESTILOS DE APRENDIZAJE 

El estilo de aprendizaje es el conjunto de características psicológicas 

que suelen expresarse conjuntamente cuando una persona debe enfrentar una 

situación de aprendizaje; en otras palabras, las distintas maneras en que un 

individuo puede aprender. Se cree que una mayoría de personas emplea un 

método particular de interacción, aceptación y procesado de estímulos e 

información. Las características sobre estilo de aprendizaje suelen formar parte 

de cualquier informe psicopedagógico que se elabore de un alumno y pretende 

dar pistas sobre las estrategias didácticas y refuerzos que son más adecuados 

para el niño. No hay estilos puros, del mismo modo que no hay estilos de 

personalidad puros: todas las personas utilizan diversos estilos de aprendizaje, 

aunque uno de ellos suele ser el predominante. 

Existen diversas clasificaciones sobre los estilos de aprendizaje, como 

son el Sistema de Representación (PNL), que identifica estudiantes según su 

estilo predominante, sea este visual, auditivo o kinestésico; el Tipo de 

Inteligencia (Gardner) que identifica ocho tipos de inteligencia, según lo cual 

lo importante no es la «cantidad» sino la manera específica de ser inteligentes; 

el Procesamiento de la Información (Kolb), que sostiene que hay 

estudiantes: Activos, Reflexivos, Pragmáticos y Teóricos, y; el Hemisferio 

cerebral, la cual dice que los aprendizajes pueden ser lógicos u holísticos. 

1.3.2.5.1. CLASIFICACIÓN DE LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE 

 Llevar a cabo la tarea de aprender es algo complicado, más aún cuando 

no sabemos cuáles son las características que tenemos como aprendices; 

conocer la manera en la que llevamos a cabo el proceso de la información nos 

permitirá desarrollar los aspectos que facilitan o complican nuestro aprendizaje. 

Si bien es cierto, la manera en que aprendemos es un proceso cultural 

pues nos enseñan a aprender de modo muy semejante; de hecho, hasta hace 

algunos años se pensaba que todos aprendíamos igual; también es un proceso 

individual y único pues cada ser humano construye según sus propias 

características su aprendizaje. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aprender
https://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%ADmulo
https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Informe_psicopedag%C3%B3gico
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Según Ofelia Contreras y Elena del Bosque, en general aprender tiene 

que ver con la manera en la que adquirimos, procesamos y empleamos la 

información, cada quien utiliza distintas estrategias, diversos ritmos, con mayor 

o menor precisión, aunque tengamos una misma motivación, edad, religión, 

raza, etc. Esto se debe a que los estilos de aprendizaje son distintos. 

Existen varias clasificaciones de los estilos de aprendizaje según: 

a) SISTEMA DE REPRESENTACIÓN 

Visual: Es el sistema de enseñanza-aprendizaje, que utiliza 

organizadores gráficos, para la aportación de conocimiento, 

aumentando la visualización de las ideas. 

Auditivo: Para un número menor de personas los estímulos 

auditivos son una manera de adquirir aprendizaje, más que por 

estímulo visual. 

Kinestésico: Es el sistema más lento de aprendizaje, pero el 

más efectivo, una vez que nuestro cuerpo aprende a hacer algo, 

nunca más se olvida, como cuando un bebé aprende a caminar, 

o se aprende a ir en bicicleta. 

b) TIPOS DE INTELIGENCIA 

Lógico-matemático: se emplea el razonamiento y la deducción, 

se tienen la capacidad para manejar los números de manera 

precisa razonando de manera lógica. Emplean su hemisferio 

izquierdo. Utilizada por los matemáticos y físicos. 

Lingüístico-verbal: es la que se utiliza, para emplear las 

palabras de manera efectiva, facilitando la comunicación ya sea 

de forma oral o escrita. Utilizada por los escritores u oradores. 

Corporal-kinestésico: se emplea para expresar todo tipo de 

sentimientos e ideas haciendo uso de su cuerpo y manos, se 
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desarrollan las habilidades físicas. Utilizada por deportistas, 

bailarines, artesanos, etc. 

Espacial: Es la capacidad de percibir y pensar imágenes en tres 

dimensiones, utilizada para ubicarnos en el espacio donde nos 

movemos. Utilizada por escultores, arquitectos o pintores. 

Musical: Es la sensibilidad hacia los ritmos, tonos y timbres, que 

nos habilitan para percibir, crear o transformar los sonidos y la 

música. Utilizada por compositores o músicos. 

Interpersonal: Es la capacidad para interrelacionarnos, 

haciéndonos más sensibles, para percibir el lenguaje corporal de 

las demás personas. Utilizada por psicólogos, políticos, 

vendedores, etc. 

Intrapersonal: Es la habilidad para comprendernos y valorarnos 

a nosotros mismos, donde se incluye el autocontrol, la 

autoestima y la auto comprensión. Utilizada por los filósofos, 

teólogos, etc. 

Naturista: Es la capacidad y sensibilidad para utilizar y convivir 

nuestro medio ambiente, incluyendo entorno, y seres vivos como 

son plantas y animales. Utilizada por ecologistas, botánicos y 

personas que aman la naturaleza. 

c) PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Activo: Personas que primero actúan y después piensan, 

dispuestos a experiencias nuevas, les gusta trabajar con la gente 

encabezando la actividad. 

Reflexivo: Son observadores y analistas, haciéndolo 

detalladamente, antes de llegar a una conclusión, son precavidos 

en lo que hacen. 
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Pragmático: Son más experimentales, les gusta probar ideas, 

teorías y técnicas nuevas, y comprobar si funcionan en la 

práctica. 

Teórico: Usan la lógica y la racionalidad, analizando y 

sintetizando la información, realizan teorías complejas, siguiendo 

el paso a paso. 

1.3.2.6. TEORÍAS DEL APRENDIZAJE 

 El aprendizaje y las teorías que tratan los procesos de adquisición de 

conocimiento han tenido durante este último siglo un enorme desarrollo debido 

fundamentalmente a los avances de la psicología y de las teorías 

instruccionales, que han tratado de sistematizar los mecanismos asociados a 

los procesos mentales que hacen posible el aprendizaje. Existen diversas 

teorías del aprendizaje, cada una de ellas analiza desde una perspectiva 

particular el proceso. 

Algunas de las más difundidas son: 

 1.3.2.6.1.  TEORÍAS CONDUCTISTAS 

 a) Condicionamiento clásico 

Desde la perspectiva de I. Pávlov, a principios del siglo XX, 

propuso un tipo de aprendizaje en el cual un estímulo neutro (tipo 

de estímulo que antes del condicionamiento, no genera en forma 

natural la respuesta que nos interesa) genera una respuesta 

después de que se asocia con un estímulo que provoca de forma 

natural esa respuesta. Cuando se completa el condicionamiento, 

el antes estímulo neutro procede a ser un estímulo condicionado 

que provoca la respuesta condicionada. 

 b) Conductismo 

Desde la perspectiva conductista, formulada por B. F. 

Skinner (condicionamiento operante) hacia mediados del siglo XX 

https://es.wikipedia.org/wiki/Iv%C3%A1n_P%C3%A1vlov
https://es.wikipedia.org/wiki/B._F._Skinner
https://es.wikipedia.org/wiki/B._F._Skinner
https://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento_operante
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX


 

31 
 

y que arranca de los estudios psicológicos de Pavlov sobre 

condicionamiento clásico y de los trabajos de Thorndike 

(condicionamiento instrumental) sobre el esfuerzo, intenta explicar 

el aprendizaje a partir de unas leyes y mecanismos comunes para 

todos los individuos. Fueron los iniciadores en el estudio del 

comportamiento animal, posteriormente relacionado con el 

humano. El conductismo establece que el aprendizaje es un 

cambio en la forma de comportamiento en función a los cambios 

del entorno. Según esta teoría, el aprendizaje es el resultado de la 

asociación de estímulos y respuestas. 

c) Reforzamiento 

B. F. Skinner propuso para el aprendizaje repetitivo un tipo 

de reforzamiento, mediante el cual un estímulo aumentaba la 

probabilidad de que se repita un determinado comportamiento 

anterior. Desde la perspectiva de Skinner, existen diversos 

reforzadores que actúan en todos los seres humanos de forma 

variada para inducir a la repetitividad de un comportamiento 

deseado. Entre ellos podemos destacar: los bonos, los juguetes y 

las buenas calificaciones sirven como reforzadores muy útiles. Por 

otra parte, no todos los reforzadores sirven de manera igual y 

significativa en todas las personas, puede haber un tipo de 

reforzador que no propicie el mismo índice de repetitividad de una 

conducta, incluso, puede cesarla por completo. 

d) Teoría del Aprendizaje Social. 

Albert Bandura propone el aprendizaje observacional o 

vicario. Según su teoría se aprenden nuevas conductas a través 

del refuerzo o castigo, o a través del aprendizaje observacional, 

en ausencia de reforzamiento directo a través de la observación 

de la conducta en otros sujetos y las recompensas o castigos que 

los mismos obtienen. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Iv%C3%A1n_P%C3%A1vlov
https://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento_cl%C3%A1sico
https://es.wikipedia.org/wiki/Thorndike
https://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento_instrumental
https://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/B._F._Skinner
https://es.wikipedia.org/wiki/Albert_Bandura
https://es.wikipedia.org/wiki/Reforzamiento
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  1.3.2.6.2.  TEORÍAS COGNITIVAS 

   a) Aprendizaje por descubrimiento 

La perspectiva del aprendizaje por descubrimiento, 

desarrollada por J. Bruner, atribuye una gran importancia a 

la actividad directa de los estudiantes sobre la realidad. 

   b) Aprendizaje significativo 

(D. Ausubel, J. Novak) postula que el aprendizaje debe ser 

significativo, no memorístico, y para ello los nuevos 

conocimientos deben relacionarse con los saberes previos 

que posea el aprendiz. Frente al aprendizaje por 

descubrimiento de Bruner, defiende el aprendizaje por 

recepción donde el profesor estructura los contenidos y las 

actividades a realizar para que los conocimientos sean 

significativos para los estudiantes. 

c) Cognitivismo 

La psicología cognitivista (Merrill, Gagné...), basada en las 

teorías del procesamiento de la información y recogiendo 

también algunas ideas conductistas (refuerzo, análisis de 

tareas) y del aprendizaje significativo, aparece en la década 

de los sesenta y pretende dar una explicación más 

detallada de los procesos de aprendizaje. 

d) Constructivismo 

Jean Piaget propone que para el aprendizaje es necesario 

un desfase óptimo entre los esquemas que el alumno ya 

posee y el nuevo conocimiento que se propone. "Cuando el 

objeto de conocimiento está alejado de los esquemas que 

dispone el sujeto, este no podrá atribuirle significación 

alguna y el proceso de enseñanza/aprendizaje será 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jerome_Bruner
https://es.wikipedia.org/wiki/David_Ausubel
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=J._Novak&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget
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incapaz de desembocar". Sin embargo, si el conocimiento 

no presenta resistencias, el alumno lo podrá agregar a sus 

esquemas con un grado de motivación y el proceso de 

enseñanza/aprendizaje se lograra correctamente. 

e) Socio constructivismo 

Basado en muchas de las ideas de Vygotski, considera 

también los aprendizajes como un proceso personal de 

construcción de nuevos conocimientos a partir de los 

saberes previos (actividad instrumental), pero inseparable 

de la situación en la que se produce. El aprendizaje es un 

proceso que está íntimamente relacionado con la sociedad. 

1.3.2.6.3. TEORÍA DEL PROCESAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN 

   a) Teoría del procesamiento de la información 

La teoría del procesamiento de la información, influida por 

los estudios cibernéticos de los años cincuenta y sesenta, 

presenta una explicación sobre los procesos internos que 

se producen durante el aprendizaje. 

b) Conectivismo 

Pertenece a la era digital, ha sido desarrollada por George 

Siemens que se ha basado en el análisis de las 

limitaciones del conductismo, el cognitivismo y el 

constructivismo, para explicar el efecto que la tecnología ha 

tenido sobre la manera en que actualmente vivimos, nos 

comunicamos y aprendemos. (“Aprendizaje” (s/f). En 

wikipedia.com. Disponible en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vygotski
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Cibern%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/George_Siemens
https://es.wikipedia.org/wiki/George_Siemens
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1.3.3.  ENSEÑANZA 

La enseñanza es la acción y efecto de enseñar (instruir, adoctrinar y 

amaestrar con reglas o preceptos). Se trata del sistema y método de dar 

instrucción, formado por el conjunto de conocimientos, principios e ideas que 

se enseñan a alguien. 

La enseñanza implica la interacción de tres elementos: el profesor, 

docente o maestro; el alumno o estudiante; y el objeto de conocimiento. La 

tradición enciclopedista supone que el profesor es la fuente del conocimiento y 

el alumno, un simple receptor ilimitado del mismo. Bajo esta concepción, el 

proceso de enseñanza es la transmisión de conocimientos del docente hacia el 

estudiante, a través-de-diversos-medios-y-técnicas. 

Sin embargo, para las corrientes actuales como la cognitiva, el docente 

es un facilitador del conocimiento, actúa como nexo entre éste y el estudiante 

por medio de un proceso de interacción. Por lo tanto, el alumno se compromete 

con su aprendizaje y toma la iniciativa en la búsqueda del saber. 

La enseñanza como transmisión de conocimientos se basa en la 

percepción, principalmente a través de la oratoria y la escritura. La exposición 

del docente, el apoyo en textos y las técnicas de participación y debate entre 

los estudiantes son algunas de las formas en que se concreta el proceso de 

enseñanza. 

  Con el avance científico, la enseñanza ha incorporado las nuevas 

tecnologías y hace uso de otros canales para transmitir el conocimiento, como 

el video e Internet. La tecnología también ha potenciado el aprendizaje a 

distancia y la interacción más allá del hecho de compartir un mismo espacio 

físico. (“Definición de enseñanza – Que es significados y conceptos” (s/f). 

Disponible en http://definición.de/enseñanza/) 

1.4  BASES TEÓRICAS 

El soporte científico de la investigación, está referido a las variables 

implicadas: 

http://definicion.de/sistema
http://definicion.de/docente/
http://definicion.de/estudiante
http://definicion.de/aprendizaje
http://definicion.de/internet
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1.4.1. HABILIDADES SOCIALES 

1.4.1.1. CONCEPTO 

Al respecto existen diferentes conceptos producto de los 

diversos enfoques, asumiendo los siguientes: 

Cortese (2009:22) considera como habilidades sociales al: 

“conjunto de destrezas (persuasión, liderazgo, capacidad de 

trabajo, tolerancia, etc.) que permiten relacionarse de la mejor 

manera posible con otra u otras personas". Término que significa 

capacidades de actuación aprendidas. El modelo conductual 

enfatiza que: la capacidad de respuesta tiene que adquirirse, y 

que consiste en un conjunto identificable de capacidades 

específicas.  

Roca (2005:238) manifiesta que son un conjunto de hábitos 

(a nivel de conductas, pero también de pensamientos y 

emociones), que permiten mejorar las relaciones interpersonales, 

sentirse bien, obtener lo que se quiere, y conseguir que no se 

impidan lograr nuestros objetivos" Aquellas aptitudes necesarias 

para tener un comportamiento adecuado y positivo que permita 

afrontar eficazmente los retos de la vida diaria. El término 

habilidad o competencia indica que no se trata de un rasgo de 

personalidad, de algo más o menos innato, sino más bien de un 

conjunto de comportamientos adquiridos y aprendidos.  

Para Monjas (1999:28), habilidades sociales son 

“conductas o destrezas sociales específicas requeridas para 

ejecutar competentemente una tarea de índole interpersonal". 

Implica un conjunto de comportamientos adquiridos y aprendidos 

y no un rasgo de personalidad. Comportamientos interpersonales 

complejos que se ponen en juego en la interacción con otras 

personas. 
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Mientras Rojas (2009:122), considera como 

"comportamientos sociales específicos que, en conjunto, forman 

las bases del comportamiento socialmente competente". Se 

refiere a una generalización evaluativa y el término habilidades se 

refiere a conductas específicas". Y Caballo (1986:75): "Conjunto 

de conductas emitidas por un individuo en un contexto 

interpersonal que expresa los sentimientos, actitudes, deseos, 

opiniones o derechos de ese individuo de un modo adecuado a la 

situación, respetando esas conductas en los demás, y que 

generalmente resuelve los problemas inmediatos de la situación 

mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas." 

Habilidades para la vida, comportamiento adaptativo, habilidades 

interpersonales, conducta interpersonal. 

1.4.1.2. NATURALEZA DE HABILIDADES SOCIALES 

Prieto, Illán y Arnáiz (1995:112), centrándose en el contexto 

educativo, considera que las habilidades sociales incluyen:  

a) Conductas interpersonales (aceptación de la autoridad, 

destrezas conversacionales, conductas cooperativas, etc.) 

b) Conductas relacionadas con el propio individuo 

(expresión de sentimiento, actitudes positivas hacia uno 

mismo, conducta ética, etc.) 

c) Conducta relacionada con la tarea (trabajo independiente, 

seguir instrucciones, completar tareas, etc.) 

Capacidades complejas para emitir conductas o patrones de 

respuesta que optimicen la influencia interpersonal y la resistencia 

a la influencia interpersonal no deseada (eficacia en los objetivos), 

mientras que al mismo tiempo optimiza las ganancias y minimiza 

las pérdidas en la relación con la otra persona (eficacia en la 

relación), y mantiene la integridad y sensación de dominio 

(eficacia en el respeto a uno mismo). 
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1.4.1.3. DINÁMICA DE LAS HABILIDADES SOCIALES 

La Asociación Americana de Retraso Mental (1992:89), 

-     Iniciar, mantener y finalizar una interacción con otros.  

- Comprender y responder a los indicios situacionales 

pertinentes- 

- Reconocer sentimientos, proporcionar realimentación 

positiva y negativa.  

- Regular la propia conducta; ser consciente de los iguales y de 

la aceptación de éstos; calibrar la cantidad y el tipo de 

interacción a mantener con otros.  

- Ayudar a otros. 

- Hacer y mantener amistades y relaciones de pareja.  

- Responder a las demandas de los demás. 

- Elegir, compartir. 

- Entender el significado de la honestidad y de la imparcialidad. 

- Controlar los impulsos. 

- Respetar normas, leyes y adecuar la conducta a éstas. 

- Mostrar un comportamiento socio-sexual adecuado.  

Un individuo con déficit en sus habilidades sociales básicas, 

tiene mayores probabilidades de confrontar problemas 

emocionales y dificultades en su competencia social. Ello lo hace 

más vulnerable por las frustraciones de necesidades como 

seguridad, aceptación, realización, y por provocar que la persona 

obtenga menos reforzamiento social en general, lo que además 

de afectar la satisfacción de necesidades como las anteriormente 

señaladas, también daña su autoestima (la disminuye) y su 

sentimiento de identidad es cada vez más baja.  

1.4.1.4. OBJETIVOS DE LAS HABILIDADES SOCIALES 

Levinger (1999: 41) plantea como objetivos de las 

habilidades sociales: 
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a) Objetivos materiales. Efectividad, materialización en los 

objetivos: conseguir aumento de sueldo, notas altas).  

b) Objetivos de mantener o mejorar la relación. Efectividad 

de la relación: no tener conflicto con los padres o el 

profesor. 

c) Objetivo de mantener la autoestima. Efectividad en el 

respeto a uno mismo: no sentirse inferior ante nadie. 

El término habilidad social se refiere a "un juicio evaluativo 

general referente a la calidad o adecuación del comportamiento 

social de un individuo en un contexto determinado por un agente 

social del entorno (padre, profesora, otros compañeros) que está 

en una posición para hacer un juicio informal. Para que una 

acción sea evaluada como competente, solo necesita ser 

adecuada no necesita ser excepcional.” (Mc Fall, 1982:12). 

Las habilidades sociales son las "conductas o destrezas 

sociales específicas requeridas para ejecutar competentemente 

una tarea de índole interpersonal. Implica un conjunto de 

comportamientos adquiridos y aprendidos y no un rasgo de 

personalidad. Son un conjunto de comportamientos 

interpersonales complejos que se ponen en juego en la 

interacción con otras personas.” (Monjas Casares, 1997:28). Es 

decir, las habilidades sociales son conductas que se pueden 

observar, describir y categorizar de acuerdo con determinados 

criterios. 

1.4.1.5. DIMENSIONES DE LAS HABILIDADES SOCIALES    

 Gismero (2007:55) considera como dimensiones:  

A. Autoexpresión en situaciones sociales. Capacidad 

especifica de ejecutar una acción o un conjunto de acciones en un 

contexto de una determinada actividad orientada por fines. 

Asimismo la autoexpresión comprende las actividades libres, 
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naturales y espontáneas del cuerpo y que, al igual que sucede 

con la auto-conservación, es uno de los valores que incorporan 

todos los seres vivos. Todas las actividades corporales forman 

parte de la autoexpresión, ya se trate de las más elementales, 

como puede ser el andar o el comer, o de aquellas más culturales 

y refinadas como cantar o bailar. Por ejemplo, la forma de caminar 

de una persona constituye una expresión clara de su identidad, ya 

que no existen dos individuos que anden, se conduzcan y 

comporten de manera idéntica. Pero no son sólo las acciones y 

los movimientos corporales las únicas formas de autoexpresión. 

Existe una serie de elementos físicos del individuo que son 

igualmente significativos. La Bioenergética pretende que el 

individuo pueda recuperar, en la mayor medida posible, su 

capacidad natural de expresión espontánea, liberándose de sus 

bloqueos estructurales y adquiriendo así una mayor autenticidad. 

La auto expresión es total inmediata, sin concepto de tiempo, y 

tan solo se puede expresar si eres libre, física y mentalmente.  

B. Defensa de los propios derechos como consumidor. 

Capacidad para defender los derechos personales. Es decir 

refleja la expresión de conductas asertivas frente a desconocidos 

en defensa de los propios derechos en situaciones de consumo 

(no dejar “colarse” a alguien en una fila o en una tienda, pedir a 

alguien que habla en el cine que se calle, pedir descuentos, 

devolver un objeto defectuoso, etc.). Conocer como afirmarse en 

situaciones en las que se tienen un punto de vista diferente del 

que tiene el resto del grupo o en las que se han violado nuestros 

derechos constituye una habilidad fundamental. Son aspectos 

relacionados con el nivel de desarrollo y la madurez cognitiva de 

la persona, así como de su capacidad de analizar la situación, 

sopesar las diferentes opciones y, cuando se haya encontrado la 

más adecuada, expresarla de un modo correcto. 
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Por otra parte, nuestros derechos humanos provienen de la idea 

de que todos somos creados igual, en sentido moral, y que nos 

tenemos que tratar como tales (Caballo, 2002.98). En las 

relaciones interpersonales y sociales ninguna persona tiene 

privilegios sobre la otra, aunque las necesidades y los objetivos 

de cada persona tienen que ser valorados igualmente. La premisa 

que subyace a todo EHS es humanista, esto quiere decir no 

producir tensión o ansiedad indebida en el otro y fomentar un 

crecimiento y desarrollo de cada persona. Dado que no todas las 

personas reconocen los mismos derechos humanos básicos, 

pueden plantearse conflictos. Una de las HH.SS. básicas es la 

asertividad, definida como “la capacidad para defender los propios 

derechos humanos básicos sin violar a los demás” (Caballo, 

1986.76). Para ser más habilidoso socialmente se precisa pues 

que el sujeto pueda aprender a definir e identificar los derechos 

humanos básicos y comprender sus propias limitaciones. A su vez 

estos derechos básicos comprenden: 

a) Derecho a mantener tu dignidad y respeto comportándote de 

forma habilidosa o asertiva incluso si la otra persona se siente 

herida mientras no violes los derechos humanos básicos de 

los demás. 

b) El derecho a ser tratado con respeto y dignidad. 

c) El derecho a rechazar peticiones sin tener que sentirse 

culpable o egoísta. 

d) El derecho a experimentar y expresar tus propios 

sentimientos. 

e) El derecho a detenerse y pensar antes de actuar. 

f) El derecho a cambiar de opinión. 

g) El derecho a pedir lo que quieres (dándote cuenta de que la 

otra persona tiene el derecho a decir que no). 

h) El derecho a hacer menos de lo que humanamente eres 

capaz de hacer. 

i) El derecho a ser independiente. 
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j) El derecho a decidir qué hacer con tu propio cuerpo, tiempo y 

propiedad. 

k) El derecho a pedir información. 

l) El derecho a cometer errores y ser responsables de ellos. 

m) El derecho a sentirte a gusto contigo mismo. 

n)  El derecho a tener tus propias necesidades y de decidir si 

satisfacemos las necesidades de los demás. 

o) El derecho a tener opiniones y expresarlas. 

p) El derecho a decidir si satisfaces las expectativas de otras 

personas o si te comportas siguiendo tus intereses, siempre 

que no violes los derechos de los demás. 

q)  El derecho a hablar sobre el tema con la persona involucrada 

y aclararlo, en casos límite en que los derechos no están del 

todo claros. 

r) El derecho a obtener aquello por lo que pagas. 

s)  El derecho a escoger no comportarse de manera asertiva o 

socialmente habilidosa. 

t) El derecho a tener derechos y defenderlos. 

u) El derecho a ser escuchado y a ser tomado en serio. 

v) El derecho a estar solo cuando así lo escojas. 

w) El derecho a hacer cualquier cosa mientras que no viole  la de 

los demás. 

C. Expresión de enfado o disconformidad. Capacidad para 

expresar el estado emocional. Si somos capaces de formular 

quejas de manera adecuada prevenimos manifestaciones de rabia 

o frustración. Una estrategia adecuada debe tener en cuenta cual 

es el momento más adecuado para hacerlo y cuál es la forma de 

hacerlo en la que se reducen la posibilidad de ofender a la otra 

persona. Si no expresamos el desagrado no ofrecemos la 

oportunidad a la otra persona de conocer cuál es nuestra posición 

y favorece que el otro persista en dicha conducta. Por otro lado, 

ser capaz de aceptar quejas, refleja una adecuada apertura a los 

demás y nos hace más flexibles. 
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D. Decir no y cortar interacciones. Capacidad para responder 

asertivamente. Es decir, es una habilidad de una gran 

importancia. Verbalizar los deseos y/o las necesidades con 

claridad y de forma adecuada favorece que podamos conseguir lo 

que nos interesa. Por otra parte, saber decir “no” de la manera 

correcta genera una sensación de control sobre las interacciones 

sociales lo que, a su vez, puede repercutir de manera positiva en 

nuestra autoestima. Además, se reduce la evitación de 

situaciones sociales porque disminuye el miedo a que, en dichas 

situaciones se puedan presentar demandas por parte de otras 

personas que no se quieran atender, ya que, si ocurren, la 

persona va a sentirse preparada para hacerles frente de manera 

adecuada. Al negarnos a hacer algo que consideramos 

inapropiado o no oportuno, no solo obtenemos beneficios propios, 

también informamos al otro de que puede estar haciendo 

peticiones excesivas, aspecto del que quizás no era consciente. 

Esta habilidad implica cortar interacciones que no se quieren 

mantener (tanto con un vendedor, como con amigos que quieren 

seguir charlando en un momento en que queremos interrumpir la 

conversación, o con personas con las que no se desea seguir 

saliendo o manteniendo la relación), así como el negarse a 

prestar algo cuando nos disgusta hacerlo. Se trata de un aspecto 

de la aserción en que lo crucial es poder decir “no” a otras 

personas, y cortar las interacciones a corto o a largo plazo que no 

se desean mantener por más tiempo. 

E. Hacer peticiones. Capacidad para hacer peticiones de 

acuerdo a las necesidades.  Por esta habilidad expresamos 

peticiones a otras personas de algo que deseamos, sea un amigo 

(que nos devuelva algo que le prestamos, que nos haga un favor), 

o en situaciones de consumo (en un restaurante no nos traen algo 

como lo pedimos y queremos cambiarlo, o en una tienda nos 

dieron mal el cambio). Una puntuación alta indicaría que la 
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persona que la obtiene es capaz de hacer peticiones semejantes 

a éstas sin excesiva dificultad, mientras que una baja puntuación 

indicaría la dificultad para expresar peticiones de lo que queremos 

a otras personas. 

F. Iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto. 

Capacidad para presentar iniciativas en sus relaciones con el 

sexo opuesto. Esta habilidad permite iniciar interacciones con el 

sexo opuesto (una conversación, pedir una cita...) y de poder 

hacer espontáneamente un cumplido, un halago, hablar con 

alguien que te resulta atractivo o atractiva. En esta ocasión, se 

trata de intercambios positivos. Una puntuación alta indica 

facilidad para tales conductas, es decir, iniciativa para iniciar 

interacciones con el sexo opuesto, y para expresar 

espontáneamente lo que nos gusta del mismo. Una baja 

puntuación indicaría dificultad para llevar a cabo 

espontáneamente y sin ansiedad tales conductas. Asimismo, se 

refiere a saber reforzar y aceptar refuerzos sociales. Los 

cumplidos, equivalen al reforzamiento y, en la medida en que 

sean sinceros y se emitan en el momento apropiado, predisponen 

de manera positiva a la otra persona en nuestro favor, facilitan el 

acercamiento y pueden servir para moldear a la otra persona. Si 

alabamos aquellos aspectos del comportamiento de la otra 

persona que nos gusta, le estamos comunicando lo que es lo 

correcto o apropiado. Por otra parte, también es importante saber 

recibirlos, negarse a aceptar un cumplido puede considerarse una 

desconsideración porque puede interpretarse como una falta de 

intereses por la opinión de otra persona. 

 

 

 



 

44 
 

1.4.1.6. CARACTERÍSTICAS DE LAS HABILIDADES 

SOCIALES 

 Para Moore (1998: 55) las habilidades sociales: 

a) Se adquieren, principalmente, a través del aprendizaje, 

mediante la observación, la imitación, el ensayo y la 

información. 

b) Incluyen comportamientos verbales y no verbales, 

específicos-y-discretos. 

c) Suponen iniciativas y respuestas efectivas y apropiadas. 

d) Acrecientan el reforzamiento social. 

e) Son recíprocas por naturaleza y suponen una 

correspondencia efectiva y apropiada. 

f) Están influidas por las características del medio. Es decir, 

factores como la edad, el sexo y el estatus del receptor, 

afectan la conducta social del sujeto. 

g) Los déficits y excesos de la conducta social pueden ser 

especificados y objetivados a fin de intervenir.  

1.4.1.7. MANIFESTACIONES DE LAS HABILIDADES 

SOCIALES  

 Las Competencias Sociales son innumerables y es 

probable que su naturaleza y definición difieran en distintos 

medios y culturas. Michelson (2003:54) considera como 

manifestaciones de las habilidades sociales: 

- Cumplidos.  

- Quejas.  

- Dar una negativa o decir no.  

- Pedir favores.  

- Preguntar por qué.  

- Solicitar cambio de conducta.  

- Defender los propios derechos.  
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- Conversaciones.  

- Empatía.  

- Habilidades sociales no verbales.  

- Interacción con estatus diferentes.  

- Interacciones con el sexo opuesto.  

- Tomar decisiones.  

- Interacciones de grupo.  

- Afrontar los conflictos. 

Las habilidades sociales posibilitan relacionarse y entender 

a las personas. Armonizar y reconocer las diferencias entre las 

personas y apreciar sus perspectivas siendo sensitivo a sus 

motivos personales e intenciones. Interactuar efectivamente y 

eficientemente con una o más personas, amigos, familiares, 

compañeros de estudio, trabajo. 

1.4.1.8. DESARROLLO DE LAS HABILIDADES SOCIALES 

No hay datos definitivos sobre cómo y cuándo se aprenden 

las habilidades sociales, pero la niñez es un período crítico. El 

factor más crítico parece ser el modelado (aprendizaje por 

observación), aunque la enseñanza directa (instrucciones) 

también es importante. Por último, parece que la capacidad de 

practicar la conducta y el desarrollo de las capacidades cognitivas 

también es un factor importante.  

Las habilidades sociales pueden perderse por falta de uso, 

largos períodos de aislamiento, o por perturbaciones cognitivas o 

afectivas, y además se deben de readaptar en función de las 

costumbres sociales donde la persona esté inmersa. 

En definitiva, una respuesta socialmente habilidosa sería el 

resultado final de una cadena de conductas que empezaría con 

una recepción correcta de estímulos interpersonales relevantes, 

seguiría con el procesamiento flexible de estos estímulos para 
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generar y evaluar las posibles opciones de respuesta de las 

cuales se seleccionaría la mejor y termina con la expresión 

apropiada o manifiesta de la opción escogida.  

1.4.1.9. ETAPAS DE FORMACIÓN DE LA HABILIDADES 

SOCIALES 

 De acuerdo con McClellan y Katz (1999: 41,42) las 

etapas o secuencia de la formación de habilidades son: 

 Interiorizar un sistema de creencias sólido en lo 

referente a los derechos personales y los de los demás. La 

filosofía global que agrupa todos los derechos, la máxima que 

debería guiar el comportamiento de las personas es no dañarnos 

innecesariamente y tratar de favorecer la autorrealización propia y 

de los demás. Algunos de los derechos básicos de las personas 

son el derecho a tener opiniones propias y a expresarlas, o el 

derecho a ser escuchado y a ser tomado en serio. Más adelante 

se facilita una lista de los principales derechos básicos. El 

comportamiento externo, el que pueden apreciar los demás debe 

estar en consonancia con la manera de pensar, para evitar 

disonancias. Así, por ejemplo, seremos más efectivos rechazando 

una petición si estamos convencidos de que las personas tienen 

derecho a rechazar cualquier tipo de petición sin sentirse culpable 

o egoísta.  

 Aprender a diferenciar entre comportamientos 

socialmente hábiles y los que no lo son, es decir, entre 

comportamientos asertivos, pasivos y agresivos. El 

comportamiento social se puede clasificar, a grandes rasgos, 

utilizando estas tres categorías. Lo ideal en la mayor parte de los 

casos, es comportarse de manera asertiva, ya que este estilo de 

respuesta lleva generalmente a conseguir los objetivos que nos 

proponemos respetando los derechos de los demás. 

Profundizaremos más adelante en esta cuestión. 
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 Cambiar la forma de pensar y controlar nivel de ansiedad 

en las situaciones concretas que cuesta afrontar. En ocasiones, 

los problemas a la hora de afrontar determinadas situaciones 

sociales provienen no tanto de la falta de competencia social, sino 

de los pensamientos, unidos a la ansiedad, que nos asaltan en el 

momento de actuar. Como: "No me hace caso", "Le importa un 

bledo lo que piense", "Se van a reír de lo que pienso", pueden 

llegar a bloquear incrementando el nivel de ansiedad y/o 

disminuyendo la motivación.  

 Ensayar nuevas formas sociales de comportamiento y 

pensar en situaciones concretas de interacción social. 

Aprender a conducir requiere, una vez que se han interiorizado 

unos conocimientos y actitudes básicas, sentarse en el coche y 

conducir, primero ayudados por un profesor y luego solos. Lo 

mismo ocurre cuando queremos comportarnos de forma asertiva: 

debemos ensayar cómo hacerlo, y recibir feed-back. 

1.4.1.10. ASPECTOS PARA EL DESARROLLO DE 

HABILIDADES SOCIALES 

Hartup. (1992: 70). Que el entrenamiento en 

habilidades sociales está dirigido a incrementar la capacidad de 

afrontamiento y la competencia de actuación en situaciones 

críticas de la vida. En general tiene cuatro aspectos 

fundamentales:  

a) Entrenamiento en Habilidades. 

b) Reducción de la Ansiedad. 

c) Reestructuración Cognitiva.  

d)      Entrenamiento en Solución de Problemas.  

1.4.1.11. CLASIFICACIÓN DE HABILIDADES SOCIALES 

La revisión bibliográfica arroja una gran dispersión de 

clasificación de las habilidades sociales y, se toma algunas: 
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A. Arnold Goldstein (1980:88-89) Clasifica las Habilidades 

sociales en seis grupos: 

Grupo I. Primeras habilidades sociales: 

a) Escuchar. 

b) Iniciar una conversación. 

c) Mantener una conversación. 

d) Formular una pregunta. 

e) Dar las gracias. 

f) Presentarse. 

g) Presentar a otras personas. 

h) Hacer un cumplido. 

Grupo Il. Habilidades sociales avanzadas: 

a) Pedir ayuda. 

b) Participar. 

c) Dar instrucciones. 

d) Seguir instrucciones. 

e) Disculparse. 

f) Convencer a los demás. 

Grupo III. Habilidades relacionadas con los sentimientos: 

a) Conocer los propios sentimientos. 

b) Expresar los sentimientos. 

c) Comprender los sentimientos de los demás. 

d) Enfrentarse con el enfado de otro. 

e) Expresar afecto. 

f) Resolver el miedo. 

g) Auto-recompensarse. 

Grupo IV. Habilidades alternativas a la agresión: 

a) Pedir permiso. 
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b) Compartir algo. 

c) Ayudar a los demás. 

d) Negociar. 

e) Empezar el autocontrol. 

f) Defender los propios derechos. 

g) Responder a las bromas. 

h) Evitar los problemas con los demás. 

i) No entrar en peleas. 

Grupo V. Habilidades para hacer frente al estrés: 

a) Formular una queja. 

b) Responder a una queja. 

c) Demostrar deportividad después de un juego. 

d) Resolver la vergüenza. 

e) Arreglárselas cuando le dejan de lado. 

f) Defender a un amigo. 

g) Responder a la persuasión. 

h) Responder al fracaso. 

i) Enfrentarse a los mensajes contradictorios. 

j) Responder a una acusación. 

k) Prepararse para una conversación difícil. 

l) Hacer frente a las presiones del grupo. 

Grupo VI. Habilidades de planificación: 

a) Tomar decisiones. 

b) Discernir sobre la causa de un problema. 

c) Establecer un objetivo 

d) Determinar las propias habilidades. 

e) Recoger información. 

f) Resolver los problemas según su importancia. 

g) Tomar una decisión. 

h) Concentrarse en una tarea. 
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B. Según Meza, A. (1999: 15,19). Clasifica de la siguiente 

manera:  

- Capacidad para percibir, entender, descifrar y responder a los 

estímulos que están presentes en situaciones de interacción 

social.  

- Exige la captación y aceptación del otro y la comprensión de 

los elementos simbólicos, asociados a sus reacciones, tanto 

verbales como no verbales.  

- Capacidad de jugar un rol, de cumplir fielmente con las 

expectativas que otros tienen respecto de alguien como 

ocupante de un estatus en una situación dada.  

- Es el factor primordial en la ejecución del rol, un factor que 

nace de las características de la personalidad.  

- Contribuye a la efectividad del comportamiento interpersonal y 

depende de la capacidad de percepción, aceptación, 

comprensión y respuesta a las expectativas asociadas al 

propio rol.  

- Contribuye al mutuo entendimiento y comprensión entre dos 

interlocutores.  

C. Ballesteros y Carrobles (1981: 78) señalan:  

- Percepción de expectativas dirigidas al individuo como 

portador de un rol en un contexto dado. - Habilidad de percibir 

las exigencias de comportamiento provenientes de los 

compañeros de interacción.  

- Autoafirmación como habilidad complementaria de la 

primera.- Poder llevar a cabo las funciones que implica 

percibir las exigencias de la interacción.  

- Aceptación del rol del otro. - Anticipar sus reacciones e 

interpretar y comprender los elementos físicos y simbólicos 

asociados a su rol (reciprocidad de perspectivas).  

- Habilidad de respuesta congruente y adecuada a las 

expectativas y a los interlocutores, lo que definitivamente 
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facilita el feedback y el paso a nuevas secuencias interactivas 

en las que volvería a repetirse el proceso.  

D. Marcuello García (2008: 112,114) establece la existencia de 

habilidades:  

a. SOCIALES: Habilidades básicas y fundamentales que 

posibilitan las interrelaciones humanas, como es la: 

comunicación y afectividad: 

a.1. Comunicación efectiva: Tiene que ver con la capacidad 

de expresarse, tanto verbal como no verbalmente y en 

forma apropiada a las situaciones que se presentan. 

Dionisio F. (1998: Pág. 112) Saber comunicarse 

adecuadamente, permite atraer la atención y la 

consideración de los semejantes y mantener con estos, 

relaciones armoniosas; saber tomar decisiones acertadas, 

hacer un uso provechoso del tiempo, poder determinar 

adecuadamente metas y llevarlas a cabo siguiendo un 

plan previamente trazado; la capacidad para aprender, 

etc. habilidad social básica que hacen competentes para 

alcanzar un adecuado ajuste psicosocial.  

a.2. Afectividad: Permite reconocer las tácticas persuasivas, 

defender los derechos, a decir ¡no!  y a afrontar 

habilidosamente situaciones de presión hacia el consumo 

de drogas. 

b. COGNITIVAS: Toma de decisiones, solución de problemas, 

autoestima, y conocimiento de sí mismo. 

b.1. Tomar decisiones: Ayuda a afrontar de forma crítica, 

autónoma y responsable las situaciones que se presentan 

en la vida cotidiana, permitiendo explorar las alternativas 

disponibles y las diferentes consecuencias de nuestras 

acciones.  
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b.2. Resolución de problemas: Ayuda a afrontar todo tipo de 

problema que se presenta en las actividades diarias, esto 

con mucha autonomía y asertivamente. 

b.3. Autoestima: Tiene que ver con el conocimiento de 

nuestra autoimagen, su formación y su relevancia para la 

conducta y para llegar a alcanzar las metas deseadas. 

b.4. Conocimiento de sí mismo: Ayuda a reconocer las 

emociones personales, a ser conscientes de cómo las 

emociones influyen en nuestro comportamiento y a 

manejarlas de forma apropiada. Las emociones intensas, 

como la ira o la tristeza, pueden tener efectos negativos 

en nuestra salud si no se responde a ella en forma 

adecuada. 

c. AFECTIVAS: Control personal de las emociones. Conjunto de 

capacidades que permite resolver problemas relacionados con 

las emociones personales. Permite interactuar con el mundo 

que tiene muy en cuenta los sentimientos, y engloba 

habilidades tales como el control de los impulsos, la 

autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la perseverancia, 

la empatía, la agilidad mental, etc. Ellas configuran rasgos de 

carácter como la autodisciplina, la compasión o el altruismo, 

que resultan indispensables para una buena y creativa 

adaptación social. La persona está consciente de sus puntos 

fuertes y de sus debilidades para alcanzar las metas de la vida. 

Ayuda a reflexionar y controlar los pensamientos y sentimientos 

efectiva y eficientemente. Implica habilidades para controlar los 

sentimientos personales y las respuestas emocionales. 

1.4.1.12. COMPONENTES DE LA HABILIDAD SOCIAL 

 Los componentes de las habilidades sociales son:  
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A. VERBALES. Hacen referencia al contenido de la conversación, 

que es la herramienta que generalmente utilizamos las personas 

para relacionarnos con los demás. El contenido verbal de la 

comunicación es lo que determina el objetivo, lo que nos 

proponemos cuando hablamos con los demás, desde mantener 

una conversación sobre cualquier tema hasta hacer una petición. 

Como es: 

- Iniciar y mantener conversaciones 

- Hablar en público 

- Expresar amor, agrado, afecto,  

- Defender los propios derechos  

- Pedir favores Rechazar peticiones  

- Hacer y aceptar cumplidos  

- Expresar opiniones personales, aunque sean de desacuerdo  

- Expresar molestia, desagrado, o enfado  

- Disculparse  

- Admitir ignorancia  

- Pedir cambios en la conducta de los demás  

- Afrontar las críticas  

B. PARALINGÜÍSTICOS. Engloba el tono de voz, la fluidez y la 

velocidad del habla; diferentes al contenido del mensaje, pero 

que lo modulan, en muchas ocasiones difíciles de controlar, y 

necesitan de un esfuerzo y trabajo personal para tratar de 

cambiar aquellos aspectos que perjudican las interacciones 

sociales. Situación definida por: 

- Latencia 

- Volumen 

- Tono 

- Fluidez 

- Claridad 

- Velocidad 
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C. CONDUCTUAL. Definidas por la comunicación no verbal: 

Mirada expresión facial, gestos, apariencia física, distancia 

interpersonal, sonrisas, postura corporal, contacto físico, 

apariencia personal, etc. Son comunicativas en sí mismas, y a 

la vez cambian y/o matizan el contenido de un mensaje. 

Aspectos que tienen su propio valor comunicativo. Incluso de 

manera inevitable; complementando el contenido verbal. Se 

presenta en forma consciente e inconsciente. Las expresiones 

corporales expresiones faciales, gestos están mediatizados 

culturalmente. Esta situación se manifiesta en: 

- Mirada 

- Expresiones faciales 

- Sonrisa 

- Postura/orientación corporal 

- Gestos 

- Distancia interpersonal 

- Contacto físico 

- Apariencia personal 

D.COGNITIVOS. Percepciones sobre ambientes, Variables 

cognitivas del individuo. 

 Como se aprecia la diversidad de criterios que dificulta la 

precisión a asumir una como única. Situación dada también en los 

intentos de conceptualizar, definir y describir la competencia 

social y las habilidades sociales, de forma que es un campo 

confuso que no está bien definido ni suficientemente delimitado. 

Sin embargo, todos expresan un conjunto de comportamientos 

eficaces en las relaciones interpersonales. 
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1.4.1.13. LA NECESIDAD DE INTRODUCIR LAS HABILIDADES 

SOCIALES EN EL CURRÍCULUM 

 Según el CIDE (1998: 47-49), instan a la conveniencia de 

contemplar dentro del currículum, la enseñanza y promoción de 

las habilidades sociales. 

a. La enseñanza de las habilidades sociales es una 

competencia y responsabilidad clara de la institución escolar junto 

a la familia y en coordinación con ella. La escuela se ve como una 

importante institución de socialización proveedora de 

comportamientos y actitudes sociales. El aula, el colegio, es el 

contexto social en el que los niños pasan gran parte de su tiempo 

relacionándose entre sí y con los adultos; la escuela constituye, 

pues, uno de los entornos más relevantes para el desarrollo social 

de los niños y por tanto para potenciar y enseñar habilidades 

sociales a los alumnos.  

b. Es preciso que la administración educativa aborde 

explícitamente el tema de la competencia interpersonal. La 

Administración tiene que enfatizar la importancia de este tema por 

medio de distintas estrategias entre las que señalamos como 

ejemplo la inclusión sistemática del tema en la formación inicial 

del profesorado de todos los niveles educativos, elaboración de 

orientaciones y materiales para la formación permanente del 

profesorado y los equipos psicopedagógicos y la promoción de la 

investigación. 

c.  Es conveniente la formación del profesorado y de todos los 

profesionales de la educación en el campo de las habilidades de 

interacción social tanto en el aspecto estrictamente profesional 

(aumento de las habilidades sociales que optimizan el 

afrontamiento de la tarea educativa en el aula con los alumnos y 

en el centro con el resto de personas que forman la comunidad 

educativa) como en el personal (para aumentar la propia 

competencia social). 
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d.  Es necesario que en la escuela las habilidades sociales se 

enseñen directa y sistemáticamente. Hay que buscar un lugar 

dentro del currículum escolar, ya que deben formar parte del 

currículum formal y es preciso hacer explícitas las intenciones 

educativas a este respecto. Todo esto implica asumirlo y 

contemplarlo explícitamente en y desarrollar acciones concretas 

respecto a: 

- Proyecto Educativo de Centro, donde se debe reflejar el tipo 

de persona que queremos formar, y por tanto debe de quedar 

constancia de la dimensión interpersonal de la educación de 

nuestros alumnos y alumnas. 

- Proyectos Curriculares donde el área interpersonal ha de estar 

presente en las decisiones que se tomen respecto al qué, 

cómo y cuándo enseñar y evaluar. 

- Organización escolar, delimitando y señalando un tiempo en el 

horario, planificando recursos o estableciendo espacios.  

- Programación, lo que implica establecer objetivos y 

contenidos, planificar las actividades a realizar, delimitar 

estrategias de evaluación y diseñar actividades y materiales 

para los/as alumnos/as. Es conveniente desarrollar e incluir, 

dentro de la clase y el centro escolar, estrategias organizativas 

y didácticas que potencien y favorezcan la promoción de la 

adecuada conducta interpersonal de los alumnos. Por ej., dar 

oportunidades a los niños para que, en determinados 

momentos dentro de la clase, se relacionen espontáneamente 

con los demás compañeros, variar la estructura física de la 

clase y la ubicación de los alumnos para que cada niño de la 

clase tenga oportunidad de relacionarse con todos los 

compañeros, establecer sistemas de trabajo y juego 

cooperativos. 

- El trabajo con las familias, ya que es adecuado establecer 

sistemas de información, coordinación y trabajo compartido 

colegio-familia respecto a la conducta interpersonal. 
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- La respuesta a las alumnas y alumnos con necesidades 

educativas especiales, ya que son población de riesgo de 

experimentar dificultades de relación interpersonal, por lo que 

necesariamente deben recibir enseñanza sistemática para 

aprender a relacionarse. Todo ello nos lleva a poner de 

manifiesto la necesidad de incluir programas de enseñanza de 

las habilidades sociales dentro de la programación curricular 

educativa habitual de los centros de Educación Infantil, 

Primaria y Secundaria, con un doble objetivo: por una parte, de 

promoción de la adecuada competencia social y de prevención 

de posibles desajustes en el alumnado «sin» dificultades, y por 

otra parte, de intervención con el alumnado de riesgo y con los 

que presentan problemas de incompetencia social, gran parte 

de los cuales son niñas y niños con necesidades educativas 

especiales. 

 

1.4.2. RENDIMIENTO ESCOLAR 

1.4.2.1. CONCEPTO 

El término rendimiento tiene connotaciones diferentes, 

dependiendo del enfoque o disciplina que se asuma. Desde un punto de 

vista etimológico, deriva de la voz latina "REDDEREE" que equivale a: 

restituir, pagar; refiriéndose al resultado o efecto que produce algo, 

resaltando así la relación existente entre el producto resultante 

(contenido), el esfuerzo empleado para obtenerlo. Para "El rendimiento 

escolar es el producto o la utilidad que deriva del proceso de enseñanza-

aprendizaje, es decir el grado de aprovechamiento (sea óptimo o 

deficiente) durante un período de enseñanza, pudiendo ser ofrecidos 

dichos progresos de forma cualitativa como cuantitativa. 

 Para Merani (2000: 45), el rendimiento académico es: "Relación 

existente entre lo obtenido, el esfuerzo empleado en obtenerlo, es el 

nivel de éxito en la labor escolar". Resalta el producto social o resultado, 

por tanto, relaciona directamente el rendimiento con el resultado 
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obtenido, apreciables en términos de logro de objetivos. El grado de 

aprovechamiento obtenido por el alumno será demostrado en el 

cumplimiento de sus responsabilidades, capacidades y desarrollo de sus 

aptitudes. 

 Adell M. (2002:33), considera que rendir es alcanzar el mejor 

resultado en el menor tiempo y esfuerzos posibles es también conseguir 

algo, llegar a hacerlo o acabarlo con esfuerzo y dedicación, habilidad 

practica o perseverancia, de este modo se ve a la educación con un 

criterio de productividad de calidad final del producto. El rendimiento no 

quiere decir obtener notas más buenas por parte de los educandos, sino 

aumentar también el grado de satisfacción psicológica del bienestar del 

propio alumno y del resto de elementos implicados; padres de familia, 

profesorado, administración, etc. De esta manera el clima de relación y 

el tono afectivo de la tarea escolar cobraran dimensiones más 

humanizadas, esforzadas y optimizadas. 

 Gonzales, M.C. y Tourón, J. (1992:56), definen el rendimiento 

académico como una medida de las capacidades respondientes o 

indicativas que manifiestan, en forma estimativa, lo que una persona ha 

aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o formación. 

El mismo autor desde una perspectiva del alumno, define el rendimiento 

como una capacidad respondiente de éste frente a estímulos educativos, 

susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos educativos 

pre establecidos.  

El rendimiento académico como una forma específica o particular 

del rendimiento escolar es el resultado alcanzado por parte de los 

alumnos que se manifiesta en la expresión de sus capacidades 

cognoscitivas que adquieren en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

esto a lo largo de un período o año escolar. Conjunto de habilidades, 

destrezas, hábitos, ideales, aspiraciones, intereses, inquietudes, 

realizaciones que aplica el estudiante para aprender. El rendimiento 

escolar es un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por el mismo, 

por ello, el sistema educativo brinda tanta importancia a dicho indicador. 
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De acuerdo a estas aseveraciones el rendimiento escolar es el resultado 

del sacrificio de uno mismo, éxito satisfactorio, compensación de la 

perseverancia, respuesta positiva al interés y consagración de uno. 

1.4.2.2. NIVELES DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 

 Benítez, M; Giménez, M. y Osicka, R. (2000: 34), consideran los 

niveles de la siguiente manera: 

A. NIVEL ALTO. Es el ideal, perseguido por la mayoría de los 

educandos, pues persiguen acoger un óptimo verificado en cambio que 

estos corrigen tanto a nivel cognoscitivo y emocional, se trata de los 

conocimientos incorporados e internalizados, manifestados en su 

manera de sentir, pensar y obrar, esta suma de trasformaciones que se 

ofrecen en él. 

B. NIVEL BAJO. Al hablar de un nivel bajo relacionado al rendimiento 

escolar nos estamos refiriendo a los resultados deficientes o escasos 

que se consiguen tras una evaluación que deviene del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, en él que los educandos no consiguen alcanzar 

las competencias previstas. Situación sumamente preocupante ya que el 

educando no consigue alcanzar metas normales para el grado, de 

inteligencia que posee, de esta forma su personalidad está siendo 

alterada, al sentir la frustración e incapacidad al no conseguir las metas 

planteadas generando rechazo a esta actividad, repercutiendo así en su 

rendimiento global como persona. Existiendo para ellos variadas causas 

como las habilidades sociales, ya que en torno a este giran los actos 

cotidianos, que al enfrentarse a esta situación de fracaso a nivel 

académico se desencadena en ellos una situación de tensión, ansiedad, 

inseguridad, falta o exceso de sueño, incapacidad para concentrarse, 

apatía y en algunos casos depresión profunda, agudizando así su 

desenvolvimiento en las actividades educativas, sino también personal, 

llegando en casos a subestimarse y sentirse incapaces e inseguros con 

todas las actividades que realiza. 
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1.4.2.3. MANIFESTACIONES DE UN ALTO RENDIMIENTO ESCOLAR 

 Para García N., C.R. (2005:63) las manifestaciones del 

rendimiento escolar se perciben en dos dimensiones: 

A. COGNITIVAS 

- Nivel alcanzado de comprensión 

- Elevado grado de curiosidad 

- Desarrollo superior del lenguaje 

- Capacidad para procesar información compleja 

- Capacidad para resolver problemas de manera diversa 

- Habilidad para sintetizar y resumir lo esencial 

- Posibilidad de seguir incorporando ideas y no considerar terminado    

un aprendizaje 

- Visualizar relaciones inusuales entre cosas aparentemente muy 

distintas 

B. EMOCIONALES 

- Sensibilidad poco común, entre las expectativas y sentimiento de 

los demás 

- Idealismo y sentido de justicia 

- Desarrollo precoz de autoestima en los juicios y actos 

- Profundidad e intensidad en las emociones 

- Expectativas muy elevadas sobre sí mismo y sobre los demás 

- Necesidad de consistencia entre las novelas y las acciones 

personales 

- Niveles avanzados de juicio moral. 

1.4.2.4. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

 El rendimiento académico está relacionado con aspectos de 

madurez personal, intelectual, académica, social, y que responden a un 
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conjunto de factores sociales y estímulos que a su vez van a cumplir un 

papel importante en el éxito o fracaso en los estudios.  

  En el rendimiento escolar, intervienen muchos factores 

extrínsecos, como la calidad del maestro, el ambiente de clase, la 

familia, el programa educativo y variables intrínsecas, psicológicas o 

internas, como la actitud hacia la asignatura, la inteligencia, la 

personalidad, el auto-concepto del estudiante, la motivación. En 

rendimiento escolar del alumno debe ser tomado en cuenta en el 

momento de evaluar de sus aprendizajes. 

Dentro de los cambios que consigue el docente con el proceso de 

enseñanza aprendizaje en el alumno, influyen factores internos 

(inherentes al alumno) como el interés vocacional, la aptitud intelectual, y 

externas como son: el ambiente social, factores pedagógicos, entre 

otros. Estos factores no actúan aisladamente, por el contrario, su 

accionar es producto de la interacción entre sí. 

A. FACTORES ENDÓGENOS O INTERNOS.  

 Bricklin, B.; Bricklin, M. (1988: 212) considera que los factores o 

dimensiones internos son los relacionados directamente con la persona 

de los estudiantes, específicamente con su estructura de la 

personalidad. Los factores internos son las creencias y las percepciones 

(creencias y emociones del estudiante, asumidas como mediadoras 

entre las experiencias socioculturales y la conducta). Entre ellas se 

encuentran: componentes de valor, metas y valor de la tarea, 

componentes de expectativa, creencias sobre la propia eficacia, 

expectativas de control y atribuciones, componentes afectivos como la 

ansiedad, el concepto de sí mismo y otras emociones como el orgullo, la 

vergüenza, etc. 

a. PERSONALIDAD  

 Rasgos o estilos de personalidad son la imagen y valoración que 

se tiene de uno mismo como el autoconcepto, el impulso 
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desproporcionado y anticipado suscitado por una percepción de 

amenaza o búsqueda de éxito como la ansiedad, las metas bajas, altas 

o adecuadas a las posibilidades reales de éxito como el nivel de 

aspiración, la tendencia a ordenar y planificar la tarea como lo hábitos 

organizativos, la capacidad de controlar los propios impulsos en busca 

de operatividad y adaptación como el autocontrol. El rendimiento implica 

recordar que el aprendizaje se construye en la experiencia de cada ser 

único, irrepetible, que tiene una historia personal, tanto en su forma de 

escuchar, percibir e interpretar el mundo, como en sus capacidades, 

aptitudes y el deseo que fundamenta sus búsquedas del saber. Una de 

las características que se incluye en esta dimensión son las habilidades 

sociales y su adquisición por medio, principalmente, del aprendizaje que 

incluyen comportamientos verbales y no verbales, específicos y 

discretos; suponen iniciativas y respuestas efectivas y apropiadas, 

acrecientan el reforzamiento social, son recíprocas por naturaleza y 

suponen una correspondencia efectiva y apropiada como lo propone 

Michelson (1993). 

b. INTELIGENCIA. 

Capacidad humana que permite, conocer, comprender, y analizar 

todo aquello que existe o reduce a una situación determinada. Aptitud 

que pueden ser convergentes, si el razonamiento basado en la 

interrelación de los elementos lleva a una solución única, o divergentes 

si la capacidad para relacionar elementos lleva a soluciones múltiples, 

diferentes y originales. Permitiendo confrontar exitosamente todo tipo de 

situaciones problemáticas nuevas; también señalar las diferencias 

individuales, porque algunos individuos la desarrollan más y otros 

menos.  

c. APTITUDES. 

 Inclinación o predisposición para realizar algo, que exige 

condiciones especiales o para una profesión que requiere determinadas 

aptitudes diferentes que las personas todas poseen aptitudes o 
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tendencia hacia la realización de distintas actividades según estas 

preferencias se realizan con mayor entusiasmo o rechazo algunas de las 

actividades en algunos casos este factor será el determinante del éxito o 

del fracaso en la realización de las mismas. Por ello es de trascendental 

importancia que cada estudiante, reflexione y reconozca sus aptitudes 

así estará explotando y utilizando sus aptitudes para el servicio y 

desarrollo personal y familiar y social. 

d. AUTOCONCEPTO.  

Entendida como:  

 Parte de sí mismo que se relaciona más directamente con el 

rendimiento académico que sirve de guía personal para dirigir el 

comportamiento escolar. El autoconcepto abarca las dimensiones de 

relación con los demás es el nivel de confianza y aprecio del alumno por 

si mismo y de los demás es la autoevaluación de actividades 

determinadas, pues le permite enfrentar los desafíos del aprendizaje con 

confianza y creatividad, pues él sabe de sus capacidades tanto 

afectivas, cognoscitivas y psicomotores así como de sus limitaciones por 

lo mismo, al enfrentarse a situaciones nuevas, y de modo resulta 

exitosas y lo comprenderá y no se desanimara, volverá a intentarlo pero 

esta vez con mayor cuidado y meticulosidad. 

e. ADAPTACIÓN.  

 Capacidad de adecuarse a las formas usuales de convivencia 

educativas a través del nivel de desarrollo de habilidades sociales que 

brindan al estudiante la oportunidad de adquirir técnicas, conocimientos, 

actitudes y hábitos que promuevan el máximo aprovechamiento de sus 

capacidades y contribuye a neutralizar los efectos nocivos de un 

ambiente familiar y social desfavorables. A lo largo de la vida del ser 

humano, éste va adquiriendo una serie de habilidades que le permiten 

adaptarse a su medio, tanto físico como social; que en primera instancia 

es la familia; entre estas habilidades destacan aquellas que hacen 
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posible interactuar con otras personas: las habilidades sociales, 

capacidades para resolver problemas personales y los de su medio sin 

perjudicar a los demás.  

 Si las normas son flexibles y adaptables, tienen una mayor 

aceptación, contribuyen a la socialización, a la autodeterminación y a la 

adquisición de responsabilidad por parte del estudiante, favoreciendo así 

la convivencia en el colegio y por tanto el desarrollo de la personalidad; 

por el  contrario si éstas son rígidas, repercuten negativamente, 

generando rebeldía, inconformidad, sentimientos de inferioridad o 

facilitando la actuación de la persona en forma diferente a lo que quisiera 

expresar.  

Los altos niveles de afecto, combinados con niveles moderados 

de control, ayudan al desarrollo y que los estudiantes se vuelvan 

miembros maduros y competentes de la sociedad; y puedan disfrutar del 

éxito dentro de su grupo social.  

f. DESARROLLO. 

  Desenvolvimiento sistemático de aptitudes personales, para que 

aprenda a tomar conciencia de los problemas y más tarde para ser 

capaz de reflexionar en forma crítica. 

g. MOTIVACIÓN. 

 La conducta motivada es el factor que impulsa; la elección 

conductual; es decir elegir el estudio en vez de otras actividades de ocio, 

el nivel de actividad y de compromiso como el esfuerzo, uso de 

estrategias y nivel de pensamiento, la persistencia y el control del propio 

esfuerzo como el cansancio, mantenimiento del esfuerzo en tareas 

aburridas y difíciles. 

 Motivos que les impulsa a estudiar. Puede ser el deseo de 

perfeccionamiento y superación del logro, el deseo de auto exigencia y 

cumplimiento de la norma de manera obligada, el deseo de conocer e 
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investigar epistemología, el deseo de generar proyectos o de plasmar a 

través de la acción las propias ideas como la realización, el deseo de 

relacionarse con los demás y recibir afecto y aprobación como la 

afiliación o el deseo de alcanzar una recompensa externa. Resulta de 

combinar una serie de acciones que inician, dirigen, y sostienen las 

conductas del alumno hacia una meta definida, la motivación es decisiva 

para un buen rendimiento, sin ella el rendimiento sería nulo, 

simplemente una mera memorización. 

B. FACTORES EXÓGENOS O EXTERNOS. 

 Larrosa F. (1994: 88), manifiesta que, según la sociología, existen 

como posibles causas de un buen o mal rendimiento educativo: familia, 

escuela, sociedad y el mismo alumno colabora en los resultados 

académicos, pero las interrelaciones son muchas y es bien cierto que las 

opiniones son divergentes al elegir a uno o a otro como principal 

causante. En alguna medida se culpa a la sociedad, asumiendo ésta 

como una suerte de imposición cultural, ideológica, hegemónica, de los 

valores de la parcela de la sociedad origina que los alumnos que no 

pertenecen a ella fracasan en la escuela. Estos factores relacionados 

siempre con el criterio del individuo constituyen las variables sociales y 

el entorno en donde se desenvuelve el rendimiento académico de los 

educandos, siendo los más resaltantes: 

a. FAMILIA. 

  Constituye una de las variables psicosociales más significativas 

que repercuten de manera positiva o negativa en el rendimiento del 

estudiante, las relaciones que se desarrollan dentro del logro (es decir 

entre padres, hijos y hermanos) su capacidad para funcionar con éxito 

en el grupo influenciar aumentando su nivel de aspiraciones y su 

rendimiento dentro de la familia se aprecia notablemente que aparte de 

las relaciones interpersonales de sus miembros existe una realidad tanto 

social, material, económica que en muchos casos no será alentadora ya 

que en estos tiempos sobre todo el factor económico delimitará en 
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muchos casos las posibilidades y aspiraciones de poder acceder a una 

educación superior universitaria regular, por cierto el estudiante 

universitario tendrá que recurrir en muchos casos de interrumpir sus 

estudios pro causas de trabajo, iniciándose esto en la inasistencia a sus 

clases generando esto el descuido de su actividades académicas por la 

interrupción de la secuencia de su aprendizaje.  

 Por otra parte, un ambiente familiar poco estimulante y novedoso 

de incomprensión, intolerancia, desinterés, indiferencia, resentimiento y 

frustraciones traerán consigo resultados catastróficos, tanto a nivel de 

rendimiento académico como en la autoestima del individuo. Larrosa, 

manifiesta que demuestran que una gran proporción que fracasan en la 

escuela proceden de familias con nivel sociocultural bajo, llegando a 

concluir, y que la mayor influencia en las diferencias entre las 

consecuciones académicas de los estudiantes proviene de sus 

respectivas familias. 

 El ambiente familiar donde se desarrolla y crece un individuo, el 

cual puede favorecer o limitar su potencial personal y social, además de 

tener efectos en la actitud que asume frente al estudio, su formación y 

las expectativas. En la familia se gestan patrones de comportamiento, 

valores y sistemas de relación entre sus miembros que son registrados a 

nivel consciente e inconsciente. Porque la familia es un espacio de 

encuentro personal, de filiación, de donación en su significado más 

profundo y humano, llegando a la conclusión que la familia es un 

encuentro con la identidad. 

b. AMBIENTE O CONTEXTO SOCIAL.  

Es el medio social en donde se desenvuelve el hombre, 

constituido por todos los seres humanos que de una u otra manera 

contribuyen con las experiencias del aprendizaje del educando va 

influyendo en su modo de actuar pensar y relacionarse unos con otros, 

sujetos a determinadas normas y una serie de factores culturales. 
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El contexto social donde uno vive, influye en la toma de 

decisiones con respecto a las aspiraciones factores con respecto a su 

profesión, es muy importante pues la sociedad dará ese empuje esa 

motivación para que este continúe superándose a diario aprovechando 

sus conductas o caso contrario censurándolas por ello es importante el 

hecho de que el educando tenga desarrollado adecuadamente su 

capacidad de discernimiento pues no todo lo que el ambiente le brinda le 

será positivo y útil porque en algunos casos los modelos que ésta nos 

brinda será nocivo y es ahí donde se manifiesta la capacidad de 

discernimiento, lo bueno de lo negativo. 

c. TEÓRICO PEDAGÓGICO. 

  Este factor tiene algunos indicadores que interactúan de manera 

significativa en el alumno, propiciando y motivando el cumplimiento de 

los objetivos de aprendizaje, el ambiente educativo debe adecuarse a la 

misión que le está encomendada que es la de motivar y coadyuvar a un 

aprendizaje significativo, debe brindar óptimas instalaciones, 

infraestructura, mobiliario implementados con bibliotecas, laboratorios, 

gabinetes adecuadamente equipados de tal manera que en conjunto con 

el factor pedagógico logren cumplir eficazmente la labor que les está 

encargada. 

 Al hablar de factor pedagógico estamos refiriéndonos a sujeto 

motivados e indispensable en el proceso educativo, este sujeto que 

participa de manera significativa en este proceso, su metodología de 

enseñanza, recursos didácticos, sistemas de evolución, pero 

específicamente con su forma de actuar y su vocación, carisma y 

personalidad que se encargará de hacer de la labor educativa una 

actividad satisfactoria y sobre todo agradable. El contexto de clase 

también influye en el estudiante, como la tarea, la autoridad, el 

reconocimiento, la dimensión grupal, la evaluación o la dimensión 

temporal. 
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 Según Pintrich (1994: 112) el contexto sociocultural de la 

institución educativa, es decir, las normas y prácticas educativas, la 

demostración de competencia, el valor del aprendizaje, el nivel cultural, 

la naturaleza de los ambientes de aprendizaje y el valor social del 

aprendizaje determinan el contexto de la clase e influyen en las metas, 

expectativas y en otros aspectos efectivos del estudiante. Esto a su vez 

determinará su conducta como el esfuerzo y uso de estrategias. Es 

decir, una variable como la motivación en clase viene determinada por 

las interrelaciones que se establecen entre variables. 

 El tipo de tareas a las que enfrenta el estudiante que pueden ser: 

Reproductivas, si en la evaluación se exigen respuestas similares a las 

ofrecidas durante el proceso de enseñanza aprendizaje. Productivas, si 

las tareas requeridas son derivadas, inferidas o transferidas de lo 

aprendido. Heterónomas, si son tareas propuestas por otros profesores y 

cuyos contenidos son dados. Y autónomas, si son desarrolladas y 

autogeneradas por el propio alumno. 

 Larrosa (1994: 123), manifiesta que influye la calidad de la 

escuela, formación pedagógica del profesorado, precariedad de 

recursos, inexistencia de criterios, intercambiables al realizar 

evaluaciones, la misma arbitrariedad de las calificaciones, diferencias en 

el ambiente y en la educación familiar, las diferencias en el rendimiento 

académico. Sin embargo, lo que podría parecer, de entrada, una fuerte 

controversia no es más que fijarse en diferentes variables que pueden 

interactuar en un mismo hecho.  

 El rendimiento escolar como expresión del aprendizaje producido, 

está en función de un conjunto de variables y que si se identifican estas 

variables se logrará determinar la capacidad de los alumnos en función a 

las variables y no sólo referidas a las calificaciones; y actuar sobre las 

variables, modificándolas con la intención de fortalecer los efectos 

positivos e identificar los negativos, revirtiéndolos en beneficio del 

aprendizaje. Sin embargo, estos factores no afectan de igual manera a 

todos los estudiantes, son factores que se complementan, por ejemplo, 
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un alumno con pensamiento convergente y motivado hacia la realización 

rendirá si la tarea es reproductiva, pero no rendirá en tareas autónomas. 

1.4.2.5. EFECTOS DEL BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Los indicadores más significativos del bajo rendimiento 

académico según Díaz R. F. (1995:43) son: 

- Falta de interés por el estudio, desconfianza e inseguridad en sí 

mismo. 

- Evasión de sus responsabilidades, falta de hábito y métodos para 

el estudio. 

- Agresividad con sus profesores, amigos y en casa con sus padres 

y hermanos si los tiene. 

- Demuestran falta de voluntad para llevar a cabo lo que desean 

como mejorar sus notas. 

- Falta de integración al grupo (compañeros de aula, amigos o 

personas de su entorno). 

- Expresiones por complejo de culpa, variabilidad en su estado de 

ánimo. 

- Búsqueda de cariño, comprensión y apoyo en el seno de su 

familia. 

1.4.3. ACTITUDES ANTE EL ESTUDIO 

1.4.3.1. CONCEPTO. 

 Las actitudes implican disposición, estar preparado para 

reaccionar, para actuar frente a situaciones que se presentan, personas 

u objetos. Manera de actuar, de reaccionar de las personas en diferentes 

situaciones de su desenvolvimiento personal y en el desarrollo de su 

vida cotidiana. 

 Smith (1989:689), expresa que, “La actitud es una organización 

bastante estable de las opiniones, sentimientos y conductas de un 

individuo ante los demás, ante las situaciones o los objetos”. 
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Estructuración casi estable de reacciones, sentimientos, conductas y 

opiniones de una persona frente a los demás, a las situaciones que se le 

presenta y/o cualquier objeto, implicando la valoración subjetiva de una 

conducta. 

Darley (1992:753), define “Una actitud es una disposición general 

a reaccionar de determinada manera respecto de categorías de eventos, 

objetos o personas”. Las actitudes implican disposiciones a actuar, pero 

muchas veces la ocasión no llega. Pero la disposición para actuar, de 

acuerdo con los aspectos cognoscitivos y afectivos de la actitud, esta 

generalmente presente y puede revelarse en acción en diferentes 

circunstancias de la existencia. 

Whittaker (1989:391), considera como “La reacción afectiva 

positiva o negativa hacia un objeto o proposición abstracta o concreta 

denotado”. Respuestas emocionales de las personas en situaciones 

diferentes de su existencia. Disposiciones habituales, y en gran parte 

adquiridas, para reaccionar de una cierta manera en situaciones 

específicas de su existencia. 

1.4.3.2. ORIGEN Y FORMACIÓN DE LAS ACTITUDES 

La formación de una actitud, consiste en adquirir varios 

conceptos, creencias hábitos y motivos, procesos de aprendizaje. 

 Las actitudes humanas son producto de la conjugación de 

factores intrínsecos, internos, personales dinamizados por factores 

extrínsecos; llegando estos en muchos casos ser determinantes, porque 

son los desencadenantes de las diferentes formas de actuar de las 

personas en diferentes circunstancias de su desenvolvimiento personal, 

social y cultural definiendo un tipo de relaciones humanas, según sean 

estas positivas o negativas. Las actitudes son consideradas como 

resultado de una serie de experiencias o de vivencias y por último en el 

ambiente social en su más amplio sentido. 
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 Pero es necesario conocer el origen y formación de las actitudes; 

así según Allport (1935: 98) pueden originarse en una de las siguientes 

situaciones: 

a. La acumulación e integración de numerosas experiencias 

relacionadas entre sí.  

Ejemplo, la integración de una serie de experiencias consideradas 

por el individuo como positivas, tienden a crear en él una actitud 

favorable hacia aquellas materias de contenidos comunes. 

b. Individualización, diferenciación y segregación de 

experiencias. 

 Estas tienden a hacerse más específicas con respecto a 

determinado objeto, persona o situación hasta que adoptemos una 

definida actitud respecto a ellos. 

c. Un trauma o experiencias dramáticas 

 Por ejemplo, un alumno que sufrió un accidente en el laboratorio 

puede formarse una actitud negativa respecto a todas las prácticas de 

laboratorio. 

d. Por adopción de actitudes convencionales 

 Es decir, actitudes que existen en determinados grupos y que 

adquieren por el contacto con las personas de dicho grupo. Ejemplo la 

predisposición positiva o negativa hacia una determinada realidad se 

desarrolla por imitación del grupo social o de la persona considerada 

como autoridad. 

1.4.3.3. IMPORTANCIA DE LAS ACTITUDES: 

La investigación conducida por Boninger, Krosnick y Berent. 

(1995: 67) Aportan tres factores que podrían jugar un papel clave en la 

determinación de la importancia de la actitud, los cuales son: 
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a) Interés Propio: Medida en la que las actitudes afectan a la vida 

de los individuos a sus objetivos. Cuanto mayor es el impacto en el 

interés propio de un individuo, mayor es la importancia de la actitud. 

b) Identificación Social: Medida en la que las actitudes afectan a 

los grupos con los que se identifican las personas. Cuanto mayor es la 

medida en la que una actitud esta mantenida por grupos en lo que se 

identifica un individuo, mayor es su importancia. 

c)  Relevancia de Valores: Medida en la que la actitud está 

relacionada con valores personales. Cuanto más estrechamente esté 

conectada una actitud a los valores personales de un individuo, mayor 

es su importancia 

1.4.3.4. COMPONENTES DE LAS ACTITUDES 

Dentro de las actitudes sociales se encuentran tres componentes: 

a) Componente Cognoscitivo: Para que exista una actitud hacia un 

objeto determinado es necesario que exista también alguna 

representación cognoscitiva de dicho objeto. Las creencias y demás 

componentes cognoscitivas (el conocimiento, la manera de encarar al 

objeto, etc.) relativos al objeto de una actitud, constituyen el componente 

cognoscitivo de la actitud. 

b)  Componente Afectivo: Es el sentimiento a favor o en contra de 

un determinado objeto social; supongamos que por una desavenencia 

cognoscitiva real modificamos nuestra relación afectiva con una persona. 

El cambio registrado en este componente nos conducirá a emitir 

conductas hostiles hacia la persona, así como a atribuirle una serie de 

defectos capaces de justificar y de hacer congruente el cambio de 

nuestro afecto. 

La combinación de la cognición y el afecto como instigadora de 

conductas determinadas dada determinada situación. La prescripción de 

una determinada conducta, como la que los padres exijan a los hijos 

ingresar a un colegio que a ellos no les gusta, pero que a juicio de los 

padres es más beneficioso para el futuro, puede traer como 
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consecuencia una reorganización de los componentes cognoscitivos y 

afectivos, haciéndolos objetos de una actitud positiva por parte de los 

chicos. 

1.4.3.5. FORMACIÓN DE LAS ACTITUDES 

Existen tres tipos de teorías según Festinger, L. (1962: 122), 

sobre la formación de las actitudes, estas son: 

A. Teoría del Aprendizaje: Se basa en que al aprender recibimos 

nuevos conocimientos de los cuales intentamos desarrollar unas 

ideas, unos sentimientos, y unas conductas asociadas a estos 

aprendizajes. El aprendizaje de estas actitudes puede ser reforzado 

mediante experiencias agradables. 

B. Teoría de la Consistencia Cognitiva: Consiste en el aprendizaje de 

nuevas actitudes relacionando la nueva información con alguna otra 

información que ya se conocía, así tratamos de desarrollar ideas o 

actitudes compatibles entre sí. 

C. Teoría de la Disonancia Cognitiva: Esta teoría consiste en hacernos 

creer a nosotros mismos y a nuestro conocimiento que algo no nos 

perjudica, pero sabiendo en realidad lo que nos puede pasar si se 

siguiese manteniendo esta actitud, tras haber realizado una prueba y 

fracasar en el intento. Esto nos puede provocar un conflicto, porque 

tomamos dos actitudes incompatibles entre sí que nosotros mismos 

intentamos evitar de manera refleja. Esto nos impulsa a construir nuevas 

actitudes o a cambiar las actitudes ya existentes. 

1.4.4. HÁBITOS DE ESTUDIO 

Según el Diccionario de la Real Academia Española (2003): Un hábito es 

una actitud o costumbre adquirida por actos repetidos, es decir, de tanto llevar 

a cabo una acción determinada, se vuelve repetitiva en la persona, es decir, 

siempre la realiza. Un ejemplo de un hábito es el de cepillarse los dientes todos 

los días. 
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Correa (1998: 65): Considera que los hábitos son formas adquiridas de 

actuar que se presentan automáticamente. El individuo que adquiere un hábito 

actúa sin necesidad de darse cuenta, de ahí que se ha dicho que no son otra 

cosa que un reflejo firmemente establecido. 

Rondón C. (1991:25). Define a los hábitos de estudio como conductas 

que manifiesta el estudiante en forma regular ante el acto de estudiar y que 

repite constantemente. 

Otros Autores definen al hábito de estudio como: Una conducta o una 

cadena de conductas que son aprendidas por los estudiantes que tienen una 

altísima probabilidad de presentarse en un ambiente definido. También se le 

define como una cadena de conductas, que se adquieren en relación al estudio 

o en relación al logro relativo del dominio de contenido académico. 

1.4.4.1. ADQUISICIÓN DE LOS HÁBITOS DE ESTUDIO 

Los hábitos de estudio llegan a adquirirse con constancia y 

perseverancia, organizándose mental y físicamente para lograr un fin 

determinado de modo eficiente. Cuando el alumno acepta en forma 

voluntaria que desea estudiar, mejora la concentración y la atención, 

rinde más. Por lo tanto, para convertirse en un alumno eficiente es 

necesario que se programe el trabajo escolar. 

1.4.4.2. FORMACIÓN DE HÁBITOS DE ESTUDIO 

Para que se dé la formación de hábitos es evidente que el 

ejercicio es necesario; pero la práctica no conduce al aprendizaje. Saber 

si lo que hace está bien o mal incita al individuo a modificar su conducta 

para que sea más eficiente en sus estudios. Por ellos varios autores 

señalan diferentes posturas para la formación de hábitos de estudios, los 

cuales son: 

Maddox (1980: 112): Señala que la motivación exige que cada 

respuesta sea reforzada positivamente, de modo que sirva de 

preparación para la siguiente, y esta a su vez para otra posterior; con el 
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fin de que el nivel de expectativas se mantenga durante el tiempo 

preciso. De esta manera la fuerza del hábito se vigoriza como un 

ejercicio de repetición y fortalecimiento. 

Mira y López (1978: 81). Señalan que el docente debe iniciar a 

sus estudiantes la práctica dirigida, es decir, el estudio debe ir bien 

orientado, o sea, hacerles ver en todo momento los objetivos que 

pueden alcanzar con su actividad, y que comprendan el propósito del 

estudio ya que este sin orientación es algo estéril. El estudio no puede 

motivar al alumno si éste no sabe por qué y para qué lo realiza. 

 

1.4.4.3. FACTORES DE LOS HÁBITOS DE ESTUDIO 

Con el fin de realizar una adecuada planificación del estudio, hay 

que tomar en cuenta los siguientes factores: 

A.  FACTORES AMBIENTALES 

- Organizar el Espacio. Es decir, organizar el lugar donde se va a 

estudiar todos los días. Este debe ser libre de distractores, sin radio ni 

televisión encendidos. Bien iluminado, silencioso, y en él se tiene que 

procurar no ser interrumpido constantemente. 

- Organizar el Tiempo. Cada alumno posee un ritmo propio de 

aprendizaje. Por eso es importante, en primer lugar, llegar a conocerse 

bien; una adecuada planificación del tiempo distribuida de acuerdo a 

nuestras propias capacidades ayudará a rendir en forma satisfactoria. 

- Horario. Es una distribución del tiempo diario en función de nuestras 

actividades.  

Planificar las actividades en un horario permite crear un hábito 

ordenado y responsable. Pero para organizar nuestro tiempo de estudio 

es necesario considerar también los períodos dedicados al descanso, la 

diversión, el deporte, las obligaciones familiares y sociales. 
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B.         FACTORES PSICOLÓGICOS 

-  Estar Mentalizado. 

La mentalización de "tener que estudiar", es parte muy importante 

en el estudio diario, ya que es casi obligatorio y no consiste en estar 

delante de los libros dos o tres horas todos los días. Consiste en ver 

nuestras propias necesidades, analizar en qué campos o temas tenemos 

más problemas, cuales son las prioridades inmediatas (exámenes, y 

trabajos, presentaciones, etc.), y a partir de ahí confeccionamos un 

horario de ''trabajo'' diario. 

- La Atención y la Concentración. 

Para Brunet, J. (1988: 125), considera que estos factores son 

fundamentales para aprovechar las horas de estudio y las explicaciones 

que son dadas por el profesor en clase. Para la mayoría: 

           -    No se ve la utilidad de los estudios. 

- Materias con alto grado de dificultad y carencia de una base previa 

sobre las mismas. 

-  Miedo al fracaso. Miedo a que el esfuerzo sea infructuoso. 

- Un entorno no adecuado (sitio de estudio, ruidos, interrupciones, TV, 

distracciones, hermanos, amigos, etc.) 

- Demasiadas actividades fuera de los estudios. 

- No se poseen materiales adecuados para el estudio (libros, buenos 

apuntes, etc.). 

- Preocupaciones de tipo emotivo (pareja, familia, etc.). 

1.4.5. DESEMPEÑO DOCENTE. 

 Con esta expresión designamos todo aquello que tiene que hacer, 

demostrar y reflejar el docente en el aula de clase como profesional de la 

educación; la palabra “todo”, incluye dentro del ámbito tecnológico, el trabajo 

de planificación curricular, las estrategias didácticas que aplica, los medios y 

materiales didácticos que emplea y la evaluación que lleva a cabo. 
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 El conjunto de las acciones técnicas y metodológicas configuran el 

trabajo docente en el aula de clase, y dependiendo de las formas y 

características con que se organizan y aplican, se medirán sus efectos y 

resultados en el proceso de enseñanza –aprendizaje y por ende de la 

educación. 

 La labor docente es una responsabilidad muy delicada, ya que de ello 

depende la formación de los futuros conductores de nuestra sociedad, en tal 

sentido quienes tienen este encargo, deben estar bien capacitados en cada 

una de las funciones que les toca desempeñar. 

 Una de las estrategias claves que debe desarrollar el docente, antes de 

iniciar su trabajo en el aula, es la motivación, con el propósito de preparar 

psicológicamente al alumno en la construcción de su propio aprendizaje. La 

motivación del alumno en la construcción de su propio aprendizaje. La 

motivación del alumno a participar activamente en su aprendizaje, es esencial y 

decisiva para comenzar una sesión de aprendizaje. 

 Díaz y Rojas (2000:34), al respecto dice lo siguiente. “El papel del 

docente en el ámbito de la motivación se centrará en inducir motivos en el 

alumno, en lo que respecta a sus aprendizajes y comportamientos para 

aplicarlos de manera voluntaria a los trabajos de clase, dando significado a las 

tareas escolares, y proveyéndoles de un fin determinado, de tal manera que los 

alumnos desarrollen un verdadero gusto por la actividad escolar y comprenden 

su utilidad personal y social”. 

 Tras una buena motivación viene la aplicación adecuada de los 

procedimientos y técnicas de aprendizaje, ayudados lógicamente por los 

medios y materiales didácticos, que sin duda procuraran un sólido aprendizaje, 

no solo significativo sino también estable. 

1.4.6. PAPEL DEL MAESTRO EN LA FORMACIÓN DE MOTIVOS E 

INTERESES POR EL ESTUDIO 

  Terre y Bell (2008: 71,76), “El termino motivo hace referencia al por qué 

de la actuación, a lo que la determina, en este sentido puede decirse que la 
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conducta humana es siempre motivada, ya que hay algo que la impulsa y algo 

hacia lo que ella se dirige”. Este concepto de motivo se refiere a los objetos, 

ideas representaciones, sentimientos que impulsan y dirigen la actuación del 

hombre a la realización de una actividad. 

  “Los intereses representan la expresión más desarrollada, generalizada 

y sistemática de los motivos hacia el contenido del aprendizaje”. Éste nivel  de 

desarrollo de los intereses corresponde a una etapa relativamente avanzada 

del desarrollo del alumno; no obstante, estos motivos comienzan a formarse 

desde edades tempranas. Puede decirse que las primeras manifestaciones de 

estos motivos hacia el conocimiento se hallan en el conocido fenómeno de la 

curiosidad infantil. 

Los intereses cognoscitivos del escolar se forman y consolidan en la 

propia actividad docente, mediante la asimilación activa y consciente de los 

conocimientos científicos y el dominio de los procedimientos generalizados que 

le permiten aplicar estos conocimientos a nuevas situaciones. 

 La buena organización y el uso adecuado de los métodos de dirección 

de la actividad docente constituyen principalmente vías para la formación del 

interés por el estudio. 

 El maestro debe dirigir la actividad docente de manera que los alumnos 

participen activamente en todos los momentos de este proceso. Es importante 

que los alumnos observen distintos fenómenos; que relaciones los fenómenos 

entre sí y con la vida diaria; que realicen experimentos; que formulen preguntas 

al maestro y participen en el análisis de respuestas dadas por los compañeros; 

que busquen nuevas fuentes de información y valoren los resultados de sus 

tareas. Al trabajar de esta forma, los conocimientos adquieren solidez, la 

actividad intelectual se intensifica, el escolar se interesa por profundizar y 

ampliar cada vez más sus propios conocimientos, desarrollándose así el interés 

por la actividad de estudio. El escolar deber experimentar alegría y satisfacción 

al descubrir por sí mismo un nuevo conocimiento, y al alcanzar éxitos en la 

actividad docente. Esta satisfacción le hace posible enfrentarse con el estudio 
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de cualquier material por complejo que sea, logrando así que la actividad de 

estudio sea rica y productiva. 

1.4.7. ÁREA: PERSONA, FAMILIA Y RELACIONES HUMANAS 

1.4.7.1. FUNDAMENTACIÓN. 

El área curricular de Persona, Familia y Relaciones Humanas 

tiene como finalidad el desarrollo personal del estudiante, el cual 

comprende los aspectos físicos, intelectuales, emocionales, sociales y 

culturales en la adolescencia. Es decir, el desarrollo de una personalidad 

autónoma, libre y responsable para tomar decisiones en todo momento 

sobre su propio bienestar y el de los demás. Así mismo, les permitirá 

establecer relaciones armoniosas con su familia, compañeros, y otras 

personas, para construir su proyecto de vida. 

 El área se orienta a brindar oportunidades de aprendizaje a partir 

del desarrollo de capacidades considerando varios aspectos de la 

interacción humana como la participación, la equidad de género, la 

seguridad, la sostenibilidad, las garantías; se desarrollan los procesos de 

autoconocimiento, comprensión de la adolescencia y su entorno 

inmediato, en el proceso de construcción y análisis de su historia 

personal; y, al mismo tiempo, la reflexión crítica sobre las formas de 

cómo se relaciona con los demás. Esto permite que el estudiante 

desarrolle sus habilidades sociales, su autoestima y auto concepto, para 

vincularse asertivamente con las personas que lo rodean. 

1.4.7.2. ORGANIZADORES DEL ÁREA 

 El área Persona, Familia y Relaciones Humanas tiene dos 

organizadores: 

A.  CONSTRUCCIÓN DE LA AUTONOMÍA 

 La construcción de la autonomía está vinculada al desarrollo de la 

identidad y personalidad. Su definición como persona única con, 
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necesidades e intereses propios, asimismo el reconocimiento como 

miembro activo de su familia y los grupos sociales y culturales a los que 

pertenece. Se relaciona con el derecho que tenemos cada uno de 

nosotros a elegir nuestro propio estilo de vida de acuerdo con valores 

éticos que permitan construir una sociedad más justa y solidaria. 

B. RELACIONES INTERPERSONALES 

 Las relaciones interpersonales comprenden el establecimiento de 

vínculos y formas de participación en los diferentes grupos, donde se 

generan intercambios afectivos y valorativos como parte del proceso de 

socialización. Las relaciones interpersonales se dan en los diferentes 

entornos de la vida: familia, escuela, amigos, trabajo, etc. Sobre formas 

de ver la vida, el compartir intereses, afectos, valores, entre otros. Estas 

experiencias permiten a los adolescentes aprender a relacionarse con 

otros, a enfrentar conflictos, armonizando sus propios derechos con el 

de los demás y a proponer soluciones a diferentes situaciones que se 

presentan en la vida cotidiana. 

1.4.7.3. ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 Los conocimientos en el área están organizados en: 

a. Identidad y Personalidad, se orienta a potenciar el desarrollo de la 

personalidad a partir de la comprensión de los cambios que se dan en la 

adolescencia y la relación con las personas de su entorno inmediato.  

Implica el reconocimiento de sus capacidades, actitudes, sentimientos e 

intereses; y la progresiva afirmación de su auto concepto, autoestima y 

habilidades para la vida; desarrollando en este proceso su autonomía y 

el establecimiento de relaciones interpersonales adecuadas. 

b. Autoformación e Interacción, se proyecta como el 

autoconocimiento en relación con los procesos de aprendizaje, el 

planteamiento de las oportunidades a futuro y las estrategias para lograr 
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sus metas académicas, potenciar sus espacios de desarrollo y 

recreación, y un estilo de vida saludable. 

c. Formación Filosófica, promueve la reflexión sobre el sentido de la 

vida, orienta al estudiante sobre su existencia, de acuerdo con un 

proyecto personal con perspectiva social y cultural, basado en valores 

éticos que le va permitir comprender la importancia de ejercer su libertad 

con responsabilidad personal, familiar y social. 
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CUADRO Nº 01 

COMPETENCIAS POR CICLOS 

ORGANIZADORES VI - VII 

CONSTRUCCIÓN DE 

LA AUTONOMÍA 

Se compromete en la construcción de un proyecto de 

vida, aprendiendo de sus propias experiencias a tomar 

decisiones y a asumir las consecuencias de sus actos a 

partir de la reflexión sobre los principales problemas que 

se dan en la sociedad. 

RELACIONES 

INTERPERSONALES 

Establece relaciones de intercambio y afecto y aprende a 

resolver conflictos interpersonales armonizando los 

propios derechos con los derechos de los demás, en 

busca del bien común. 

Afirma un proyecto de vida tomando en cuenta su 

elección vocacional y sus aspiraciones personales, en 

coherencia con un estilo de vida saludable. 

CAPACIDADES CONOCIMIENTOS 

Construcción de la autonomía 

• Identifica sus fortalezas y debilidades 

proponiéndose acciones de mejora. 

• Reconoce la influencia de su entorno en la 

definición de sus intereses. 

• Analiza las dimensiones y 

manifestaciones de su identidad personal y 

cultural. 

• Aplica técnicas de autoconocimiento 

personal. 

• Maneja de manera efectiva sus 

emociones y estados de ánimo. 

Personalidad e identidad 

Adolescencia 

• Cambios en la adolescencia: 

adaptación y aceptación. 

• Influencia de los medios de 

comunicación, de la familia y del 

grupo social. 

• Comunicación interpersonal: la 

amistad. 

• Normas de convivencia social. 

Autoconocimiento 
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• Comprende el desarrollo sexual del 

adolescente y la necesidad de espacios de 

soporte emocional. 

• Distingue los afectos de amistad y 

enamoramiento propios de esta etapa de 

desarrollo. 

• Identifica las etapas del ciclo familiar, así 

como las manifestaciones y consecuencias 

de la violencia familiar. 

• Identifica sus habilidades de aprendizaje y 

organiza la información de acuerdo a sus 

propósitos. 

• Reconoce las inteligencias que más 

predominan en él o ella y las relaciona con 

sus aspiraciones personales. 

• Propone soluciones ante situaciones 

adversas, aplicando sus valores y utilizando 

sus fortalezas personales. 

• Evalúa opciones vocacionales teniendo en 

cuenta sus intereses, aptitudes y valores. 

• Analiza los factores que generan 

comportamientos de riesgo para la salud. 

Relaciones interpersonales: 

• Respeta las normas de convivencia 

propuestas por los grupos sociales. 

• Comprende la necesidad de establecer 

normas sociales en los grupos de trabajo y 

• Identidad personal: dimensiones. 

• Introspección: técnicas de 

autoconocimiento. 

• Autoconcepto y autoestima. 

• Manejo de las emociones y 

autorregulación personal. 

• Identidad cultural. 

Sexualidad y género 

• Vivencia de una sexualidad 

saludable. 

• Identidad sexual. 

• Amistad, enamoramiento y 

afectividad. 

Vínculo Familiar 

• Ciclo de la vida familiar. 

• Crisis y acuerdos familiares. 

• Violencia y protección familiar. 

Autoformación e Interacción 

Aprendizaje 

• Procesos de aprendizaje. 

• Canales y estilos de aprendizaje. 

• Procesamiento de la información: 
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ambientes donde se desenvuelve. 

• Propone normas sociales en los grupos de 

trabajo y ambientes donde se desenvuelve. 

• Reconoce y afirma su atractivo sexual y 

social con sus pares. 

• Identifica factores que intervienen en los 

conflictos familiares, valorando con 

precisión su importancia y proponiendo 

alternativas de solución. 

selección, organización y expresión. 

• Inteligencias múltiples. 

Proyecto de vida y uso del tiempo 

• Proyecto personal. 

• Orientación vocacional. 

• Recreación e intereses. 

Vida Saludable 

• Toma de decisiones: riesgo y 

oportunidad. 

• Resilencia. 

• Comportamientos de riesgo: 

drogas, trastornos de la 

alimentación. 

• Salud mental. 

ACTITUDES 

 Respeta las diferencias individuales y culturales en su relación con las otras 

personas. 

 Demuestra seguridad al expresar sus opiniones, ideas y sentimientos. 

 Autorregula sus emociones en sus relaciones interpersonales. 

 Respeta las normas establecidas en el ámbito escolar y local. 

 Coopera en actividades de beneficio social y comunal. 

 Valora los aprendizajes desarrollados en el área como parte de su proceso 

formativo. 

 Muestra iniciativa en las actividades de aprendizaje desarrolladas en el 

área. 

Fuente. MINEDU-DCN_2009. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. DETERMINACION DEL PROBLEMA 

De manera precisa, propongo este tema de investigación considerando 

que la ausencia o poca práctica de las habilidades sociales por parte de los 

estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa “San 

Antonio de Padua” es un problema muy grave que se ve reflejado en el 

rendimiento escolar. 

El tema de investigación que realizo es importante estudiarlo para saber 

si el uso o no de las habilidades sociales tienen incidencia en la deserción 

escolar, la repitencia, el despoblamiento escolar y la frustración de los 

estudiantes. 
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Hipotéticamente considero que los estudiantes en su mayoría no 

practican las habilidades sociales que pueden ser por falta de conocimiento 

y la poca o nada formación de habilidades sociales en los hogares 

familiares e Institución Educativa. Por lo tanto, cabe preguntar ¿la práctica 

de habilidades sociales influye en el rendimiento escolar de los estudiantes? 

2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.2.1. JUSTIFICACIÓN LEGAL 

El artículo 14 de la Constitución Política del Perú, dice: “La Educación 

promueve el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las humanidades, 

la ciencia, la técnica, las artes, la educación física y el deporte. Prepara 

para la vida y el trabajo y fomenta la solidaridad”. Vale decir una educación 

integral y de calidad. Sin embargo, lo preocupante en la actualidad es el 

nivel educativo de los estudiantes que se traducen en el bajo rendimiento 

escolar que constituye un problema para la educación en cualquier nivel 

(inicial, primaria, secundaria y superior). Los factores de riesgo del 

estudiante incluyen déficits cognitivos del lenguaje, escasas habilidades 

sociales, problemas emocionales y de conducta. Por otro lado, también se 

dan factores de riesgo de la institución y se refieren a aquellas 

características y circunstancias específicas ligadas a los docentes y 

administrativos como los prejuicios y las bajas expectativas de rendimiento, 

la inhabilidad para modificar el currículo, la falta de recursos y la carencia de 

estrategias de enseñanza adecuadas, la infraestructura, el clima 

institucional y los valores del sistema escolar. Por lo tanto, existe una clara 

necesidad de superar este problema con una serie de estrategias y con el 

desarrollo de habilidades sociales en nuestros estudiantes, como 

coadyuvantes en el mejor rendimiento escolar, contribuyendo a la formación 

de personas críticas y totalmente activas y creativas. De allí la importancia y 

la necesidad de este trabajo, contribuir a la toma de decisiones y cambio de 

actitudes de los estudiantes con relación a la importancia y necesidad del 

buen rendimiento escolar a través del desarrollo y práctica de las 

habilidades sociales. 
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2.2.2. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA-CIENTÍFICA 

Entre las diversas definiciones sobre habilidades sociales encontramos 

la que la considera como: “el conjunto de comportamientos eficaces en las 

relaciones interpersonales y cuya ausencia puede perjudicar el desarrollo 

socioemocional y destacar problemas de aprendizaje”. Por otro lado, el 

rendimiento escolar se define como: “el alcanzar el mejor resultado en el 

menor tiempo y esfuerzos posibles, es   también conseguir algo, llegar a 

hacerlo o acabarlo con esfuerzo y dedicación, habilidad práctica o 

perseverancia, de este modo se ve a la educación con un criterio de 

productividad de calidad final del producto”. El resultado de esta 

investigación podrá sistematizarse para ser incorporado al campo del 

conocimiento, ya que se estaría demostrando la relación que podría existir 

de manera constante entre las variables que se estudian. 

 

2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

2.3.1. INTERROGANTE GENERAL 

¿Qué relación  tienen las Habilidades Sociales en el Rendimiento 

Escolar en el área Persona, Familia y Relaciones Humanas en los 

estudiantes de Educación Secundaria de la Institución Educativa San 

Antonio de Padua de Cuquipata, Distrito de Yanatile, Provincia de Calca, 

Región Cusco-2017? 

 

2.3.2. INTERROGANTES ESPECÍFICAS  

¿Cuál es el manejo de las Habilidades Sociales que muestran los 

estudiantes de Educación Secundaria, en el área de Persona, Familia y 

Relaciones Humanas en la Institución Educativa San Antonio de Padua en 

el año escolar 2017? 

 

¿En qué nivel de rendimiento escolar se encuentran los estudiantes de 

Educación Secundaria, en el área de Persona, Familia y Relaciones 

Humanas en la Institución Educativa San Antonio de Padua en el año 

escolar 2017? 
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¿De qué manera se relacionan las Habilidades Sociales con el 

rendimiento escolar de los estudiantes de Educación Secundaria, en el área 

de Persona, Familia y Relaciones Humanas en la Institución Educativa San 

Antonio de Padua en el año escolar 2017? 

 

¿Cómo se puede mejorar las habilidades sociales de los estudiantes de 

Educación Secundaria en la Institución Educativa San Antonio de Padua? 

 

2.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Establecer la relación de las Habilidades Sociales en el Rendimiento 

Escolar en el área Persona, Familia y Relaciones Humanas en los 

estudiantes de Educación Secundaria de la Institución Educativa San 

Antonio de Padua de Cuquipata, Distrito de Yanatile, Provincia de Calca, 

Región Cusco-2017. 

 

2.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar el manejo de las Habilidades Sociales de los estudiantes de 

Educación Secundaria de la Institución Educativa San Antonio de Padua de 

Cuquipata, Distrito de Yanatile, Provincia de Calca, Región Cusco-2017. 

 

Revisar el nivel de rendimiento escolar en el área de Persona, Familia y 

Relaciones Humanas en los estudiantes de Educación Secundaria de la 

Institución Educativa San Antonio de Padua de Cuquipata, Distrito de 

Yanatile, Provincia de Calca, Región Cusco-2017. 

Analizar la relación entre las Habilidades Sociales y el Rendimiento 

Escolar de los estudiantes de Educación Secundaria de la Institución 

Educativa San Antonio de Padua de Cuquipata, Distrito de Yanatile, 

Provincia de Calca, Región Cusco-2017. 

Proponer un proyecto que sirva de apoyo a los docentes para mejorar 

las habilidades sociales de sus estudiantes. 



 

89 
 

2.5. HIPÓTESIS 

 

2.5.1. HIPÓTESIS GENERAL 

Existe una relación directa entre las Habilidades Sociales y el 

Rendimiento Escolar en el área de Persona, Familia y Relaciones 

Humanas de los estudiantes de Educación Secundaria de la Institución 

Educativa "San Antonio de Padua" de Cuquipata, Distrito de Yanatile, 

Provincia de Calca, Región Cusco. 

  2.5.2. HIPÓTESIS ESTADÍSTICAS 

a. Ho, Hipótesis nula: 

No existe una relación directa entre las Habilidades Sociales y el 

Rendimiento Escolar en el área de Persona, Familia y Relaciones 

Humanas en los estudiantes de Educación Secundaria de la Institución 

Educativa "San Antonio de Padua" de Cuquipata, Distrito de Yanatile, 

Provincia de Calca, Región Cusco. 

2.6. VARIABLES 

2.6.1. DEFINICIÓN DE VARIABLES: 

 a. VARIABLE X Nº 1. 

Habilidades Sociales  

 b. VARIABLE Y Nº 2 

Rendimiento Escolar  
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2.6.2. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES: 

VARIABLE: Nº 1 

CUADRO Nº 01 

VARIABLE CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

Habilidades 

Sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conductas o 

destrezas 

sociales 

específicas 

requeridas 

para ejecutar 

competentem

ente una 

tarea de 

índole 

interpersonal. 

 

 

 

 

 

 

 

Autoexpresión en 

situaciones 

sociales 

Sentimientos 

Emociones     

Actitudes       

Opiniones    

Autoestima 

Comunicación 

Defensa de los 

propios derechos 

como consumidor 

Derechos personales 

y sociales 

Expresión de 

enfado o 

disconformidad  

Callar               

Exponer     

Reacciones                                  

Decir no y cortar 

interacciones 

     Tolerancia     

Relacionarse 

Escuchar 

Comunicación 

Comprensión 

Hacer peticiones Pedir              

Reclamar     

Interacción 

Cumplidos.  

Iniciar 

interacciones 

positivas con el 

sexo opuesto 

Comunicación 

Cumplidos      

Decisión       

Seguridad 
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VARIABLE: Nº 2 

CUADRO Nº 02 

VARIABLE CONCEPTO DIMENSIONES BAREMO DE  

LOGRO 

 

Rendimiento 

Escolar 

Resultado 

cualitativo y 

cuantitativo de 

logros de 

objetivos que 

alcanza el 

sujeto de la 

educación. 

Logro de 

aprendizajes  

- Evidencia de Logro 

- En Proceso  

- Inicio 

 

 

2.7. METODOLOGÍA 

 

2.7.1. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN: Cualicuantitativo. 

 

2.7.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El nivel de la investigación es descriptivo-explicativo, correlacional 

porque busca describir y explicar los hechos mediante el 

establecimiento de relaciones entre causa-efecto. 

 

2.7.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación es teórico, porque trata de responder a los 

problemas teóricos o sustantivos o específicos, en tal sentido, está 

orientada, a describir, explicar o predecir la realidad, con lo cual se va en 

búsqueda de principios y leyes generales que permita organizar una 

teoría científica. En este sentido, puedo afirmar que la investigación 

sustantiva al perseguir la verdad nos encamina hacia la investigación 
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básica o pura. La investigación sustantiva tiene dos niveles: la 

investigación descriptiva y la investigación explicativa, en mi caso es la 

búsqueda de la correlación entre las variables habilidades sociales y 

rendimiento escolar. Sustentado en las teóricas referidas a las dos 

variables; y expuestas en el marco teórico. 

 

2.7.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Corresponde al diseño descriptivo, correlacional y transversal, 

porque permite determinar el nivel de relación, existente entre la variable 

X, Nº 1 habilidades sociales y la variable Y, Variable Nº 2 rendimiento 

escolar; correspondiendo el esquema. 

                                        X1 

                        

                        P                 r 

                                                

                                        Y2 

 

Donde: P, es la población de trabajo.  

X1 y Y2 son las observaciones o mediciones realizadas de las variables 

implicadas: Habilidades sociales y Rendimiento Escolar;  

La r la correlación entre las dos variables. 

 

2.7.5. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Para medir la primera variable, Habilidades Sociales, se ha 

adaptado de acuerdo a la naturaleza de la educación rural y del área de 

Persona Familia y Relaciones Humanas la Escala de Habilidades 

Sociales propuesta por Elena Gismero Gonzales. 

El cuestionario se administró, de modo individual en un ambiente 

colectivo, con una duración de 45 minutos, en la que trata de buscar la 

significación de la aserción y Habilidades Sociales; la que consta de 33 

preguntas donde se debe marcar la alternativa; siendo las respuestas en 

escala de intensidad. 
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Para el tratamiento de la segunda variable, Rendimiento Escolar 

se ha hecho uso de los registros de evaluación escolar de los estuantes, 

en el área de Persona, Familia y Relaciones Humanas, utilizado por los 

profesores del área curricular: 

Se hizo uso de una ficha de verificación de los resultados del 

Rendimiento Escolar en el que se hallan los estudiantes en su 

rendimiento escolar; con el baremo: 

- Evidencia de logro 

- En Proceso  

- Inicio 

2.8. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

2.8.1. POBLACIÓN 

Está conformada por todos los estudiantes de Educación 

Secundaria, que hacen un total de 45 estudiantes de la Institución 

Educativa San Antonio de Padua de Cuquipata, Distrito de Yanatile, de 

la provincia de Calca, Región Cusco. El trabajo es de tipo censal. 

 

2.9. TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS 

Probar las hipótesis planteadas en la investigación, se requiere aplicar, la 

Estadística No Paramétrica y el análisis descriptivo de las dimensiones 

estudiadas y la prueba de hipótesis respectiva: 

- Los datos de la variable independiente: Habilidades Sociales, se realizó el 

análisis estadístico descriptivo. 

-  

- Los datos de la variable dependiente: Rendimiento Escolar en el área de 

Persona, Familia y Relaciones Humanas, se realizó el análisis estadístico 

descriptivo, previamente se ha categorizado según su respectivo baremo. 

-  
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- Culminado el análisis descriptivo y diseñada las estrategias para probar la 

hipótesis; la información proviene de fuentes primarias, y para lo cual 

organicé la base de datos: 

a) Para ambas variables se realizó el análisis estadístico no paramétrico 

realizado con el software estadístico IBM SPSS Statistics v20 y en el 

programa Excel se realizó las tablas y gráficos correspondientes con una 

mejor presentación. 

b)  

c) Luego del procesamiento de datos de las variables independiente y 

dependiente realicé la prueba de hipótesis mediante el estadístico de 

Maurice Kendall, hallando el valor “Tau-B”, o índice de correlación que 

determina el índice de dependencia de las variables de estudio, las 

dimensiones también se correlacionarán y si es necesario se le aplicara los 

estadísticos Gamma, Tau-B y Tau-c, para determinar el comportamiento de 

la relación que presentan las variables o dimensiones entre sí.  

 

2.10. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

2.10.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO POR DIMENSIONES DE LA 

VARIABLE   HABILIDADES SOCIALES 

A. Dimensión: Autoexpresión en situaciones sociales 

CUADRO N° 01 

Categorías N° % 

Muy de acuerdo  4 8.9 

Me describe aproximadamente 20 44.4 

Más bien no tiene que ver conmigo 15 33.3 

No me identifico en absoluto  6 13.3 

Total 45 100.0 

 Fuente: Encuesta aplicada 
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Los datos muestran que el 44.4% de los estudiantes se describen 

aproximadamente sus habilidades sociales de autoexpresión en situaciones 

sociales; el 33.3% señala que nada tienen que ver con él; el 13.3% no se 

identifica en absoluto; y solo el 8.9% lo hace de modo correcto. 

Estos datos se aprecian en el gráfico siguiente:  

GRÁFICO N° 01

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación y análisis 

Estos resultados muestran que los estudiantes tienen deficiente 

reconocimiento de sus habilidades sociales de autoexpresión; siendo necesario 

indicar que están, dentro del contexto familiar y escolar: 

a. Como habilidades que son, se aprenden,  

b. Necesitan de una interacción social con todas las variables que puedan 

ir asociadas,  

c. Se trata de habilidades que se ponen en funcionamiento en 

circunstancias ambientales y de interacción específicas y por último  

d. Implican cierta efectividad del comportamiento personal, porque el 

resultado habría de satisfacer a ambas partes. 
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Según estos resultados, el comportamiento socialmente habilidoso debería 

permitir conseguir al menos los siguientes logros: a) La consecución de 

recompensas en esas situaciones de interacción social, b) potenciar y optimizar 

la relación con la persona con la que se interactúa, c) impedir el fracaso en la 

consecución de recompensas o refuerzos sociales y d) otra serie de 

consecuencias positivas para el sujeto como son la reducción del nivel de 

estrés, la ansiedad o el conservar los niveles de autoestima frente a situaciones 

de interacción amenazadoras o de conflicto. 

Comparando medidas: 

Se desea saber si la autoexpresión en situaciones sociales es un factor 

predictivo para el Rendimiento Escolar en el área de Persona, Familia y 

Relaciones Humanas. 

CUADRO DE CONTINGENCIA N° 02 

  Rendimiento Escolar: 
Total 

Autoexpresión en 

situaciones sociales 

Inicio Proceso Logro 

N° % N° % N° % N° % 

Muy de acuerdo 2 4.4%   2 4.4% 0 0.0%   4 8.9% 

Me describe 

aproximadamente 
6 13.3% 14 31.1% 0 0.0% 20 44.4% 

Más bien no tiene que ver 

conmigo 
0 0.0% 15 33.3% 0 0.0% 15 33.3% 

No me identifico en absoluto 0 0.0%  4 8.9% 2 4.4%   6 13.3% 

Total 8 17.8% 35 77.8% 2 4.4% 45 100.0% 

Fuente: Instrumento aplicado. 

Como se puede observar en el cuadro, al ser evaluado la 

autoexpresión en situaciones sociales los estudiantes estiman respecto 

al Rendimiento Escolar  en el área de Persona, Familia y Relaciones 

Humanas, cuando la autoexpresión en situaciones sociales 

desarrolladas en el que más bien no tiene que ver conmigo; aunque 

algunas veces me ocurra el 33.3% indica el rendimiento escolar que se 

encuentra en proceso y cuando ocurre que me describe 
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aproximadamente; aunque no siempre actué  o me sienta así el 31.1% 

de los estudiantes se encuentra también en proceso de su rendimiento 

escolar, estas categorías de la dimensión  autoexpresión en situaciones 

sociales presentan relación con el rendimiento escolar, encontrando que 

no presenta afinidad directa pero si la asociación respectiva con cierta 

moderación tal como se muestra en el cuadro. 

Ello queda representado en el gráfico siguiente: 

GRÁFICO N° 02 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación y análisis 

Según los datos expuestos en el gráfico se concluye que ambas 

variables presentan dependencia, siendo esta una Correlación Bivariada, 

determinando el grado de dependencia, el mismo que lo cuantificaré 

mediante el valor de Tau-B de Kendall, con sus respectivos niveles de 

significación. 

Veamos que nos indica la significancia estadística: 
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a. Planteamiento de la hipótesis. 

 Hipótesis nula (Ho): 

No existe relación directa entre la autoexpresión en situaciones 

sociales y el Rendimiento Escolar en el área de Persona, Familia y 

Relaciones Humanas. 

 Hipótesis alterna (H1): 

Existe relación directa entre la autoexpresión en situaciones 

sociales y el Rendimiento Escolar en el área de Persona, Familia 

y Relaciones Humanas. 

b. Nivel de significancia(alfa): α = 5% (0.05) 

Para todo valor de probabilidad igual o menor que 0.05, se acepta 

H1 y se rechaza Ho. 

c. Prueba estadística: Tau-B de Kendall 

Aplicación de la prueba estadística: 

 

 

Valores calculados: 

Valor de “Tau-B”: 0.495 = 49.5% 

Valor de p = 0.000 = 0.0% 

d. Lectura del p-valor (a priori): 

Se indica que a un margen de error se acepta la hipótesis del 

investigador. 
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H1: Con una probabilidad de error del 0.0% existe relación entre 

la autoexpresión en situaciones sociales y el Rendimiento Escolar 

en el área de Persona, Familia y Relaciones Humanas. 

e. Elección de la Hipótesis: 

“Existe relación directa entre la autoexpresión en situaciones 

sociales y el Rendimiento Escolar en el área de Persona, Familia y 

Relaciones Humanas.” 

Este contraste, trata de probar la hipótesis de que el coeficiente de 

correlación sea nulo (Tau-B =0). 

Interpretar el valor de “Tau-B”: 

a) De 0.00 a 0.19 Muy baja correlación 

b) De 0.20 a 0.39 Baja correlación 

c) De 0.40 a 0.59 Moderada correlación 

d) De 0.60 a 0.79 Buena correlación 

e) De 0.80 a 1.00 Alta correlación 

Existe moderada correlación positiva (Tau-B = 0.495 = 49.5%) entre la 

autoexpresión en situaciones sociales y el Rendimiento Escolar en el 

área de Persona, Familia y Relaciones Humanas, de los estudiantes de 

Educación Secundaria de la Institución Educativa "San Antonio de 

Padua" de Cuquipata, Distrito de Yanatile, Provincia de Calca, Región 

Cusco. 

Se concluye que la correlación de la autoexpresión en situaciones 

sociales con el rendimiento escolar es correlacional moderada del 49.5% 

en los estudiantes de Educación Secundaria de la Institución Educativa 

"San Antonio de Padua" de Cuquipata, Distrito de Yanatile, Provincia de 

Calca, Región Cusco. 
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B. Dimensión: Defensa de los propios derechos como consumidor 

CUADRO N° 03 

Categorías N° % 

Muy de acuerdo  5 11.1 

Me describe aproximadamente 15 33.3 

Más bien no tiene que ver conmigo 22 48.9 

No me identifico en absoluto  3 6.7 

Total 45 100.0 

Fuente: Encuesta aplicada 

Los datos muestran que el 48.9% de los estudiantes no identifican 

adecuadamente sus habilidades sociales de defensa de los propios derechos 

como consumidor; el 33.3% efectúan la descripción de sus habilidades 

aproximadamente; el 11.1% lo hace de acuerdo con las exigencias y reconoce 

sus habilidades; el 6.7% no se identifica en absoluto. 

Estos resultados se aprecian en el gráfico: 

GRÁFICO N° 03

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación y análisis 

Estos resultados muestran que los estudiantes carecen de una 

adecuada habilidad social de defensa de los propios derechos como 
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consumidor, por lo que tienen dificultades para el comportamiento adecuado y 

reforzante que ayuda al individuo a expresarse libremente y a conseguir, 

frecuentemente, los objetivos propuestos. La persona controla mejor su 

ambiente y está más satisfecha consigo misma y con los demás. 

El entrenamiento en la defensa de los propios derechos como 

consumidor mejora las relaciones sociales, se sienten más satisfechos consigo 

mismos y con el mundo, desaparecen síntomas psicosomáticos. Cuando eres 

asertivo, nadie tiene derecho a aprovecharse del otro en un nivel de ser 

humano a ser humano. Cada persona tiene derecho a expresar opiniones 

tenga la cultura que tenga, es decir, puede expresar sus derechos innatos. 

La conducta defensa de los propios derechos como consumidor puede 

aprenderse a través de la motivación, enseñando las ventajas de ser defensor 

y las desventajas de ser o no serlo. 

La conducta defensa de los propios derechos como consumidor es decir 

“yo pienso” o “yo siento” sin violar los derechos de otros. Estas conductas 

deben ir acompañadas de una mirada, expresión facial, postura corporal, 

volumen de voz, etc., acordes con lo que se está diciendo. 

El objetivo de la defensa de los propios derechos como consumidor es la 

comunicación directa, clara y no ofensiva para tener y conseguir el respeto; no 

tiene siempre como resultado la ausencia de conflicto entre las dos partes, 

puede que a veces la conducta asertiva de una persona cause molestias a la 

otra persona, pero la persona que ha actuado con la adecuada defensa, se 

siente mejor por haber sido capaz de expresar sus opiniones. 

Comparando medidas: 

Se desea saber si la defensa de los propios derechos como consumidor 

es un factor predictivo para el Rendimiento Escolar en el área de Persona, 

Familia y Relaciones Humanas. 
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CUADRO DE CONTINGENCIA N° 04 

  Rendimiento Escolar: 
Total 

Defensa de los propios 

derechos como  

consumidor 

Inicio Proceso Logro 

N° % N° % N° % N° % 

Muy de acuerdo 2 4.4%   3 6.7% 0 0.0%   5 11.1% 

Me describe 

aproximadamente 
1 2.2% 14 

31.1

% 
0 0.0% 15 33.3% 

Más bien no tiene que ver 

conmigo 
5 

11.1

% 
16 

35.6

% 
1 2.2% 22 48.9% 

No me identifico en absoluto 0 0.0%   2 4.4% 1 2.2%  3 6.7% 

Total 8 17.8% 35 77.8% 2 4.4% 45 100.0% 

Fuente: Instrumento aplicado. 

Como se puede observar en el cuadro, al ser evaluado la defensa 

de los propios derechos como  consumidor los estudiantess estiman 

respecto al Rendimiento Escolar  en el área  de Persona, Familia y 

Relaciones Humanas, cuando la defensa de los propios derechos como  

consumidor desarrolladas en el que más bien no tiene que ver conmigo; 

aunque algunas veces me ocurra el 35.6% indica que el rendimiento 

escolar se encuentra en proceso y cuando ocurre me describe 

aproximadamente; aunque no siempre actué  o me sienta así el 31.1% 

de los estudiantes se encuentra también en proceso de su rendimiento 

escolar, estas categorías de la dimensión  defensa de los propios 

derechos como  consumidor presentan relación pero no se observa que 

las respuestas según las categorías estas son divergentes con el 

rendimiento escolar, encontrando que no presenta afinidad directa y 

tampoco asociación respectiva tal como muestra el cuadro. 

El desarrollo social es el grado en que el sujeto ha adquirido una 

serie de habilidades comportamentales que posibilitan su adaptación a 

las exigencias del medio social. Esas habilidades están relacionadas con 

la autonomía e independencia personal (independencia en el comer, 
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locomoción...) y las que tienen que ver con la capacidad de relación 

interpersonal. 

Estos resultados quedan representados en el gráfico siguiente: 

GRÁFICO N° 04 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación y análisis 

Se concluye que ambas variables no presentan dependencia, 

siendo necesaria la aplicación de la Correlación Bivariada, para 

determinar el grado de dependencia o deslindar la existencia de la 

correlación, el mismo que lo cuantificare mediante el valor de Tau-B de 

Kendall, con sus respectivos niveles de significación. 

Veamos que nos indica la significancia estadística: 

a. Planteamiento de la hipótesis. 
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No existe relación directa entre la defensa de los propios derechos 

como consumidor y el Rendimiento Escolar en el área de Persona, 

Familia y Relaciones Humanas. 

 Hipótesis alterna (H1): 

Existe relación directa entre la defensa de los propios derechos 

como consumidor y el Rendimiento Escolar en el área de Persona, 

Familia y Relaciones Humanas. 

b. Nivel de significancia(alfa): α = 5% (0.05) 

Para todo valor de probabilidad igual o menor que 0.05, se acepta 

H1 y se rechaza Ho. 

c. Prueba estadística: Tau-B de Kendall 

Aplicación de la prueba estadística: 

 

 

Valores calculados: 

Valor de “Tau-B”: 0.130 = 13% 

Valor de p = 0.352 = 35.2% > 5% 

d. Lectura del p-valor (a priori): 

Se indica que a un margen de error se acepta la hipótesis del 

investigador. 

H1: Con una probabilidad de error del 35.2% existe relación directa 

entre la defensa de los propios derechos como consumidor y el 

Rendimiento Escolar en el área de Persona, Familia y Relaciones 

Humanas. 



 

105 
 

e. Elección de la Hipótesis: 

“No existe relación directa entre la defensa de los propios derechos 

como consumidor y el Rendimiento Escolar en el área de Persona, 

Familia y Relaciones Humanas” 

Este contraste, trata de probar la hipótesis de que el coeficiente de 

correlación sea nulo (Tau-B =0), esto es, que no exista relación 

alguna entre las variables cuyo coeficiente de correlación estamos 

cuantificando. 

Por tanto, queda demostrado que no existe relación entre la 

defensa de los propios derechos como consumidor y el Rendimiento 

Escolar en el área de Persona, Familia y Relaciones Humanas, y 

tampoco se puede interpretar el valor de “Tau-B”. 

C. Dimensión: Expresión de enfado o disconformidad 

CUADRO N° 05 

Categorías N° % 

Me describe aproximadamente 16 35.6 

Más bien no tiene que ver conmigo 24 53.3 

No me identifico en absoluto  5 11.1 

Total 45 100.0 

Fuente: Encuesta aplicada 

Los datos muestran que el 53.3% de los estudiantes identifican las 

habilidades sociales de expresión de enfado o disconformidad con que algo 

tienen que ver con ellos; el 35.6% lo describen aproximadamente sus 

habilidades; el 11.1%  no identifica en absoluto; estos resultados muestran la 

carencia de lo importante que es desarrollar y evitar estas habilidades; y su 

carencia no le permite adaptarse posteriormente en lo personal y social de la 

vida adulta, de lo contrario se produce una inhabilidad interpersonal que tiene 

consecuencias negativas para la persona tanto en la infancia como en la 
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adultez. Por ejemplo, baja aceptación, rechazo, ignorancia o aislamiento social, 

problemas emocionales y escolares, desajustes psicológicos, delincuencia 

infantil, problemas de salud mental en la vida adulta. 

Estos resultados se aprecian en el gráfico 

GRÁFICO N° 05 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación y análisis 

Esta carencia de reconocimiento de no mostrar expresión de enfado o 

disconformidad; es el proceso por el cual la gente se relaciona de forma eficaz 

o hábil con los demás. Los que llaman a esto competencia social, usan el 

término asertividad y habilidades sociales como sinónimos. Y los que llaman a 

eso habilidades sociales, consideran que éstas son los componentes 

específicos que se utilizan en la interacción social (y que contribuyen a una 

manifestación global de la habilidad social) incluyendo estas expresiones como 

una más de esas habilidades. 

La aceptación social entre los iguales es un reflejo de un estatus 

psicométrico producto de las valoraciones sociales, formulado especialmente 
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por los compañeros de grupo frente a diferentes situaciones y contextos. Es un 

constructo bipolar con distintas intensidades que van desde la popularidad 

hasta el rechazo social. Puede ser expresado mediante un índice numérico que 

indica el grado de aceptación que tiene un individuo frente a sus pares. 

Comparando medidas: 

Se desea saber si la expresión de enfado o disconformidad es un factor 

predictivo para el Rendimiento Escolar en el área de Persona, Familia y 

Relaciones Humanas. 

CUADRO DE CONTINGENCIA N° 06 

  Rendimiento Escolar: 
Total 

Expresión de enfado o 

disconformidad 

Inicio Proceso Logro 

N° % N° % N° % N° % 

Me describe 

aproximadamente 
3 6.7% 13 28.9% 0 0.0% 16 35.6% 

Más bien no tiene que ver 

conmigo 
5 11.1% 17 37.8% 2 4.4% 24 53.3% 

No me identifico en absoluto 0 0.0%   5 11.1% 0 0.0%   5 11.1% 

Total 8 17.8% 35 77.8% 2 4.4% 45 100.0% 

Fuente: Instrumento aplicado. 

Como se puede observar en el cuadro, al ser evaluado la expresión de 

enfado o disconformidad los estudiantes estiman respecto al Rendimiento 

Escolar  en el área  de Persona, Familia y Relaciones Humanas, cuando la 

expresión de enfado o disconformidad desarrolladas en el que más bien no 

tiene que ver conmigo; aunque algunas veces me ocurra el 37.8% indica el 

rendimiento escolar se encuentra en proceso y cuando ocurre que me describe 

aproximadamente; aunque no siempre actué  o me sienta así el 28.9% de los 

estudiantes se encuentra también en proceso de su rendimiento escolar, estas 

categorías de la dimensión  expresión de enfado o disconformidad presentan 

relación con el Rendimiento Escolar, encontrando que no presenta afinidad 
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directa con diferencias de opiniones en sus proporciones y tampoco se nota 

que exista asociación tal como nos muestra el cuadro. 

GRÁFICO N° 06 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación y análisis 
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significación. 
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No existe relación directa entre la expresión de enfado o 

disconformidad y el Rendimiento Escolar en el área de Persona, 

Familia y Relaciones Humanas. 

 Hipótesis alterna (H1): 

Existe relación directa entre la expresión de enfado o disconformidad 

y el Rendimiento Escolar en el área de Persona, Familia y Relaciones 

Humanas. 

b. Nivel de significancia(alfa): α = 5% (0.05) 

Para todo valor de probabilidad igual o menor que 0.05, se acepta H1 

y se rechaza Ho. 

c. Prueba estadística: Tau-B de Kendall 

 Aplicación de la prueba estadística: 

 

 

Valores calculados: 

Valor de “Tau-B”: 0.104 = 10.4% 

Valor de p = 0.467 = 46.7% 

d. Lectura del p-valor (a priori): 

       Se indica que a un margen de error se acepta la hipótesis del 

investigador. 

H1: Con una probabilidad de error del 46.7% existe relación entre la 

expresión de enfado o disconformidad y el Rendimiento Escolar en el 

área de Persona, Familia y Relaciones Humanas. 
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e. Elección de la Hipótesis: 

“No existe relación directa entre la expresión de enfado o 

disconformidad y el Rendimiento Escolar en el área de Persona, 

Familia y Relaciones Humanas.” 

Este contraste, trata de probar la hipótesis de que el coeficiente de 

correlación sea nulo (Tau-B =0), esto es, que no existe relación 

alguna entre las variables cuyo coeficiente de correlación estoy 

cuantificando. 

Por tanto, queda demostrado que no existe relación entre la 

expresión de enfado o disconformidad y el Rendimiento Escolar en 

el área de Persona, Familia y Relaciones Humanas, y tampoco se 

puede interpretar el valor de “Tau-B”. 

D. Dimensión: Decir no y cortar interacciones 

CUADRO N° 07 

Categorías N° % 

Me describe aproximadamente 22 48.9 

Más bien no tiene que ver conmigo 22 48.9 

No me identifico en absoluto  1 2.2 

Total 45 100.0 

Fuente: Encuesta aplicada 

Los datos muestran que el 48.9% de los estudiantes identifican las 

habilidades sociales de decir no y cortar interacciones lo describen 

aproximadamente; el 48.9% señala que esto no tiene nada que ver con ellos; y 

el 2.2% señala que no identifica en absoluto. 

A partir de todas estas contribuciones, se evidencia que no se ha generado 

en el ambiente familiar y escolar entrenamientos en habilidades sociales y 

procedimientos de intervención que se caractericen por: 
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- Reproducir las experiencias de aprendizaje que se dan en situaciones 

reales, si bien de forma intensiva y controlada. 

- Actuar con independencia de la etiología de la conducta−problema, 

centrándose en el desarrollo de habilidades y conductas alternativas, 

ampliando el repertorio conductual del sujeto. 

- Los entrenamientos en habilidades sociales son procedimientos 

psicoeducativos de formación y su objetivo es facilitar el aprendizaje de 

nuevas habilidades y de conductas ya existentes. 

- A los sujetos participativos que se comprometen y aceptan el 

procedimiento, se les llama agentes activos del cambio. 

- El empleo de técnicas que ponen el énfasis en aspectos positivos, les 

otorga a esos procedimientos una elevada aceptación en todo tipo de 

intervenciones. 

Estos datos se aprecian en el gráfico: 

GRÁFICO N° 07 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación y análisis 

Estos datos hallados muestran que los estudiantes carecen de la 

habilidad de decir no y cortar interacciones, en su momento y las 

consecuencias que puede tener este tipo de conducta es la insatisfacción de 

sus necesidades por la falta de comunicación o por la comunicación indirecta o 

incompleta. Se siente incomprendida, no tomada en cuenta, manipulada, puede 

incluso volverse hostil o irritada, incluso sentirse mal consigo mismo por no 

saber expresar sus sentimientos u opiniones. Puede causarle sentimientos de 

culpa, ansiedad, depresión y baja autoestima, además de dolores de cabeza, 

úlceras de diversos tipos, etc., puede que al final estalle. 

Suele necesitar apoyo emocional de los demás. Son agradables, pero 

pueden llegar a molestar o frustrar a la persona que le escucha. Son 

emocionalmente mentirosos. No puede actuar automáticamente, no está 

seguro de sus sentimientos. Son personas pasivas. 

Comparando medidas: 

Se desea saber si el decir no y cortar interacciones es un factor 

predictivo para el Rendimiento Escolar en el área de Persona, Familia y 

Relaciones Humanas. 

CUADRO DE CONTINGENCIA N° 08 

  Rendimiento Escolar: 
Total 

Decir no y cortar 

interacciones 

Inicio Proceso Logro 

N° % N° % N° % N° % 

Me describe 

aproximadamente 
5 11.1% 15 33.3% 2 4.4% 22 48.9% 

Más bien no tiene que ver 

conmigo 
3 6.7% 19 42.2% 0 0.0% 22 48.9% 

No me identifico en absoluto 0 0.0%   1 2.2% 0 0.0%   1 2.2% 

Total 8 17.8% 35 77.8% 2 4.4% 45 100.0% 

 Fuente: Instrumento aplicado. 



 

113 
 

Como se puede observar en el cuadro, al ser evaluado el decir no 

y cortar interacciones los estudiantes estiman respecto al Rendimiento 

Escolar en el área de Persona, Familia y Relaciones Humanas, cuando 

el decir no y cortar interacciones desarrolladas en el que más bien no 

tiene que ver conmigo; aunque algunas veces me ocurra el 42.2% indica 

el rendimiento escolar se encuentra en proceso y cuando ocurre que me 

describe aproximadamente; aunque no siempre actué  o me sienta así el 

33.3% de los estudiantes se encuentra también en proceso de su 

rendimiento escolar, estas categorías de la dimensión el decir no y cortar 

interacciones no presentan relación con el Rendimiento Escolar, 

encontrando que no presenta afinidad directa con diferencias de 

opiniones en sus proporciones y tampoco se nota que exista asociación 

tal como nos muestra el cuadro. 

GRÁFICO N° 08 

 

Fuente: Elaboración propia 
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determinar el grado de dependencia o deslindar la existencia de la 

correlación, el mismo que lo cuantificaré mediante el valor de Tau-B de 

Kendall, con sus respectivos niveles de significación. 

Veamos que nos indica la significancia estadística: 

a. Planteamiento de la hipótesis. 

 Hipótesis nula (Ho): 

No existe relación directa entre el decir no y cortar interacciones y el 

Rendimiento Escolar en el área de Persona, Familia y Relaciones 

Humanas. 

 Hipótesis alterna (H1): 

Existe relación directa entre el decir no y cortar interacciones y el 

Rendimiento Escolar en el área de Persona, Familia y Relaciones 

Humanas. 

b. Nivel de significancia(alfa): α = 5% (0.05) 

Para todo valor de probabilidad igual o menor que 0.05, se acepta H1 

y se rechaza Ho. 

c. Prueba estadística: Tau-B de Kendall 

Aplicación de la prueba estadística: 

 

 

Valores calculados: 

Valor de “Tau-B”: 0.027 = 2.7% 

Valor de p = 0.852 = 85.2% 
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d. Lectura del p-valor (a priori): 

Se indica que a un margen de error se acepta la hipótesis del 

investigador. 

H1: Con una probabilidad de error del 85.2% existe relación entre el 

decir no y cortar interacciones y el Rendimiento Escolar en el área de 

Persona, Familia y Relaciones Humanas. 

e. Elección de la Hipótesis: 

“No existe relación directa entre el decir no y cortar interacciones y el 

Rendimiento Escolar en el área de Persona, Familia y Relaciones 

Humanas. 

Este contraste, trata de probar la hipótesis de que el coeficiente de 

correlación sea nulo (Tau-B =0), esto es, que no exista relación 

alguna entre las variables cuyo coeficiente de correlación estamos 

cuantificando. 

Por tanto, queda demostrado que no existe relación directa entre el 

decir no y cortar interacciones y el Rendimiento Escolar en el área de 

Persona, Familia y Relaciones Humanas, y tampoco se puede 

interpretar el valor de “Tau-B”. 

E. Dimensión: Hacer peticiones 

CUADRO N° 09 

Categorías N° % 

Muy de acuerdo  2 4.4 

Me describe aproximadamente 20 44.4 

Más bien no tiene que ver conmigo 20 44.4 

No me identifico en absoluto  3 6.7 

Total 45 100.0 

Fuente: Encuesta aplicada 
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Los datos muestran que el 44.4% de los estudiantes identifican las 

habilidades sociales de hacer peticiones lo describen aproximadamente; el 

44.4% señala que esto no tiene nada que ver con ellos; y el 6.7% señala que 

no identifica en absoluto; y tan solo el 4.4% si logra identificar adecuadamente. 

Estos datos se aprecian en el gráfico siguiente: 

GRÁFICO N° 09

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación y análisis 
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traducirán en buenas formas de interacción; pero los resultados no están 

adecuadamente consolidados. 

Comparando medidas: 

Se desea saber si hacer peticiones es un factor predictivo para el 

Rendimiento Escolar en el área de Persona, Familia y Relaciones Humanas. 

CUADRO DE CONTINGENCIA N° 10 

  Rendimiento Escolar: 
Total 

Hacer peticiones 
Inicio Proceso Logro 

N° % N° % N° % N° % 

Muy de acuerdo 1 2.2%   1 2.2% 0 0.0%   2 4.4% 

Me describe 

aproximadamente 
5 11.1% 15 

33.3

% 
0 0.0% 20 44.4% 

Más bien no tiene que ver 

conmigo 
2 4.4% 18 

40.0

% 
0 0.0% 20 44.4% 

No me identifico en absoluto 0 0.0%   1 2.2% 2 4.4%   3 6.7% 

Total 8 17.8% 35 
77.8

% 
2 4.4% 45 

100.0

% 

Fuente: Instrumento aplicado. 

Como se puede observar en el cuadro, al ser evaluado el hacer 

peticiones los estudiantes estiman respecto al Rendimiento Escolar en el 

área de Persona, Familia y Relaciones Humanas, cuando el hacer 

peticiones las respuestas en el que más bien no tiene que ver conmigo; 

aunque algunas veces me ocurra el 40% indica el rendimiento escolar 

que se encuentra en proceso y cuando ocurre que me describe 

aproximadamente; aunque no siempre actué o me sienta así el 33.3% de 

los estudiantes se encuentran también en proceso de su rendimiento 

escolar, estas categorías de la dimensión hacer peticiones presentan 

relación con el rendimiento escolar, encontrando que no presenta 

afinidad directa pero si la asociación respectiva con cierta moderación tal 

como nos muestra el cuadro. 
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GRÁFICO N° 10 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Se concluye que ambas variables presentan dependencia, siendo 

esta una Correlación Bivariada, determinaré el grado de dependencia, el 
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Existe relación directa entre hacer peticiones y el Rendimiento 

Escolar en el área de Persona, Familia y Relaciones Humanas. 

b. Nivel de significancia(alfa): α = 5% (0.05) 

Para todo valor de probabilidad igual o menor que 0.05, se acepta 

H1 y se rechaza Ho. 

c. Prueba estadística: Tau-B de Kendall 

Aplicación de la prueba estadística: 

 

 

Valores calculados: 

Valor de “Tau-B”: 0.378 = 37.8% 

Valor de p = 0.008 = 0.8% 

d. Lectura del p-valor (a priori): 

Se indica que a un margen de error se acepta la hipótesis del 

investigador. 

H1: Con una probabilidad de error del 0.8% existe relación directa 

entre hacer peticiones y el Rendimiento Escolar en el área de 

Persona, Familia y Relaciones Humanas. 

e. Elección de la Hipótesis: 

“Existe relación directa entre hacer peticiones y el Rendimiento 

Escolar en el área de Persona, Familia y Relaciones Humanas”. 

Este contraste, trata de probar la hipótesis de que el coeficiente de 

correlación sea nulo (Tau-B =0), esto es, que no exista relación 

alguna entre las variables cuyo coeficiente de correlación estamos 

cuantificando. 
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Interpretar el valor de “Tau-B”: 

a) De 0.00 a 0.19 Muy baja correlación 

b) De 0.20 a 0.39 Baja correlación 

c) De 0.40 a 0.59 Moderada correlación 

d) De 0.60 a 0.79 Buena correlación 

e) De 0.80 a 1.00 Alta correlación 

Existe baja relación positiva (Tau-B = 0.378 = 37.8%) entre hacer 

peticiones y el Rendimiento Escolar en el área de Persona, Familia y 

Relaciones Humanas, de los estudiantes de Educación Secundaria de la 

Institución Educativa "San Antonio de Padua" de Cuquipata, Distrito de 

Yanatile, Provincia de Calca, Región Cusco. 

Se concluye que la relación de hacer peticiones con el Rendimiento 

Escolar es correlacional baja y predictivo del 37.8% en los estudiantes 

de Educación Secundaria de la Institución Educativa "San Antonio de 

Padua" de Cuquipata, Distrito de Yanatile, Provincia de Calca, Región 

Cusco. 

F. Dimensión: Iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto 

CUADRO N° 11 

Categorías N° % 

Muy de acuerdo   2 4.4 

Me describe aproximadamente 21 46.7 

Más bien no tiene que ver conmigo 18 40.0 

No me identifico en absoluto   4 8.9 

Total 45 100.0 

 Fuente: Encuesta aplicada 

Los datos muestran que el 46.7% de los estudiantes identifican las 

habilidades sociales de iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto lo 

describen aproximadamente; el 40.0% señala que esto no tiene nada que ver 
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con ellos y está ausente; y el 8.9% señala que no identifica en absoluto; y tan 

solo el 4.4% si logra identificar adecuadamente. 

Estos datos se aprecian en el gráfico siguiente: 

GRÁFICO N° 11 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación y análisis 

Estos resultados muestran que los escolares no adquirieron 

adecuadamente la habilidad de interactuar con el sexo opuesto; y se evidencia 

la carencia que ésta se adquiere mediante una combinación del proceso de 

maduración y de las experiencias de aprendizaje. 

Influye en la adquisición, el temperamento que es la expresividad 

emocional espontánea que determina la naturaleza del ambiente 

socioemocional en muchos aspectos, y también para el aprendizaje en general. 

El iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto puede ser: 

Inhibido: vergüenza, miedo, o cualquier otro freno que impide a la 

persona a actuar de acuerdo a sus sentimientos, deseos o capacidades, de 
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forma espontánea, para aprender conductas sociales y proporción de 

reforzamiento positivo recibido. 

Desinhibido: actúa de acuerdo a sus sentimientos, deseos o capacidades, 

de forma espontánea, para aprender conductas sociales y proporción de 

reforzamiento positivo recibido. 

Comparando medidas: 

Se desea saber si iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto es 

un factor predictivo para el Rendimiento Escolar en el área de Persona, Familia 

y Relaciones Humanas. 

 

CUADRO DE CONTINGENCIA N° 12 

  Rendimiento Escolar: 
Total 

Iniciar interacciones 

positivas con el sexo 

opuesto 

Inicio Proceso Logro 

N° % N° % N° % N° % 

Muy de acuerdo 1 2.2%   1 2.2% 0 0.0%   2 4.4% 

Me describe 

aproximadamente 
6 

13.3

% 
15 

33.3

% 
0 0.0% 21 46.7% 

Más bien no tiene que ver 

conmigo 
1 2.2% 16 

35.6

% 
1 2.2% 18 40.0% 

No me identifico en absoluto 0 0.0%   3 6.7% 1 2.2%   4 8.9% 

Total 8 
17.8

% 
35 

77.8

% 
2 4.4% 45 

100.0

% 

Fuente: Instrumento aplicado. 

Como se puede observar en el cuadro, al ser evaluado el iniciar 

interacciones positivas con el sexo opuesto los estudiantes estiman 

respecto al Rendimiento Escolar en el área de Persona, Familia y 

Relaciones Humanas, cuando el iniciar interacciones positivas con el 

sexo opuesto las respuestas en el que más bien no tiene que ver 

conmigo; aunque algunas veces me ocurra el 35.6% indica el 



 

123 
 

rendimiento escolar que se encuentra en proceso y cuando ocurre que 

me describe aproximadamente; aunque no siempre actué  o me sienta 

así el 33.3% de los estudiantes se encuentra también en proceso de su 

rendimiento escolar, estas categorías de la dimensión  hacer peticiones 

presentan relación con el rendimiento escolar, encontrando que no 

presenta afinidad directa pero si la asociación respectiva con cierta 

moderación tal como nos muestra el cuadro. 

GRÁFICO N° 12 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación y análisis 

Se concluye que ambas variables presentan dependencia, siendo 

esta una Correlación Bivariada, determinaré el grado de dependencia, el 

mismo que lo cuantificaré mediante el valor de Tau-B de Kendall, con 

sus respectivos niveles de significación. 

Veamos que nos indica la significancia estadística: 

 

Muy de acuerdo

Me describe aproximadamente

Más bien no tiene que ver conmigo

No me identifico en absoluto

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

Inicio
Proceso

Logro

2.2%
2.2%

0.0%

13.3%

33.3%

0.0%

2.2%

35.6%

2.2%

0.0%

6.7%

2.2%

F
re

c
u

e
n

c
ia

 (
%

)

Iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto * Rendimiento 
Escolar:



 

124 
 

a. Planteamiento de la hipótesis. 

 Hipótesis nula (Ho): 

No existe relación directa entre iniciar interacciones positivas con el 

sexo opuesto y el Rendimiento Escolar en el área de Persona, 

Familia y Relaciones Humanas. 

 Hipótesis alterna (H1): 

Existe relación directa entre iniciar interacciones positivas con el 

sexo opuesto y el Rendimiento Escolar en el área de Persona, 

Familia y Relaciones Humanas. 

b. Nivel de significancia(alfa): α = 5% (0.05) 

Para todo valor de probabilidad igual o menor que 0.05, se acepta 

H1 y se rechaza Ho. 

c. Prueba estadística: Tau-B de Kendall 

Aplicación de la prueba estadística: 

 

 

Valores calculados: 

Valor de “Tau-B”: 0.397 = 39.7% 

Valor de p = 0.005 = 0.5% 

d. Lectura del p-valor (a priori): 

Se indica que a un margen de error se acepta la hipótesis del 

investigador. 

H1: Con una probabilidad de error del 0.5% existe relación directa 

entre iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto y el 

Rendimiento Escolar en el área de Persona, Familia y Relaciones 

Humanas. 
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e. Elección de la Hipótesis: 

“Existe relación directa entre iniciar interacciones positivas con el sexo 

opuesto y el Rendimiento Escolar en el área de Persona, Familia y 

Relaciones Humanas” 

Este contraste, trata de probar la hipótesis de que el coeficiente de 

correlación sea nulo (Tau-B =0), esto es, que no exista relación 

alguna entre las variables cuyo coeficiente de correlación estoy 

cuantificando. 

Interpretar el valor de “Tau-B”: 

a) De 0.00 a 0.19 Muy baja correlación 

b) De 0.20 a 0.39 Baja correlación 

c) De 0.40 a 0.59 Moderada correlación 

d) De 0.60 a 0.79 Buena correlación 

e) De 0.80 a 1.00 Alta correlación 

Existe baja correlación positiva (Tau-B = 0.397 = 39.7%) entre iniciar 

interacciones positivas con el sexo opuesto y el Rendimiento Escolar 

en el área de Persona, Familia y Relaciones Humanas, de los 

estudiantes de Educación Secundaria de la Institución Educativa "San 

Antonio de Padua" de Cuquipata, Distrito de Yanatile, Provincia de 

Calca, Región Cusco. 

Se concluye que la relación de iniciar interacciones positivas con el 

sexo opuesto con el Rendimiento Escolar es correlacional baja y 

predictivo del 37.8% en los estudiantes de Educación Secundaria de 

la Institución Educativa "San Antonio de Padua" de Cuquipata, Distrito 

de Yanatile, Provincia de Calca, Región Cusco. 
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2.10.2. VARIABLE RENDIMIENTO ESCOLAR EN EL ÁREA DE 

PERSONA, FAMILIA Y RELACIONES HUMANAS 

Analizando las diferentes dimensiones para describir el Rendimiento 

Escolar en el área de Persona, Familia y Relaciones Humanas, por ser una 

variable categórica ordinal, se ha estimado el siguiente cuadro: 

Se tienen los resultados extraídos del registro de evaluación final del área 

curricular que los estudiantes lograron; siendo los resultados como siguen:  

CUADRO N° 13 

Categorías N° % 

- Evidencia de Logro 

- En proceso 

- Inicio  

2 

35 

  8 

4.4 

77.8 

17.8 

Total 45 100.0 

 Fuente: Registro de Evaluación 

Los estudiantes de Educación Secundaria, en el área de Persona, 

Familia y Relaciones Humanas en la Institución Educativa “San Antonio de 

Padua” en el año 2017, obtuvieron los siguientes resultados en el nivel de 

aprendizaje; en proceso se encuentran el 77.8% de estudiantes; el 17.8% se 

halla en inicio; y tan solo el 4.4% de ellos logra los saberes deseados.  

Estos resultados se aprecian en el siguiente gráfico: 
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GRÁFICO N° 13

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación y análisis 

El gráfico muestra que el rendimiento escolar no es el esperado; ello 

indica que la capacidad de lograr las competencias de ésta área curricular y en 

el presente siglo, dentro de un mundo globalizado, nos guste o no, éste será un 

criterio importante con el que todos seremos medidos. El proyecto de la 

educación del área de persona familia y relaciones humanas nace a partir de 

las nuevas formas de interacción, ya que éstas han generado tal cúmulo de 

información que la vida entera no nos alcanzaría, no sólo para leerla, sino para 

al menos ojearla. De aquí que la época que vivimos actualmente haya sido 

llamada la edad de la información, y de la incertidumbre y que el hombre debe 

estar preparado para entrar a una sociedad cada vez cambiante. 

La incertidumbre e inquietud se acrecientan a medida que nos 

encaminamos hacia la transición a una sociedad global, en la que sabemos 

que los nuevos medios cambiarán nuestras vidas. Por ello es muy importante 

que estemos preparados para ofrecer a nuestros estudiantes los instrumentos 

que les permitirán enfrentar su propio futuro. 

La educación secundaria actualmente necesita de una visión renovada 

para su planeación, que sea congruente con las características de la sociedad 
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de la información, a partir de esto se ha visto que es indispensable repensar los 

conceptos básicos de la educación, realizar una planeación estratégica en las 

universidades y explorar las competencias de acuerdo con las exigencias del 

mundo laboral para los profesionistas del siglo XXI. 

2.11. CONTRASTE DE HIPÓTESIS 

Esta prueba la realicé mediante el estadístico de prueba no paramétrico, 

pues las variables de estudio no corresponden a las variables numéricas por no 

presentar intervalo ni rango ni mucho menos normalidad, los datos 

corresponden a variables ordinales, correspondiendo adecuadamente a lo 

planteado por Maurice Kendall, y se hallará el valor de “Tau-B” mediante la 

siguiente fórmula estadística: 

 

Tau-B de Kendall: Medida no paramétrica de asociación para variables 

ordinales o de rangos que tiene en consideración los empates. El signo del 

coeficiente indica la dirección de la relación y su valor absoluto indica la 

magnitud de la misma, de tal modo que los mayores valores absolutos indican 

relaciones más fuertes. Los valores posibles varían de -1 a 1, pero un valor de -

1 o +1 sólo se puede obtener a partir de tablas cuadradas. 

Para determinar y comprobar estadísticamente, realizaré el estadístico 

de Prueba de hipótesis para variables categóricas ordinales mediante una tabla 

cuadrada. 

Objetivo estadístico : Correlacionar 

Variable de estudio : Ordinal – Ordinal 

Comparando medidas: 

Se desea saber si las Habilidades Sociales es un factor predictivo para el 

Rendimiento Escolar en el área de Persona, Familia y Relaciones Humanas. 
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CUADRO DE CONTINGENCIA N° 14 

  Rendimiento Escolar: 
Total 

Habilidades Sociales: 
Inicio Proceso Logro 

N° % N° % N° % N° % 

Muy de acuerdo 1 2.2% 1 2.2% 0 0.0%   2 4.4% 

Me describe 

aproximadamente 
7 

15.6

% 
16 35.6% 0 0.0% 23 51.1% 

Más bien no tiene que ver 

conmigo 
0 0.0% 15 33.3% 0 0.0% 15 33.3% 

No me identifico en absoluto 0 0.0% 3 6.7% 2 4.4%   5 11.1% 

Total 8 17.8% 35 77.8% 2 4.4% 45 100.0% 

Fuente: Instrumento aplicado. 

Como se puede observar en el cuadro, al ser evaluado las Habilidades 

Sociales los estudiantes estiman respecto al Rendimiento Escolar en el área de 

Persona, Familia y Relaciones Humanas, cuando las Habilidades Sociales 

desarrolladas en el que me describe aproximadamente; aunque no siempre 

actué  o me sienta así el 35.6% indica que se encuentra en proceso y cuando 

la habilidad social es más bien no tiene que ver conmigo; aunque algunas 

veces me ocurra el 33.3% de los estudiantes se encuentra en proceso, estas 

categorías de las habilidades sociales presentan relación con el rendimiento 

escolar, encontrando que generalmente resuelve los problemas inmediatos de 

la situación mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas. 

Esto queda representado en el gráfico siguiente: 
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GRÁFICO N° 14 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación y análisis 

Con los datos apreciados en el gráfico se concluye que ambas variables 

presentan dependencia, siendo esta una Correlación Bivariada, que determina 

el grado de dependencia, el mismo que lo cuantificaré mediante el valor de 

Tau-B de Kendall, con sus respectivos niveles de significación. 

Veamos que nos indica la significancia estadística: 

f. Planteamiento de la hipótesis. 
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 Hipótesis alterna (H1): 

Existe relación directa entre las Habilidades Sociales y el Rendimiento 

Escolar en el área de Persona, Familia y Relaciones Humanas. 

a. Nivel de significancia(alfa): α = 5% (0.05) 

Para todo valor de probabilidad igual o menor que 0.05, se acepta H1 y 

se rechaza Ho. 

b. Prueba estadística: Tau-B de Kendall 

Aplicación de la prueba estadística: 

 

 

Valores calculados: 

Valor de “Tau-B”: 0.489 = 48.9% 

Valor de p = 0.001 = 0.1% 

c. Lectura del p-valor (a priori): 

Se indica que a un margen de error se acepta la hipótesis del 

investigador. 

H1: Con una probabilidad de error del 0.1% existe relación directa entre 

las Habilidades Sociales y el Rendimiento Escolar en el área de 

Persona, Familia y Relaciones Humanas. 

d. Elección de la Hipótesis: 

“Existe relación directa entre las Habilidades Sociales y el Rendimiento 

Escolar en el área de Persona, Familia y Relaciones Humanas” 
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Este contraste, trata de probar la hipótesis de que el coeficiente de 

correlación sea nulo (Tau-B =0), esto   es, que no exista relación alguna 

Entre las variables cuyo coeficiente de correlación estoy cuantificando. 

Interpretar el valor de “Tau-B”: 

a) De 0.00 a 0.19 Muy baja correlación 

b) De 0.20 a 0.39 Baja correlación 

c) De 0.40 a 0.59 Moderada correlación 

d) De 0.60 a 0.79 Buena correlación 

e) De 0.80 a 1.00 Alta correlación 

Existe moderada correlación positiva (Tau-B = 0.489 = 48.9%) entre las 

Habilidades Sociales y el Rendimiento Escolar en el área de Persona, Familia y 

Relaciones Humanas, de los estudiantes de educación secundaria de la 

Institución Educativa "San Antonio de Padua" de Cuquipata, Distrito de 

Yanatile, Provincia de Calca, Región Cusco 

Ello queda graficada en: 

GRÁFICO N° 15 
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Por tanto, puedo concluir que al 48.9% es predictivo las Habilidades 

Sociales en dependencia y el Rendimiento Escolar en el área de Persona, 

Familia y Relaciones Humanas de la Institución Educativa "San Antonio de 

Padua" de Cuquipata, Distrito de Yanatile, Provincia de Calca, Región Cusco. 

El procedimiento Correlaciones Bivariadas de IBM SPSS statistics ha 

calculado el grado de dependencia existente entre las variables Habilidades 

Sociales y el Rendimiento Escolar en el área de Persona, Familia y Relaciones 

Humanas mediante la cuantificación por el denominado coeficiente de 

correlación lineal de Tau-B de Kendall (0.489 = 48.9%) a un nivel de 

significación del 5% = 0.05, como se muestra en los cálculos realizados. 

El gráfico muestra la correlación lineal que existe entre estas dos 

variables, siendo esta positiva y predictiva al 58.3%. 

2.12. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados muestran que existe relación directa entre las Habilidades 

Sociales y el Rendimiento Escolar con el  nivel de confianza del 95% = 0.95, y 

al nivel de significancia del α: 5% = 0.05, se confirma que si existe relación 

entre las variables Habilidades Sociales y el Rendimiento Escolar  en el área  

de Persona, Familia y Relaciones Humanas, según el estadístico de prueba 

para un estudio no paramétrico Tau-B de Kendall, resultando el valor “Tau-B = 

0.489 = 48.9%”, resultando también el p-valor = 0.001 = 0.1% en el área 

Persona, Familia y Relaciones Humanas de los estudiantes de Educación 

Secundaria de la Institución Educativa "San Antonio de Padua" de Cuquipata, 

Distrito de Yanatile, Provincia de Calca, Región Cusco. 

Estos resultados se muestran en un cuadro de dispersiones entre las 

dimensiones de la variable Habilidades Sociales y la variable Rendimiento 

Escolar en el área de Persona, Familia y Relaciones Humanas. 
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Esta matriz de dispersión muestra el comportamiento de los datos según 

las variables de estudio siendo que los datos que presentan concentración son 

los que alcanza ciertos grados de correlación, más no los datos dispersos que 

se presentan en algunas casillas, la más resaltante es que solo tres 

dimensiones guardan asociación como queda demostrado en las pruebas 

realizadas, las variables que guardan relación con el Rendimiento Escolar son: 

1. Auto expresión en situaciones sociales 

2. Hacer peticiones 

3. Iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto 
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Las otras dimensiones no presentan relación con la variable Rendimiento 

Escolar. 

Los resultados que se hallan en las diversas dimensiones demuestran que 

las habilidades sociales no están adecuadamente desarrolladas en los 

escolares; debido a que a pesar “las habilidades sociales óptimamente 

desarrolladas son fundamentales para disfrutar una vida saludable y feliz. Los 

seres humanos progresivamente aprenden competencias en las interacciones 

sociales cotidianas. El Sistema Educativo Peruano considera las habilidades 

sociales importante en el aprendizaje, sin embargo, aparecen diseminadas en 

el resto de las áreas del currículo del Ministerio de Educación; siendo además 

muy generales en sus contenidos, lo cual hace inviable la planificación del 

proceso de enseñanza aprendizaje de las destrezas sensoriales y motrices en 

la población escolar”. “La escuela es el espacio más idóneo para aplicar 

programas de enseñanza aprendizaje de las habilidades sociales. Sin 

embargo, la tarea de promover las competencias sociales en la infancia y la 

adolescencia, es un proceso lento y complejo. En efecto se trata de una labor 

que demanda una sólida formación académica en este campo; al igual que el 

involucramiento de aquellos profesionales entre los que se encuentran los 

psicopedagogos que deben ponerla en práctica. No obstante, estos avatares, 

cabe considerar que es valioso el esfuerzo que se invierta en alcanzar la meta; 

y que la promoción de las habilidades sociales sea reconocida como uno de los 

más importantes retos de la educación actual”. (Ministerio de Salud. 2005.8). 

Efectivamente los escolares muestran bajo desarrollo de estas habilidades y 

no reconocen adecuadamente los espacios personales y sociales en los que 

deben de desarrollarse, siendo así que, los datos hallados muestran que la 

variable Habilidades Sociales es precisada por el 51.1% como que describe 

aproximadamente las habilidades sociales que posee; el 33.3% desconoce sus 

habilidades y señala que nada tienen que ver con él; el 11.1% no identifica sus 

habilidades en absoluto; y solo el 4.4% de ellos si los hace adecuadamente. Y 

en la dimensión  autoexpresión en situaciones sociales solo el 8.9% lo hace de 

modo correcto; defensa de los propios derechos como  consumidor el 11.1% lo 

hace de acuerdo con las exigencias y reconoce sus habilidades; el 53.3% de 
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los estudiantes identifican las Habilidades Sociales de expresión de enfado o 

disconformidad con que algo tienen que ver con ellos; el 48.9% de los 

estudiantes identifican las Habilidades Sociales de decir no y cortar 

interacciones; las Habilidades Sociales de hacer peticiones el 4.4% si logra 

identificar adecuadamente; la Habilidad Social de iniciar interacciones positivas 

con el sexo opuesto el 4.4% si logra identificar adecuadamente. 

Datos que concuerdan; con lo señalado en los documentos oficiales del 

Estado; los mismos que tienen relación con los resultados logrados en su 

rendimiento escolar en el área de Persona, Familia y Relaciones Humanas en 

la Institución Educativa “San Antonio de Padua” en el año 2017, tienen logros 

de aprendizaje de nivel en proceso en el 77.8%; y el 17.8% se halla en inicio; y 

tan solo el 4.4% de ellos logra los saberes deseados. 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: 

“Taller para el manejo de habilidades sociales” adaptado de Carolina 

Santa María Vázquez 

 

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES 

En el contexto escolar, la importancia de las habilidades sociales viene 

dada por los comportamientos contrarios a la propia habilidad de interacción 

positiva de algunos/as con los iguales y con las personas adultas. El 

comportamiento disruptivo dificulta el aprendizaje y, si esta disruptividad 

alcanza niveles de agresion, constituye un importante foco de stress para 

el/la profesor/a y origina consecuencias negativas para los demas 

compañeros del estudiante, deteriorandose las relaciones interpersonales y 

el rendimiento escolar. Las relaciones interpersonales son importantes para 

el desarrollo y el funcionamiento psicologico. Su importancia viene avalada 

por gran número de investigaciones que demuestran la relacion entre el 
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dominio de habilidades sociales en la infancia y la adaptacion psicológica, 

escolar y social en la infancia y etapa adulta. 

 

3.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Las habilidades sociales son esenciales en el ambito escolar. Las 

Instituciones Educativas adquieren cada dia mayor responsabilidad en la 

ayuda de sus estudiantes para poder enfrentarse a problemas en el ambito 

social y personal. En la enseflanza deben emplearse tecnicas acordes al 

entrenamiento de las habilidades sociales. 

Las habilidades sociales en el ambito educativo tienen gran importancia, 

debido a que el comportamiento del estudiantado va a permitir la 

adquisicion de capacidades sociales y culturales, que a su vez van a 

propiciar evitar el rechazo social por motivos de falta de integracion. 

Su conocimiento va a facilitar su aplicacion en el contexto educativo y 

por tanto en el propio centro con compafleros y a su vez, usarlas como 

normas sociales fuera del ambito escolar. La actuacion de la enseñanza en 

relacion a este aspecto debe ser directa y sistematica, contemplando su 

programacion, planificacion y evaluacion. 

En resumen, la aplicación de habilidades sociales y su puesta en 

practica de forma efectiva va a provocar la eliminacion de conflictos y por 

tanto que la Institución Educativa goce de un clima mas propio para poder 

desarrollar su labor. 

Con las siguientes intervenciones se pretende enseñar habilidades 

sociales asertivas en el aula, evitar los comportamientos pasivos y 

agresivos del estudiante y detectar posibles carencias del mismo para poder 

ayudarle y prevenir problemas futuros. 

 

En resumen, podemos decir que las habilidades sociales: 

• Se adquieren, principalmente, a traves del aprendizaje. 

• Incluyen comportamientos verbales y no verbales, especificos y 

discretos. 

• Suponen iniciativas y respuestas efectivas y apropiadas. 

• Acrecientan el reforzamiento social. 
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• Son reciprocas por naturaleza y supone una correspondencia efectiva y 

apropiada. 

•  Su practica esta influida por las caracteristicas del medio. Factores tales 

como la edad, el sexo y estatus del receptor afectan a la conducta social del 

sujeto. 

•  Los deficits y exceso de la conducta social pueden ser especificados y 

objetivados 

  

Si tenemos unas buenas habilidades sociales probablemente los 

estudiantes se llevarán mejor con los profesores, compañeros de clase y 

miembros de la familia, que alguien que no las tenga. Es importante 

aprender estas habilidades porque nos hacen más felices y dan como 

resultado menos problemas con los demas. 

Las habilidades sociales, como cualquier otra competencia humana, 

pueden mejorarse a traves de un aprendizaje adecuado. Con este programa 

se pretende ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades que les 

permita enfrentarse con un conflicto y solucionarlo de forma adecuada. Este 

programa no solo va dirigido a estudiantes agresivos o timidos, sino que se 

trata de habilidades que todo adolescente debe adquirir para poder convivir 

y dominar una serie de problemas personales e interpersonales. 

 

3.4. ALCANCES Y PUBLICO OBJETIVO 

Este material esta pensado para que se trabaje interactivamente a nivel 

grupal con estudiantes de edades comprendidas entre los 12 y 16 años, 

estudiantes de Educación Secundaria. Cada sesion tiene duraci6n de 45 

minutos de trabajo real para ser desarrollados en horas de clase con los 

estudiantes. Se realizará en dos sesiones. 

 

3.5. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

A continuación, se nombra los objetivos que persigue este proyecto. 

Estos objetivos están divididos en dos grupos principalmente. Por una parte, 

se tiene los objetivos generales y por otra los objetivos especificos.  
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3.5.1. OBJETIVOS GENERALES 

Adquirir las competencias necesarias para alcanzar un desarrollo 

personal, académico y social adecuado. 

 

3.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Desarrollar habilidades para perder la verguenza en diferentes 

contextos sociales.  

 Eliminar actitudes y estereotipos que promueven la timidez y la no 

participacion. 

 Concienciar y sensibilizar a los adolescentes sobre la importancia de 

sentirse seguros de si mismos. 

 Saber como nos ven las demas personas. 

 Descubrir, que a veces, como se ve cada cual no se parece en nada 

a como te ven las demás personas. 

 Descubrir en uno mismo cualidades positivas que antes no valoraba 

como tales.  

 Permitir comunicarnos mejor con los demas. 

 Comprender mejor a los demas y a nosotros mismos. 

 Fomentar buenas relaciones sociales para obtener una mejor 

adaptación e integración a la sociedad. 

 Desarrollar y fomentar la empatia entre los estudiantes. 

 Aprender a ponerse en la situacion de otras personas. 

 Fomentar la comprensión. 

 Conocer los comportamientos asertivos en uno mismo y en los 

demás. 

 Valorar los comportamientos asertivos como apropiados en nuestra 

relación con las otras personas. 

 Distinguir entre formas de responder a una acusación que favorecen 

una regulación no violenta del conflicto y aquellas que aumentan el 

conflicto. 
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3.6. ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE LA 

PROPUESTA 

En la propuesta se pretende desarrollar dos sesiones que comprende 

tres actividades cada una, como se puede apreciar en la siguiente 

tabla: 

SESIÓN N° 1 

Actividad 1: “Sueltate” 

Actividad 2: “Dilo a mis espaldas” 

Actividad 3: “¿Qué estoy haciendo?” 

SESIÓN N° 2 

Actividad 1: “Ponte en mi lugar” 

Actividad 2: “Defender los propios derechos” 

Actividad 3: “Responder a una acusación” 

 

3.7. PLANIFICACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES 

SESIÓN N° 1 

Actividad 1: "SUELTATE" 

A)  OBJETIVOS 

 Desarrollar habilidades para perder la verguenza en diferentes 

contextos sociales. 

 Eliminar actitudes y estereotipos que promueven la timidez y la 

no participación. 

 Concienciar y sensibilizar a los adolescentes sobre la importancia 

de sentirse seguros de si mismos. 

 

B) CONCEPTOS A TRATAR 

Timidez: se experimenta de forma frecuente y promueve una alteración de 

la normalidad del funcionamiento del sujeto y le impide mantener relaciones 

sociales abiertamente, mostrar todo su potencial, tomar decisiones, decir lo 

que piensa y otras acciones en un entorno donde están involucradas 

muchas personas. 

 

 

 

 



 

142 
 

C) INDICACIONES PARA LOS PROFESORES 

 En las actividades, es mejor que el estudiante se presente voluntario, si no 

lo hace, es mejor empezar por los menos timidos, pero, finalmente, los 

timidos tambien tendran que hacerlo. 

 Aunque el estudiante tímido lo pase un poco mal con estas tareas, deben 

de entender que es necesario que pierdan esa vergüenza, que es lo mejor 

para ellos y que solo con la práctica lograran combatirla. 

 

D) RECURSOS 

Clase dispuesta en grupos. 

  

E) DESARROLLO 

Uno por uno, cada estudiante de cada grupo se levanta, y durante, al 

menos dos minutos, el estudiante que está de pie, le habla al resto de su 

grupo, se presenta y les comenta sus aficiones, sus gustos, que hace en su 

tiempo libre, o curiosidades sobre algo que le interesa mucho, o sobre 

cualquier cosa que quiera hablar. 

 

Actividad 2: "DILO A MIS ESPALDAS" 

A) OBJETIVOS 

 Saber como nos ven las demás personas. 

 Descubrir, que a veces, como se ve cada cual no se parece en nada 

a como te ven las demás personas. 

 Descubrir en uno mismo cualidades positivas que antes no valoraba 

como tales. 

 

B) CONCEPTOS A TRATAR 

Autoestima: es un conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, 

sentimientos y tendencias de comportamiento dirigidas hacia nosotros 

mismos, hacia nuestra manera de ser y de comportarnos, y hacia los rasgos 

de nuestro cuerpo. En resumen, es la percepción evaluativa de si mismo. 
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C) INDICACIONES PARA LOS PROFESORES 

El vocabulario del alumnado no suele ser demasiado amplio. Por esta razón 

puede ser necesario, antes de empezar la dinámica, hacer una lista de 

cualidades en la pizarra utilizando términos que no usen habitualmente y 

explicando su significado. 

 

D) RECURSOS 

• Lapiceros o plumones delgados. 

• Hojas de papel bond. 

• Imperdibles para prender las hojas a la ropa sin estropearla.  

 

E) DESARROLLO 

1. Cada una de las personas participantes se cuelga en la espalda una hoja 

bond con un imperdible. 

2. Todo el mundo debe escribir en las espaldas de los demás, adjetivos que 

los definan o cualidades positivas. La mejor forma de organizarlo es sentar 

al a los estudiantes en círculo, con sus hojas a la espalda, y numerarlos. 

Después se pide a los impares que pasen a la parte interna del círculo y 

vayan rotando, de forma que todos sus compañeros y compañeras escriban 

algo. Cuando hayan acabado los impares, se hará lo mismo con los pares. 

De esta forma, aunque solo reciben aportaciones de la mitad, se evitan 

situaciones de desorden o confusion. 

3. Al final todos y todas tendran en sus manos una serie de cualidades para 

comprender lo que piensan de ellos o como los ven los demás. 

4. En voz alta, cada quien analiza como se siente al conocer las 

valoraciones de sus compañeros y compañeras. Algunos puntos posibles 

para exponer son los siguientes: 

• ¿Te identificas o no con las definiciones que dan de ti tus compañeras y 

compañeros? 

• ¿Te ha sorprendido como te ven? 

• ¿Coincide la visión que tus compañeros tienen de ti con la que tienes tu 

mismo? 
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Actividad 3: "¿QUÉ ESTOY HACIENDO?" 

A) OBJETIVOS 

 Permitir comunicarnos mejor con los demas. 

 Comprender mejor a los demás y a nosotros mismos. 

 Fomentar buenas relaciones sociales para obtener una mejor 

adaptación e integración a la sociedad. 

 

B) CONCEPTOS A TRATAR 

Introversión/Extroversión:  Nadie es completamente introvertido, ni 

absolutamente extrovertido. Sin embargo, cada individuo trata de favorecer 

una u otra actitud. 

La introversion es una actitud tipica que se caracteriza por la 

concentración del interes en los procesos internos del sujeto. Los 

introvertidos se interesan principalmente por sus pensamientos y 

sentimientos, por su mundo interior. Tienden a ser profundamente 

introspectivos. 

La extroversión, por el contrario, es una actitud tipica que se caracteriza 

por la concentración del interes en un objeto externo. Los extrovertidos se 

interesan por el mundo exterior de la gente y de las cosas, tratan de ser 

mas sociables y de estar más al tanto de lo que pasa en su entorno. 

 

C) INDICACIONES PARA LOS PROFESORES. 

En las actividades, es mejor que el estudiante se presente de manera 

voluntaria, si no lo hace, es mejor empezar por los menos timidos, pero, 

fmalmente, los timidos tambien tendrán que hacerlo. 

Aunque el estudiante timido lo pase un poco mal con estas tareas, deben de 

entender que es necesario que pierdan esa vergüenza, que es lo mejor para 

ellos y que solo con la práctica lograran combatirla 

 

D) RECURSOS 

•   Fichas individuales donde se describa la accion a imitar. 
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E) DESARROLLO 

Se propondrá un juego de mimica en el que todos los estudiantes de la 

clase tendrán que participar, por lo menos una vez, tendrán que salir a 

hacer la mímica de una de las fichas que elija aleatoriamente y sin mirar, de 

un montón de ellas que tenga el tutor o la tutora.  Se dividirá a los 

estudiantes en tres grupos, estos irán saliendo a realizar las 

representaciones uno por uno de cada grupo y el resto de compañeros de 

su grupo tendran que adivinar lo que esta representando, pudiendo ganar 

un punto por acierto. 

 

SESIÓN N°2 

Actividad 1: "PONTE EN MI LUGAR" 

A) OBJETIVOS 

 Desarrollar y fomentar la empatia entre los estudiantes. 

 Aprender a ponerse en la situacion de otras personas.  

 Fomentar la comprensión. 

 

B) CONCEPTOS A TRATAR 

Empatia: capacidad para ponerse en el lugar de otro, de entender sus 

emociones y su forma de actuar. 

Antes de empezar la actividad hay que dejar claro que: 

Las frases que empiezan con "tu" ponen a la gente a la defensiva. 

Palabras como "siempre" y "nunca" son exageraciones que no siempre son 

exactas, agravando en algunos casos la situacion. 

En una situacion conflictiva nos debemos centrar en el problema y no en las 

personas involucradas. 

Cuando queremos solucionar un problema debemos utilizar frases del tipo: 

"Como podemos..." y "Que podemos hacer para..." (de esta manera 

captaremos la atencion de quien nos escucha y trabajaremos sobre el 

problema en vez de pelearnos con el que habla). 

 

Role- playing: tecnica en la que 2 o más personas simulan una situacion de 

la vida real determinada, representando el papel que les han asignado a 

cada uno. 
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C) INDICACIONES PARA LOS PROFESORES. 

Si el tutor observa que nadie quiere comenzar con el role-playing, escogera 

a los  más extrovertidos. 

Asimismo, el tutor deberá enfatizar que se trata de una representación. 

Si el estudiante tiene dificultades con una escena, está ansioso o molesto 

se debe parar la situación para discutirlo, no manteniendo una conducta no 

funcional o inapropiada. 

Si el estudiante presenta una leve vacilación o se está acercando a la 

conducta deseada, se le puede apuntar dándole apoyo y animo. El apuntar 

puede consistir en cualquier clase de instrucción directa, indicio o serial que 

se da al sujeto durante el ensayo de una escena, ya sea de forma verbal o 

no verbal. 

 

D) RECURSOS 

Fichas con las diferentes situaciones planteadas y el número de personajes 

necesarios en cada una de ellas. 

 

E) DESARROLLO 

Se divide la clase en tres grupos de unas cinco personas. A cada grupo se 

le entrega dos fichas. Los participantes deben buscar respuestas positivas y 

asertivas a la situacion planteada y representarlo mediante role-playing. En 

primer lugar, se le pide al actor principal, que describa brevemente la 

situación o problema real. Las preguntas qué, cuándo y dónde son útiles 

para enmarcar la escena, asi como para determinar la manera especifica en 

que el sujeto quiere actuar. 

 

Actividad 2: "DEFENDER LOS PROPIOS DERECHOS" 

A) OBJETIVOS 

 Conocer los comportamientos asertivos en uno mismo y en los 

demas. 

 Valorar los comportamientos asertivos como apropiados en nuestra 

relación con las otras personas. 
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B) CONCEPTOS A TRATAR 

Asertividad: La asertividad es una habilidad social que significa expresar 

los propios sentimientos, deseos, derechos legitimos y opiniones sin 

amenazar o castigar a los demás y sin violar los derechos de otras 

personas. La persona asertiva se caracteriza por ser honesta en relación a 

sus sentimientos, y es capaz de expresar oposición frente a algo o alguien 

que no está de acuerdo. Entre las ventajas de ser asertivo están: reducir la 

tension que puede generar una situacion problema y aprender a decir "no" 

con seguridad sin sentirse culpable. 

En ocasiones no se es capaz de ser asertivo, y entonces se es pasivo y/o 

agresivo ante la forma de expresar los derechos. 

Pasividad: Signifca no ser capaz de expresar sentimientos, pensamientos y 

opiniones o al expresarlos se hace de una manera autoderrotista, con 

disculpas, con falta de confianza. 

Agresividad: Consiste en defender nuestros derechos e intereses 

personales (desprecio y agresión a las demas personas) a cerca de algún 

tema o situacion especifica, sin respetar a las personas con las que 

interactuamos. 

 

C) INDICACIONES PARA EL PROFESOR 

El tutor deberá enfatizar que se trata de una representación. 

Si el estudiante tiene dificultades con una escena, esta ansioso o molesto 

se debe parar la situacion para discutirlo, manteniendo una conducta 

funcional y apropiada. 

 

D) RECURSOS 

Ficha para los estudiantes.  

 

E) DESARROLLO. 

Se explican los tres estilos de conducta (pasivo, agresivo y asertivo) y sus 

respectivas ventajas y desventajas, luego se divide la clase en grupos de 3 

o 4 participantes. A cada uno de los grupos se le asigna un tipo de estilo de 

comportamiento: asertivo, pasivo, agresivo. A cada uno de ellos le 

corresponde encontrar con las fichas que tienen otros grupos, las 
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caracteristicas de su conducta. Asi mismo tendran que encontrar la 

situacion a representar que corresponda también con su conducta y 

posteriormente llevarla a cabo. 

Tres de estos equipos pasaran por turnos a realizar su presentacion, al final 

de las representaciones se realizará una puesta en común en torno a los 

siguientes puntos: 

• ¿Cómo fue la representacion de cada persona? 

• ¿Cómo se sintio cada actor con su papel?, ¿se identificó con el estilo de 

comportamiento representado? 

• ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del estilo de conducta 

representado en mi situacion? 

 

Actividad 3: "RESPONDER A UNA ACUSACION" 

A) OBJETIVOS 

 Distinguir entre formas de responder a una acusacion que favorecen 

una regulacion no violenta del conflicto y aquellas que aumentan el 

conflicto. 

 Valorar las ventajas de las respuestas del primer tipo. 

 

B) CONCEPTOS A TRATAR 

Como ya se ha visto en la actividad "Defender los propios derechos", 

podemos expresar nuestros pensamientos, sentimientos y opiniones de 

distintas maneras: asertivamente, pasivamente o agresivamente. Estas 

opciones también son válidas cuando debemos responder a una acusacion. 

Algunas sugerencias para responder asertivamente a una acusacion son: 

aceptar la responsabilidad o disculparse del hecho, si ese fuera el caso; 

transmitir a la persona que acusa que se le está escuchando y que se 

entiende lo que siente, aunque no se le de la razón; demostrar que uno 

puede ver las cosas desde la perspectiva de la persona acusadora y que 

puede ser válida, aunque no se esté de acuerdo. Por otra parte, para 

reducir el nivel de tensión en el conflicto no resultan de utilidad las 

contrarrespuestas defensivas como negar la responsabilidad, criticar y dar 

excusas (Goleman, 1996 y 1999). 
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C) RECURSOS 

•   Lapiceros. 

•   Papel. 

•   Disponer a los estudiantes en grupos. 

 

D) DESARROLLO 

Se lee en voz alta a la clase este comienzo de cuento: 

"Va Peter muy contento por el parque, cuando de repente ve a Ralph 

viniendo a su encuentro. Ralph tiene una mirada muy rara. Peter se 

pregunta que le estará pasando. Se acercan y se saludan, pero 

inmediatamente Ralph comienza a gritar. Dice que Peter le ha hecho 

quedar muy mal con los otros chicos del barrio, que es mal amigo, que tiene 

la culpa de todo lo que le pasa. Entonces Peter..." 

Cada grupo en la clase tendra que pensar y escribir cómo actuaría si fuera 

Peter. Las respuestas no deben ser ni censuradas ni autocensuradas, valen 

todas, ya que se pretende que sean reacciones espontáneas. 

Se hace una puesta en común de las respuestas, intentando que todos 

presenten sus ideas. Se guia el debate clasificando las respuestas en dos 

grupos: las que disminuyen la tension y permiten una via pacffica de 

resolución y las que provocan mayor conflicto. Se termina tratando de 

deducir por que las del primer grupo son mejores. 
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3.8. CRONOGRAMA DE ACCIONES 

Cronograma del Proyecto: 
N° ACTIVIDADES RESPONSABLE CRONOGRAMA MENSUAL 

E F M A M J J A S O N D 

01 Elaboración del 
Proyecto 

Investigador      X       

02 Aprobación del 
Proyecto 

Profesor 
responsable 

      X      

03 Revisión de 
bibliografías 

       X X     

04 Elaboración del 
marco teórico 

investigador        X X    

05 Aprobación del 
marco teórico 

Asesor         X    

06 Elaboración de 
instrumentos 

investigador          X   

07 Aprobación de 
los instrumentos 

Profesor 
responsable 

         X   

08 Aplicación de los 
instrumentos de 
estudio 

investigador           X  

09 Recolección de 
la información 

investigador           X  

10 Procesamiento 
de la información 

investigador            X 

11 Análisis de la 
información 

investigador            X 

12 Elaboración del 
informe 

investigador            X 

13 Aprobación del 
informe 

asesor            X 

3.9. PRESUPUESTO QUE INVOLUCRA LA PROPUESTA 

Presupuesto del Proyecto: 
CANT. DESCRIPCIÓN PREC. 

UNITARIO 
TOTAL FUENTE 

05 Textos de consulta 10,00 50,00 Recursos propios 

1 000 Copias 0,10 100,00 Recursos propios 

10 CDs 1,00 10,00 Recursos propios 

01 Tinta para impresora 30,00 30,00 Recursos propios 

30  Horas internet 30,00 30,00 Recursos propios 

03  Millares de papel bond 35,00 105,00 Recursos propios 

03 USBs 21,00 63,00 Recursos propios 

150 Tipeo 0,50 75,00 Recursos propios 

10 Viajes-pasajes 20,00 200,00 Recursos propios 

 Imprevistos  100,00 Recursos propios 

T  O  T  A  L 774,00  
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3.10. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

La evaluacion es una forma de retroalimentación que estimula la 

participación del estudiante de manera muy original.  

La evaluación se debe hacer al final de las sesiones del taller, algunas 

veces durante la sesion, o tan a menudo como sea razonable. Es esencial 

tomar en cuenta las sugerencias, tan rapidamente como sea posible. La 

evaluacion es muy util para plantear las sesiones posteriores, ya que ayuda 

a prepararse para satisfacer las necesidades de los participantes de manera 

mas directa. (Prutzman, 1994) 

 

¿Qué se va a evaluar? 

La valoracion del efecto de este programa sobre los destinatarios del mismo 

está definida por los siguientes criterios: 

1. Respuesta recibida (modo, participacion) 

2.  Trabajo en grupo (participacion, usos de los materiales...) 

3. Actitud positiva, respeto a los otros y capacidad de escucha. 

En referencia a la evaluacion del proyecto los criterios serán los siguientes: 

1. Cumplimiento de los objetivos. 

2.  Utilidad de la informacion. 

3. Dinamica de trabajo.  

 

¿Con qué se va a evaluar? 

Para evaluar el proyecto de intervención se va a utilizar los siguientes 

instrumentos de recogida de información: 

1.  Cuestionario abierto para recoger las opiniones de los alurnnos. 

2.  La observacion para recoger datos sobre las reacciones de los 

participantes. 

  



 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA. Con un nivel de confianza del 95% = 0.95, y al nivel de significancia 

del α: 5% = 0.05, se confirma que si existe relación entre las 

variables Habilidades Sociales y el Rendimiento Escolar  en el área 

de Persona, Familia y Relaciones Humanas, según el estadístico 

de prueba para un estudio no paramétrico Tau-B de Kendall, 

resultando el valor “Tau-B = 0.489 = 48.9%”, resultando también el 

p-valor = 0.001 = 0.1% en ambas variables siendo este valor menor 

que el nivel de significancia 5%, hecho que me lleva a aceptar la 

hipótesis del investigador, por tanto existe relación directa entre las 

variables de estudio. Se confirma que existe dependencia directa 

entre las variables estudiadas, además que las Habilidades 

Sociales es predictivo en el Rendimiento Escolar en el área de 

Persona, Familia y Relaciones Humanas en un 48.9% de 

probabilidad. 

SEGUNDA: La relación de la Autoexpresión en Situaciones Sociales con el 

Rendimiento Escolar es correlacional moderada del 49.5% en los 

estudiantes de Educación Secundaria en el área de Persona, 

Familia y Relaciones Humanas, de la Institución Educativa "San 

Antonio de Padua" de Cuquipata, Distrito de Yanatile, Provincia de 

Calca, Región Cusco. 

TERCERA. La relación de la Defensa de los propios  Derechos como 

Consumidor con el Rendimiento Escolar no presentan 

dependencia, siendo necesaria la aplicación de la Correlación 

Bivariada, para determinar el grado de dependencia o deslindar la 

existencia de la correlación, y aplicada el valor de Tau-B de 

Kendall, con sus respectivos niveles de significación; no existe 

relación entre la Defensa de los propios Derechos como  

Consumidor y el Rendimiento Escolar en el área de Persona, 

Familia y Relaciones Humanas, y tampoco se puede interpretar el 

valor de “Tau-B” en los estudiantes de Educación Secundaria de la 

Institución Educativa "San Antonio de Padua" de Cuquipata, Distrito 

de Yanatile, Provincia de Calca, Región Cusco. 



 

 

CUARTA. La relación de la Expresión de Enfado o Disconformidad con el 

Rendimiento Escolar concluye que ambas dimensiones no 

presentan dependencia, siendo necesaria la aplicación de la 

Correlación Bivariada, para determinar el grado de dependencia o 

deslindar la existencia de la relación, el mismo que se cuantificó 

mediante el valor de Tau-B de Kendall, con sus respectivos niveles 

de significación, en los estudiantes de Educación Secundaria de la 

Institución Educativa "San Antonio de Padua" de Cuquipata, Distrito 

de Yanatile, Provincia de Calca, Región Cusco. 

QUINTA. Las relaciones de Decir no y cortar Interacciones en el Rendimiento 

Escolar no presentan dependencia, en la determinación del grado 

de influencia deslindada la existencia de la relación, el mismo que 

se cuantificó mediante el valor de Tau-B de Kendall, con sus 

respectivos niveles de significación con la aplicación de la 

Correlación Bivariada en los estudiantes de Educación Secundaria 

de la Institución Educativa “San Antonio de Padua" de Cuquipata, 

Distrito de Yanatile, Provincia de Calca, Región Cusco. 

SEXTA.  Las relación de hacer peticiones en el Rendimiento Escolar 

presentan dependencia, con sus respectivos niveles de 

significación es correlacional baja y predictivo del 37.8% en los 

estudiantes de Educación Secundaria de la Institución Educativa 

"San Antonio de Padua" de Cuquipata, Distrito de Yanatile, 

Provincia de Calca, Región Cusco. 

SETIMA. La relación de Iniciar interacciones Positivas con el Sexo Opuesto y 

el Rendimiento Escolar ambas dimensiones presentan 

dependencia de correlación baja y predictivo del 37.8% en los 

estudiantes de Educación Secundaria de la Institución Educativa 

"San Antonio de Padua" de Cuquipata, Distrito de Yanatile, 

Provincia de Calca, Región Cusco. 

  



 

 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA. Se recomienda que las autoridades educativas de la Unidad de 

Gestión Educativa Local de Calca, promuevan como política 

educativa, la práctica y el desarrollo de las Habilidades Sociales en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje, en todas las instituciones 

educativas de su jurisdicción. 

SEGUNDA. Capacitar a los profesores de las diferentes áreas curriculares, en 

técnicas y estrategias de desarrollo de Habilidades Sociales, con el 

objetivo de lograr la construcción de aprendizajes significativos, y 

así alcanzar una formación integral, en cada uno de los 

estudiantes. 

TERCERA. Se sugiere que los especialistas de la Ugel Calca, implementen en 

las instituciones educativas, talleres de capacitación en el dominio 

de habilidades sociales, para superar problemas de interacción, 

comportamiento, y conflictos entre los estudiantes, y dentro de la 

comunidad educativa. 

CUARTA. Por otra parte, se recomienda a los Directores de las instituciones 

educativas; encargar el desarrollo de las sesiones de inter-

aprendizaje, del área de Persona Familia y Relaciones Humanas, al 

profesor que es de la especialidad; y no como suele ocurrir, solo 

para completar las horas de trabajo de algunos docentes que son 

de otras especialidades. 

QUINTA.   Se sugiere a los profesores de los diferentes niveles y modalidades 

que, al inicio del año escolar caracterizar las habilidades sociales 

de los estudiantes, utilizando el instrumento adaptado de Elena 

Gismero Gonzales, a partir de ello planificar todas las tareas 

educativas del año escolar. 
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ANEXOS 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

LAS HABILIDADES SOCIALES Y EL RENDIMIENTO ESCOLAR EN EL ÁREA DE PERSONA, FAMILIA Y RELACIONES 
HUMANAS DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA "SAN ANTONIO DE 
PADUA" DE CUQUIPATA, DISTRITO DE YANATILE-CALCA. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

GENERAL 

¿Qué relación tienen las 

Habilidades Sociales en el 

Rendimiento Escolar en el área 

Persona, Familia y Relaciones 

Humanas en los estudiantes de 

Educación Secundaria de la 

Institución Educativa "San Antonio 

de Padua" de Cuquipata, Distrito de 

Yanatile, Provincia de Calca, 

Región Cusco-2017? 

GENERAL 

Establecer la relación de las 

Habilidades Sociales en el 

Rendimiento Escolar en el área 

Persona, Familia y Relaciones 

Humanas en los estudiantes de  

Educación Secundaria de la 

Institución Educativa "San Antonio de 

Padua" de Cuquipata, Distrito de 

Yanatile, Provincia de calca, Región 

Cusco-2017. 

GENERAL 

Existe una relación directa entre las 

Habilidades Sociales y el Rendimiento 

Escolar en el área Persona, Familia y 

Relaciones Humanas de los estudiantes 

de Educación Secundaria de la 

Institución Educativa "San Antonio de 

Padua" de Cuquipata, Distrito de 

Yanatile, Provincia de Calca, Región 

Cusco. 

a. VARIABLE de 

estudio 1. 

Habilidades 

Sociales.  

 

 

TIPO: 

Teórico sustantivo 

DISEÑO DEL 

ESTUDIO: 

Descriptivo, 

correlacional y 

transversal 

POBLACIÓN: 

Estudiantes de 

Educación Secundaria 

que hacen un total de 

45; de la  Institución 
ESPECIFICOS ESPECÍFICOS ESTADÍSTICAS 

 

b. VARIABLE  

de estudio 2: 



 

 

¿Cuál es el manejo de las 

habilidades sociales que muestran 

los estudiantes de Educación 

Secundaria, en el área de Persona, 

Familia y Relaciones Humanas en 

la Institución Educativa “San 

Antonio de Padua”    en el año 

2017? 
 

 

 ¿En qué nivel de rendimiento 

escolar se encuentran los 

estudiantes de Educación 

Secundaria, en el área de Persona, 

Familia y Relaciones Humanas en 

la Institución Educativa “San 

Antonio de Padua” en el año 2017? 

 
 

¿De qué manera se relacionan las 

Habilidades Sociales con el 

rendimiento escolar de los 

Identificar el manejo de las 

Habilidades Sociales de los 

estudiantes de Educación Secundaria 

de la Institución Educativa "San 

Antonio de Padua" de Cuquipata, 

Distrito de Yanatile, Provincia de 

Calca, Región Cusco-2017.  

Revisar el nivel de Rendimiento 

Escolar en el área de Persona, 

Familia y Relaciones Humanas de los 

estudiantes de Educación Secundaria 

de la Institución Educativa "San 

Antonio de Padua" de Cuquipata, 

Distrito de Yanatile, Provincia de 

Calca, Región Cusco-2017. 

Analizar la relación entre las 

Habilidades Sociales y el 

Rendimiento Escolar de los 

estudiantes de Educación Secundaria 

a. Ho, Hipótesis nula: 

No existe una relación directa entre las 

Habilidades Sociales y el Rendimiento 

Escolar en el área Persona, Familia y 

Relaciones Humanas de los estudiantes 

de Educación Secundaria de la 

Institución Educativa "San Antonio de 

Padua" de Cuquipata, Distrito de 

Yanatile, Provincia de Calca, Región 

Cusco. 

Rendimiento 

Escolar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educativa  "San Antonio 

de Padua" de Cuquipata, 

Distrito de Yanatile, de la 

Provincia de Calca, 

Región Cusco. 

 

 

MÉTODO 

descriptivo - cuantitativo. 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Escala de Habilidades 

Sociales. 

Registros de 

evaluaciones. 

 



 

 

estudiantes de Educación 

Secundaria, en el área de Persona, 

Familia y Relaciones Humanas en 

la Institución Educativa “San 

Antonio de Padua” en el año 2017? 

 

¿Cómo se puede mejorar las 

Habilidades Sociales de los 

estudiantes de Educación 

Secundaria, de la Institución 

Educativa “San Antonio de Padua”? 

de la Institución Educativa "San 

Antonio de Padua" de Cuquipata, 

Distrito de Yanatile, Provincia de 

Calca, Región Cusco-2017. 

 

Proponer un Proyecto que sirva de 

apoyo a los docentes para mejorar 

las habilidades sociales de sus 

estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÉTODOS DE 

ANÁLISIS 

Descriptivo y 

correlacional 



 

 

OPERACIONALIZACIÒN DE LAS VARIABLES 
 

PRIMERA VARIABLE: HABILIDADES SOCIALES. 

VARIABLE: HABILIDADES SOCIALES. 
 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES (Variables 

contenidas en la definición 

operacional) 

INDICADORES 
(Definición Conceptual) 

VALOR FINAL QUE 
ADOPTA LA VARIABLE 

REACTIVOS 

Conjunto de comportamientos eficaces en 

las relaciones interpersonales. Son 

conductas aprendidas. Facilitan la relación 

con los otros, la reivindicación de los 

propios derechos sin negar los derechos 

de los demás. El poseer estas 

capacidades evita la ansiedad en 

situaciones difíciles o novedosas; además 

facilitan la comunicación emocional y la 

resolución de problemas. 

Las habilidades sociales son un conjunto 

de conductas, puestas de manifiesto en 

las relaciones con otros seres de su 

misma especie. En el caso de las 

Conjunto de comportamientos 

eficaces y eficientes en las 

relaciones interpersonales, que 

cada alumno practica en 

diferente forma, ante una 

determinada situación que 

pueda experimentar, sean estas 

nuevas o consecuentes y buscar 

mediante ellas, la resolución de 

problemas. 

 Es un conjunto de conductas 

emitidas por un individuo en un 

contexto interpersonal que 

expresa sus sentimientos, 

Autoexpresión en situaciones 

sociales. 

 

 

 

 
 

Defensa de los propios 

derechos como consumidor. 
 

 

Expresión de enfado o 

disconformidad. 

 
 

Decir no y cortar 

interacciones. 

Capacidad especifica de 

ejecutar una acción o un 

conjunto de acciones en un 

contexto de una determinada 

actividad orientada por fines. 

 

Capacidad para defender los 

derechos personales. 

 
 

Capacidad para    

expresar el estado 

emocional. 

Capacidad para 

responder asertivamente 

La ejecución del presente 

trabajo de investigación, 

nos permitirá conocer el 

estado de las habilidades 

sociales que tiene cada uno 

de los estudiantes. 

 

 

 



 

 

 

personas, estas dotan a la persona que 

las posee, de una mayor capacidad para 

lograr los objetivos que pretende, 

manifestando su auto estima sin dañar la 

de las personas que la rodean. 

 

Estas conductas se basan 

fundamentalmente en el dominio de las 

habilidades sociales. 

actitudes, deseos, opiniones o 

derechos de un modo adecuado 

a la situación; respetando las 

conductas de los demás.  
 

 

 

Generalmente resuelve los 

problemas inmediatos de la 

situación mientras minimiza la 

probabilidad de futuros 

problemas. 

Hacer peticiones. 

 

 

 

 

 

 

Iniciar interacciones positivas 

con el sexo opuesto.  

Capacidad para hacer 

peticiones de acuerdo   a las 

necesidades. 

 

 

Capacidad para presentar 

iniciativas  e sus relaciones 

con el sexo opuesto. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ESCALA DE 

MEDICIÓN 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Se utilizara el cuestionario tipo escala de 

intensidad adaptada de la propuesta de 

Elena Gismero Gonzales. 

Se aplicaran a 45  estudiantes 

de la mencionada Institución 

Educativa. 

La aplicación del instrumento 

será de manera colectiva en 

un tiempo aproximado de 45 

minutos. 

Ordinal Indirecta. 



 

 

SEGUNDA VARIABLE: RENDIMIENTO ESCOLAR. 

VARIABLE:  
RENDIMIENTO 

ESCOLAR. 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES 
(Variables contenidas en la 

definición operacional) 

INDICADORES 
(Definición Conceptual) 

VALOR FINAL QUE 
ADOPTA LA 
VARIABLE 

“El Rendimiento 

Escolar es el nivel 

de conocimiento 

de un estudiante a 

través de una 

evaluación. 

Es la 

manifestación de  

capacidades 

desarrolladas 

mediante 

actividades  de 

aprendizaje, 

realizados por los 

alumnos y guiados 

El rendimiento escolar es el 

nivel de conocimiento de los 

alumnos del tercer, cuarto y 

quinto año de secundaria, en 

el área de persona, familia y 

relaciones humanas. En mi 

caso éste se refleja en los 

resultados de la evaluación 

ejecutada por los profesores 

del área. 

 

 

 

Construcción de la 

Autonomía. 

 

 

 

 

Relaciones Interpersonales 

 

 

 

La construcción de la autonomía está vinculada al 

desarrollo de la identidad y personalidad. Su definición 

como persona única con, necesidades e intereses 

propios, asimismo el reconocimiento como miembro 

activo de su familia y los grupos sociales y culturales a 

los que pertenece. Se relaciona con el derecho que 

tenemos cada uno de nosotros a elegir nuestro propio 

estilo de vida de acuerdo con valores éticos que 

permitan construir una sociedad más justa y solidaria. 

Las relaciones interpersonales comprenden el 

establecimiento de vínculos y formas de participación en 

los diferentes grupos, donde se generan intercambios 

afectivos y valorativos como parte del proceso de 

socialización. Las relaciones interpersonales se dan en 

los diferentes entornos de la vida: familia, escuela, 

Las categorías diagnosticas 

consideradas para el 

instrumento están basadas 

en las puntuaciones 

directas, de las 

evaluaciones del área, 

contenidas en el registro de 

evaluaciones, que 

reflejarán en un buen 

rendimiento escolar, a 

través del desarrollo y 

empleo de sus habilidades 

sociales. 

 



 

 

 

  

 
 
 
 
 
 

por los docentes 

en áreas 

curriculares de 

interés didáctico. 

 

 

 

 

 

 

amigos, trabajo, etc. Sobre formas de ver la vida, el 

compartir intereses, afectos, valores, entre otros. Estas 

experiencias permiten a los adolescentes aprender a 

relacionarse con otros, a enfrentar conflictos, 

armonizando sus propios derechos con el de los demás 

y a proponer soluciones. 

BAREMO DE LOGRO 

- Evidencia de Logro 

- En Proceso 

- Inicio 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ESCALA DE MEDICIÓN ESCALA DE 

MEDICIÓN 

La técnica e instrumento que se 

empleará para la recolección de 

datos será, los registros de 

evaluación de cada uno de los 

grados seleccionados.    

- Se aplicaran a 45  

estudiantes  de acuerdo a la 

población estimada. 

Variable cualitativa Ordinal.  Indirecta. 



 

 

MATRÍZ DE INSTRUMENTOS 
 

HABILIDADES SOCIALES 
 

“LAS HABILIDADES SOCIALES Y EL RENDIMIENTO ESCOLAR EN EL ÁREA DE PERSONA, FAMILIA Y 
RELACIONES HUMANAS DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
“SAN ANTONIO DE PADUA” DE CUQUIPATA, DISTRITO DE YANATILE-CALCA” 
 

VARIABLE DIMEN- 
SIONES 

COMPONEN 
TES 

PESO 
% 

PUN- 

TAJE 
N° 

ÍTEMS 
REACTIVOS 

Escala de intensidad adaptado del Test de Elena 
Gismero Gonzales 

CRITERIO 

 

(V-1) 

H 

A 

B 

I 

L 

I 

Autoexpre- 

sión en 

situaciones 

sociales. 

Capacidad de 

realizar 

acciones 

orientado a un 

fin. 

 

 

 

 

24,24% 

  

 

 

 

8 

1.- A veces evito hacer preguntas de temas que no entiendo en aula, 

por miedo a hacer el ridículo.  

A 

 

No me 

identifico en 

absoluto; la 

mayoría de 

las veces  no 

me ocurre o 

no los haría.  

B 

2.- Me cuesta telefonear a oficinas públicas para evitar su negativa, 

etc. 

3.- Tiendo a guardar mis opiniones para mí  mismo. 

4.- A veces evito reuniones sociales,  por miedo hacer o decir  

alguna tontería. 

5.- Me cuesta expresar mis sentimientos a los demás. 

6.-Si tuviera que buscar trabajo, preferiría enviar a mis papás,  a 

tener que pasar por entrevistas personales. 

7.- Me siento turbado o violento cuando alguien del sexo opuesto me 

dice que le gusta algo de mi físico. 

8.- Me cuesta expresar mi opinión en grupos (en clases, reuniones, 



 

 

D 

A 

D 

E 

S 

 

 

 

 

 

 

 

etc.). Más bien no 

tiene que ver 

conmigo; 

aunque 

algunas 

veces me 

ocurra. 

C 

Me describe 

aproximadam

ente; aunque 

no siempre 

actué o me 

sienta así. 

D 

Muy de 

acuerdo y me 

Defensa de los 

propios 

derechos como 

consumidor. 

Capacidad para 

defender los 

derechos 

personales. 

 

 

 

15,15% 

 

 

 

 

 

 

5 

9.- Si al llegar a mi casa encuentro un defecto en algo que he 

adquirido, voy a lugar y los devuelvo. 

10.- Cuando en una tienda, atienden antes a alguien que entró 

después de mí, me callo, y me retiro 

11.- Si estoy en el cine y alguien me molesta con su conversación,  

me da mucho apuro decirle que se calle. 

12.- Soy incapaz de pedir rebaja, al comprar una prenda de vestir. 

13.- Cuando alguien se me cuela en una fila, hago como si no  me 

diera cuenta. 

Expresión de 

enfado      o 

disconformi 

dad. 

Capacidad de 

expresar el 

estado 

emocional 

(tolerancia) 

 

 

 

 

12,12% 

  

 

 

4 

14.- Cuando algún amigo expresa una opinión con la que esto muy 

en desacuerdo, prefiero callarme a manifestar abiertamente lo que 

yo pienso. 

15.- Cuando un compañero en el aula me molesta, prefiero ocultar 

mis sentimientos antes de expresar mi enfado. 

16.- Me cuesta mucho expresar agresividad o enfado hacia el otro 

sexo, aunque tenga motivos justificados. 

17.- Muchas  veces prefiero  ceder, callarme o quitarme de en 

medio, para evitar problemas con otras personas. 

Decir no y Capacidad  para    18.- Si  un vendedor insiste en ofrecerme un producto que no deseo 



 

 

 

S 

O 

C 

I 

A 

L 

E 

S 

 

 

 

cortar 

interacciones 

 

responder 

asertivamente. 

 

 

18,18% 

 

 

6 

 

en absoluto, paso mal rato para decirle no. sentiría o 

actuaría así 

en la mayoría 

de los casos. 

19.- Cuando tengo mucha prisa y me llama un compañero para 

conversar, me cuesta mucho cortar la conversación. 

20.- Hay determinadas cosas que me cuestan prestar, pero si me las 

piden, no sé cómo negarlos. 

21.-  Nunca sé  cómo cortarle a uno amigo que habla mucho, de 

temas que no me agradan. 

22.- Cuando  decido no volver a salir  con una persona, me cuesta 

mucho comunicarle mi decisión. 

23.- Hay veces  que no se negarme a salir con alguien que no me 

apetece pero que me llama varias veces. 

Hacer 

peticiones. 

Capacidad  para 

peticionar de 

acuerdo a sus 

necesidades. 

 

 

 

15,15% 

  

 

 

5 

24.- A veces me resulta difícil pedir que me devuelvan algo que deje 

prestado y espero que lo hagan ellos. 

25.-  Si en un restaurante  no me traen la comida como lo había 

pedido, llamo al mesero y pido que me lo haga de nuevo. 

26.-  Si salgo de una tienda y me doy cuenta de que me han dado  

mal el vuelto, regreso allí a pedir el cambio correcto. 

27.- Si un amigo al que he prestado una cierta cantidad de dinero 

parece haberlo olvidado, se lo recuerdo. 

28.- Me suele costar mucho, pedirle a un compañero que me haga 



 

 

 

 

 

 

 

un favor. 

Iniciar 

interacciones 

positivas con el 

sexo opuesto 

Capacidad  de 

relacionarse con 

su sexo opuesto 

 

 

 

15,15% 

  

 

 

5 

29.- A veces no sé qué decir a personas atractivas del sexo opuesto. 

30.- Muchas veces cuando un compañero obtiene buenas 

calificaciones, no sé cómo hacer un halago, tampoco qué decir.  

31.- No me resulta fácil hacer un cumplido a alguien que me gusta. 

32.- Si veo en una fiesta a una persona atractiva del sexo opuesto, 

tomo la iniciativa y entablo una conversación. 

33.- Soy incapaz de pedir a alguien una cita, por miedo al rechazo y 

pasar vergüenza. 

TOTAL 06 06 100%  33 33     ITEMS 4    

 



 

 

 

FICHA DE VERIFICACIÓN Y ACOPIO DE DATOS DE RENDIMIENTO 

ESCOLAR  

PERSONA ,FAMILIA Y 

RELACIONES HUMANAS 

frecuencia % 

Logro 2 4,4 

Proceso 35 77,8 

Inicio 8 17,8 

TOTAL 45 100 

FUENTE: REGISTRO DE EVALUACIÓN DEL AÑO 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

ESCALA DE HABILIDADES SOCIALES. (EHS) 

DATOS DEL ESTUDIANTE: 

NOMBRE Y APELLIDOS: ……………………………………………………………… 

SEXO: ………………………. EDAD: ………… 

INSTITUCION EDUCATIVA: …………………………………………………………… 

NIVEL: ………………… CICLO: ……………GRADO: …………… FECHA: ……… 

INDICACIONES: 

A    No me identifico en absoluto; la mayoría de las veces no me ocurre o no los haría.  

B    Más bien no tiene que ver conmigo; aunque algunas veces me ocurra. 

C    Me describe aproximadamente; aunque no siempre actué o me sienta así. 

D    Muy de acuerdo y me sentiría o actuaría así en la mayoría de los casos. 

Anote sus respuestas rodeando con un círculo las letras de la alternativa que 
mejor se ajuste a su modo de ser o actuar y compruebe que rodea la letra en la 
misma línea de la frase que ha leído. 

01 A veces evito hacer preguntas de temas que no entiendo en aula, por 

miedo a hacer el ridículo.  

A B C D 

02 Me cuesta telefonear a oficinas públicas para evitar su negativa, etc. A B C D 

03 Tiendo a guardar mis opiniones para mí  mismo. A B C D 

04 A veces evito reuniones sociales,  por miedo hacer o decir  alguna tontería. A B C D 

05 Me cuesta expresar mis sentimientos a los demás. A B C D 

06 Si tuviera que buscar trabajo, preferiría enviar a mis papás,  a tener que 

pasar por entrevistas personales. 

A B C D 

07 Me siento turbado o violento cuando alguien del sexo opuesto me dice que 

le gusta algo de mi físico. 

A B C D 

08 Me cuesta expresar mi opinión en grupos (en clases, reuniones, etc.). A B C D 

09 Si al llegar a mi casa encuentro un defecto en algo que he adquirido, voy a 

lugar y los devuelvo. 

A B C D 

10 Cuando en una tienda, atienden antes a alguien que entró después de mí, 

me callo, y me retiro 

A B C D 

11 Si estoy en el cine y alguien me molesta con su conversación,  me da 

mucho apuro decirle que se calle. 

A B C D 



 

 

12 Soy incapaz de pedir rebaja, al comprar una prenda de vestir. A B C D 

13 Cuando alguien se me cuela en una fila, hago como si no  me diera cuenta. A B C D 

14 Cuando algún amigo expresa una opinión con la que estoy muy en 

desacuerdo, prefiero callarme a manifestar abiertamente lo que yo pienso. 

A B C D 

15 Cuando un compañero en el aula me molesta, prefiero ocultar mis 

sentimientos antes de expresar mi enfado. 

A B C D 

16 Me cuesta mucho expresar agresividad o enfado hacia el otro sexo, 

aunque tenga motivos justificados. 

A B C D 

17 Muchas  veces prefiero  ceder, callarme o quitarme de en medio, para 

evitar problemas con otras personas. 

A B C D 

18 si  un vendedor insiste en ofrecerme un producto que no deseo en 

absoluto, paso mal rato para decirle no. 

A B C D 

19 Cuando tengo mucha prisa y me llama un compañero para conversar, me 

cuesta mucho cortar la conversación. 

A B C D 

20 Hay determinadas cosas que me cuestan prestar, pero si me las piden, no 

sé cómo negarlos. 

A B C D 

21 Nunca sé  cómo cortarle a uno amigo que habla mucho, de temas que no 

me agradan. 

A B C D 

22 Cuando  decido no volver a salir  con una persona, me cuesta mucho 

comunicarle mi decisión. 

A B C D 

23 Hay veces  que no se negarme a salir con alguien que no me apetece pero 

que me llama varias veces. 

A B C D 

24 A veces me resulta difícil pedir que me devuelvan algo que deje prestado y 

espero que lo hagan ellos. 

A B C D 

25 Si en un restaurante  no me traen la comida como lo había pedido, llamo al 

mesero y pido que me lo haga de nuevo. 

A B C D 

26 Si salgo de una tienda y me doy cuenta de que me han dado  mal el vuelto, 

regreso allí a pedir el cambio correcto. 

A B C D 

27 Si un amigo al que he prestado una cierta cantidad de dinero parece 

haberlo olvidado, se lo recuerdo. 

A B C D 

28 Me suele costar mucho, pedirle a un compañero que me haga un favor. A B C D 

29 A veces no sé qué decir a personas atractivas del sexo opuesto. A B C D 



 

 

30 Muchas veces cuando un compañero obtiene buenas calificaciones, no sé 

cómo hacer un halago, tampoco qué decir.  

A B C D 

31 No me resulta fácil hacer un cumplido a alguien que me gusta. A B C D 

32 Si veo en una fiesta a una persona atractiva del sexo opuesto, tomo la 

iniciativa y entablo una conversación. 

A B C D 

33 Soy incapaz de pedir a alguien una cita, por miedo al rechazo y pasar 

vergüenza. 

A B C D 

COMPRUEBE QUE HA CONTESTADO CADA UNA DE LAS FRASES. 

 

GRACIAS 



 

 

 

REGISTRO AUXILIAR DE EVALUACION - 2017  

AREA: PERSONA, FAMILIA Y RELACIONES HUMANAS 

GRADO: PRIMERO 

DOCENTE RESPONSABLE: PACCO HUILLCA, Hilario 
 
N° COMPETENCIA  1 

Construcción de la autonomía 

P
R

O
M

E
D

IO
 

1
  

COMPETENCIA  2 

Relaciones interpersonales 

P
R

O
M

E
D

IO
  

2
   S
. 

F
IN

A
L

 

   

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 4 4 3 3 14 3 3 3 3 12 13 

2 4 4 3 4 15 4 4 4 4 16 16 

3 4 2 4 2 12 2 3 3 3 11 12 

4 2 4 3 3 12 3 3 3 3 12 12 

5 3 4 3 3 13 3 3 3 3 12 13 

6 2 2 3 3 10 4 2 1 3 10 10 

7 4 2 3 2 11 3 3 3 3 12 12 

8 3 2 3 3 11 2 3 3 2 11 11 

9 4 4 4 4 16 4 4 4 3 15 16 

10 3 3 3 2 11 2 2 3 4 11 11 

11 2 3 3 4 12 4 4 4 2 14 13 

12 3 3 3 2 11 3 3 3 2 11 11 

13 4 2 3 2 11 2 2 2 3 09 10 

14 4 2 3 2 11 3 3 3 3 12 12 

15 4 2 3 2 11 3 3 3 3 12 12 

16 3 2 3 2 10 2 3 2 3 10 10 

17 4 2 3 2 11 3 3 3 3 12 12 

 

 

INDICADORES  DE EVALUACIÓN VALORACIÓN 

Construcción de la autonomía 
1. Señala las características de los adolescentes 

2. Analiza y debate los roles del adolescente 

3. Identifica formas de responsabilidad familiar 

4. Identifica la función que cumple los medios de comunicación en la familia 

 

0 - 5 puntos 

0 - 5 puntos 

0 - 5 puntos 

0 - 5 puntos 

 

Relaciones interpersonales 

1. Identifica las opiniones y emociones de sus compañeros elaborando un paleógrafo 

2. Plantea soluciones viables a problemas de su entorno respetando las ideas de los 

demás 

3. Valora la relación equitativa entre varones y mujeres y las grafica en la pizarra 

4. Controla sus emociones al relacionarse con sus compañeros. 

 

0 - 5 puntos 

0 -5 puntos 

0 - 5 puntos 

0 - 5 puntos 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

REGISTRO AUXILIAR DE EVALUACION - 2017  

AREA: PERSONA, FAMILIA Y RELACIONES HUMANAS 

GRADO: SEGUNDO 

DOCENTE RESPONSABLE: PACCO HUILLCA, Hilario 
 

N° COMPETENCIA  1 

Construcción de la autonomía 

P
R

O
M

E
D

IO
 

 1
  

COMPETENCIA  2 

Relaciones interpersonales 

P
R

O
M

E
D

IO
  

 2
    S
. 
 

F
IN

A
L

 

   

1 2 3 4 1 2 3 4 

 

1 4 4 3 3 12 2 2 3 2 10 11 

2 3 3 3 3 12 4 2 2 2 12 12 

3 3 2 3 3 11 2 2 3 4 11 11 

4 4 2 4 3 13 4 3 2 4 13 13 

5 3 3 3 3 12 2 3 3 4 12 12 

6 3 3 3 2 11 3 3 3 2 11 11 

7 3 3 3 2 11 3 3 3 2 11 11 

8 2 2 2 2 08 3 3 3 3 12 10 

9 3 3 3 2 11 3 3 3 2 11 11 

10 3 3 3 2 11 3 3 3 2 11 11 

11 3 3 3 2 11 3 3 3 2 11 11 

 

INDICADORES  DE EVALUACIÓN VALORACIÓN 

Construcción de la autonomía 

1. Analiza la importancia de la voluntad para lograr sus objetivos 

2. Reflexiona sobre su comportamiento sexual 

3. Expresa sus ideas a los demás en forma afectiva 

4. Analiza en forma critica a cerca de los mitos y creencias  sobre el sexo 

 

0 - 5 puntos 

0 - 5 puntos 

0 - 5 puntos 

0 - 5 puntos 

Relaciones interpersonales 

1. Reconoce las principales funciones de la familia 

2. Plantea soluciones viables a problemas de su entorno respetando las 

ideas de los demás 

3. Valora la relación equitativa entre varones y mujeres y las grafica en la 

pizarra 

4. Controla sus emociones al relacionarse con sus compañeros. 

 

0 - 5 puntos 

0 -5 puntos 

0 - 5 puntos 

0 - 5 puntos 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

REGISTRO AUXILIAR DE EVALUACION - 2017  

AREA: PERSONA, FAMILIA Y RELACIONES HUMANAS 

GRADO: TERCERO 

DOCENTE RESPONSABLE: PACCO HUILLCA, Hilario 
 

N° COMPETENCIA  1 

Construcción de la autonomía 

P
R

O
M

E
D

IO
  

1
  

COMPETENCIA  2 

Relaciones interpersonales 

P
R

O
M

E
D

IO
 

  
2
   S
. 

 F
IN

A
L

 

   

1 2 3 4 1 2 3 4 

 

1 3 3 3 3 12 4 2 2 4 12 12 

2 2 3 3 2 10 4 3 2 3 12 11 

3 2 2 2 3 09 4 2 3 2 11 10 

4 4 2 3 3 13 3 2 3 3 11 12 

5 3 4 4 4 15 4 2 3 2 11 13 

 

INDICADORES  DE EVALUACIÓN VALORACIÓN 

Construcción de la autonomía 

1. Maneja de manera efectiva sus emociones y estados de animo 

2. Analiza las dimensiones  de su identidad cultural 

3. Comprende el desarrollo sexual del adolescente 

4. Distingue los efectos de la amistad y enamoramiento propios de esta 

etapa de desarrollo 

 

0 - 5 puntos 

0 - 5 puntos 

0 - 5 puntos 

0 - 5 puntos 

 

Relaciones interpersonales 

1. Reconoce y afirma su atractivo sexual y social con sus pares 

2. Organiza la información de acuerdo a sus propósitos personales 

3. Valora la relación equitativa entre varones y mujeres y las grafica en 

la pizarra 

4. Controla sus emociones al relacionarse con sus compañeros. 

 

0 - 5 puntos 

0 -5 puntos 

0 - 5 puntos 

0 - 5 puntos 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

REGISTRO AUXILIAR DE EVALUACION - 2017  

AREA: PERSONA, FAMILIA Y RELACIONES HUMANAS 

GRADO: CUARTO 

DOCENTE RESPONSABLE: PACCO HUILLCA, Hilario 
 
N° COMPETENCIA  1 

Construcción de la autonomía 

P
R

O
M

E
D

IO
  

1
  

COMPETENCIA  2 

Relaciones interpersonales 

P
R

O
M

E
D

IO
  
 

2
   S
. 
 

F
IN

A
L

 

   

1 2 3 4 

 

1 2 3 4 

1 2 3 2 3 10 3 3 2 2 10 10 

2 3 3 3 3 12 3 2 3 4 12 12 

3 4 3 2 4 13 3 2 4 4 13 13 

4 3 3 2 3 11 3 2 2 4 11 11 

 

INDICADORES  DE EVALUACIÓN VALORACIÓN 

Afirma su  Identidad 

1. Identifica manifestaciones de su sexualidad y personalidad y elabora 

el informe. 

2. Argumenta sus puntos de vista sobre la sexualidad y elabora un 

cuadro comparativo 

3. Comenta sobre los derechos reproductivos de las personas 

sustentándolos adecuadamente. 

4. Analiza las causas y consecuencias de la violencia familiar 

 

0 - 5 puntos 

0 - 5 puntos 

0 - 5 puntos 

0 - 5 puntos 

 

Se desenvuelve éticamente 

1. Dialoga y negocia cuando participa en los grupos de trabajo. 

2. Analiza las normas de convivencia fundamentando la convivencia de 

ellas en la vida familiar. 

3. Valora la relación equitativa entre varones y mujeres y las grafica en 

la pizarra 

4. Controla sus emociones al relacionarse con sus compañeros. 

 

0 - 5 puntos 

0 -5 puntos 

0 - 5 puntos 

0 - 5 puntos 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

REGISTRO AUXILIAR DE EVALUACION - 2017  

AREA: PERSONA, FAMILIA Y RELACIONES HUMANAS 

GRADO: QUINTO 

DOCENTE RESPONSABLE: PACCO HUILLCA, Hilario 
 

N° COMPETENCIA  1 

Construcción de la autonomía 

P
R

O
M

E
D

IO
 

 1
  

COMPETENCIA  2 

Relaciones interpersonales 

P
R

O
M

E
D

IO
  
 

2
   S
. 
 

F
IN

A
L

 

   

1 2 3 4 

 

1 2 3 4 

1 4 3 2 2 11 4 3 3 4 14 13 

2 3 4 2 3 12 3 3 2 2 10 11 

3 4 5 2 3 14 4 2 2 4 12 13 

4 2 2 2 2 08 3 2 2 3 12 10 

5            

6 3 2 3 2 10 4 4 3 3 14 12 

7 2 4 2 1 09 3 3 2 3 11 10 

8 3 4 3 3 13 4 4 3 4 13 13 

9 3 3 4 4 14 4 3 3 2 12 13 
 

 

INDICADORES  DE EVALUACIÓN VALORACIÓN 

Construcción de la autonomía 

1. Analiza los rasgos de su personalidad a través de un informe 

2. Analiza las influencias de los medios de comunicación en su forma 

de vida y hace uso responsable de ellos 

3. Analiza las creencias y pensamientos que influye en el desarrollo 

personal y comunitario mediante un informe. 

4. Analiza su autonomía y autenticidad en los medios en que se 

desenvuelven en un cuadro comparativo. 

 

0 - 5 puntos 

0 - 5 puntos 

0 - 5 puntos 

0 - 5 puntos 

 

Relaciones interpersonales 

1. Se comunica asertivamente con personas del sexo opuesto 

proponiendo temas 

2. Plantea soluciones viables a problemas de su entorno respetando las 

ideas de los demás 

3. Valora la relación equitativa entre varones y mujeres y las grafica en 

la pizarra 

4. Controla sus emociones al relacionarse con sus compañeros. 

 

0 - 5 puntos 

0 -5 puntos 

0 - 5 puntos 

0 - 5 puntos 

 

 

 

 

 



 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ¨SAN ANTONIO DE PADUA¨ - NIVEL SECUNDARIO 
YANATILE – CALCA – CUSCO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      FUENTE : JEANNYNE JC -2017 
APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO  

“CUESTIONARIO DE HABILIDADES SOCIALES DE ELENA GISMEROS” 
 

 

                        FUENTE : JEANNYNE JC -2017 



 

 

              REPARTIENDO A LOS ESTUDIANTES EL CUESTIONARIO DE HABILIDADES  
SOCIALES DE ELENA GISMEROS 

 

 

                    FUENTE : JEANNYNE JC -2017 
 

RESOLUCIÓN DEL CUESTIONARIO POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL  
SECUNDARIO DE LA I.E. SAN ANTONIO DE PADUA 

 
FUENTE 2JEANNYNE JC -2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  FUENTE : JEANNYNE JC -2017 


