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RESUMEN 

     El objetivo de la presente investigación es determinar la eficacia de la plataforma 

Bitnami - Moodle en el desarrollo de las habilidades sociales en estudiantes de primero 

de secundaria de la institución educativa San Francisco de Asís, Pedregal- Arequipa 2018. 

El tipo de investigación planteado bajo el enfoque cuantitativo, es de alcance pre 

experimental, donde la muestra estuvo conformada por 28 estudiantes, 14 varones y 14 

mujeres cuyas edades fluctúan entre 12 y 13 años, constituidos en el distrito de Majes del 

departamento de Arequipa. El instrumento utilizado fue Lista de habilidades sociales del 

Manual de Habilidades Sociales en adolescentes de Arévalo, Velázquez, Gupio y Uribe 

(2001). Se concluyó que la aplicación de la plataforma Bitnami - Moodle, mejora las 

habilidades sociales de los estudiantes, esta afirmación se apoya en los resultados de las 

comparaciones diferenciadas entre las medidas de tendencia central y dispersión del Pre-

Test y el Post-test grupo de estudio experimental, se observa que en el pre-test la media 

aritmética es de 106.04 puntos y por otro lado la media aritmética de la prueba de salida 

del mismo es de 143.61 puntos, habiendo una diferencia de 37.57 puntos entre ambos 

promedios. Las habilidades sociales desarrolladas por los estudiantes, después de la 

aplicación de la plataforma Bitnami – Moodle, mejoraron en sus habilidades sociales, al 

encontrarse en un nivel promedio, con el 60% de los estudiantes en dicho nivel, además 

de tener un 36% de estudiantes en un nivel bueno. Como nuestro valor t calculado 46.627 

es mayor que el valor t tabular 1.703, la prueba T de Student nos indica que existe 

diferencia significativa entre los puntajes promedio del grupo experimental en el pre test 

y el post test. Comprobándose que la aplicación de la plataforma Bitnami – Moodle es 

positiva y permite mejorar significativamente el desarrollo de las habilidades sociales de 

los estudiantes. 

     Palabras clave: Plataforma, Bitnami, Moodle, habilidades Sociales.  
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ABSTRACT 

     The objective of this research is to determine the effectiveness of the Bitnami - Moodle 

platform in the development of social skills in the students of the San Francisco de Asís 

secondary school, Pedregal - Arequipa 2018. 

     The type of research proposed under the quantitative approach is of pre-experimental 

scope, where the sample consisted of 28 students, 14 males and 14 females between 12 

and 13 years old, constituted in the Majes district of the department of Arequipa. Manual 

of Social and Adolescent Skills of Arévalo, Velázquez, Gupio and Uribe (2001). It was 

concluded that the application of the Bitnami - Moodle platform, improves the social 

skills of the students, this affirmation is based on the results of the differentiated 

comparisons between the measures of central tendency and dispersion of Pre-Test and 

Post-Test. experimental study, it is observed that in the pre-test the arithmetic mean is 

106.04 points and on the other hand the arithmetic mean of the exit test is 143.61 points, 

with a difference of 37.57 points between both averages. The social skills developed by 

the students, after the application of the Bitnami - Moodle platform, improved in their 

social skills, they are at an average level, with 60% of the students in that level, in addition 

to having 36% of students at a good level. Since we have valued 46,627 is higher than the 

tabular value 1,703, the Student's T test indicates that there is a significant difference 

between the average scores of the experimental group in the previous test and the 

subsequent test. Checking the application of the Bitnami - Moodle platform is positive 

and allows to improve the development of the social skills of the students. 

 

 

    Keywords: Platform, Bitnami, Moodle, social skills. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     Se puede afirmar que las habilidades sociales son importantes para llevar una vida 

feliz y plena. Considerando el hecho de que los seres humanos vamos desarrollando 

competencias gracias a la interacción social con nuestro entorno. Podemos decir que las 

habilidades Sociales no se desarrollan adecuadamente en el contexto escolar, ya que en 

la estructura curricular básica se ha señalado la importancia de la competencia social de 

los estudiantes y las necesidades educativas, que están determinadas en el resto de las 

áreas pedagógicas, pero no la enseñanza de las habilidades sociales en el colegio, siendo 

el área emocional importante en el desarrollo de la persona. 

     En términos generales, puede decirse que hasta hace poco tiempo el colegio solo se 

ocupaba del rendimiento académico, dejando de lado otras facetas del desarrollo de los 

estudiantes. Sin embargo, cada vez es más imperiosa la necesidad de estimular no solo 

las necesidades académicas, sino también las dimensiones personales, emocionales, y 

sociales de los seres humanos.  

     Es así que se vienen incorporando nuevos elementos tecnológicos a la labor 

pedagógica en los centros educativos como las plataformas virtuales, siendo una actividad 

con resultados muy fructíferos para los estudiantes por la interacción con la tecnología.    

     Todo ser humano se comunica, es imposible que viva aislado, teniendo la necesidad 

de desarrollarse, aunque muchas veces no sepa cómo, ser hábil socialmente implica tener 

respuestas pertinentes o peticiones acertadas, para desenvolverse en su entorno. Estas 

habilidades no son natas se desarrollan en la vida y se aprenden. 

     Últimas informaciones de la Organización Mundial de la Salud y la Organización 

Panamericana de la Salud, señalan que el grupo etéreo comprendido entre los 10 a 19 

años será el más número a nivel mundial, en el 2010, lo que nos alerta a estar más atentos 

con los adolescentes, considerándose útil la aplicación del programa, cuyo diseño permite 
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a los docentes, participar en las acciones de tutoría. El programa consta de 4 módulos que 

se desarrollaran en 14 sesiones, considerando algunas actividades a desarrollar fuera del 

horario de clases en la plataforma, abarcando; asertividad, comunicación, autoestima y 

toma de decisiones, que permitirá a los estudiantes desarrollar habilidades sociales.  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

1.1. Plataformas Educativas 

     Las plataformas educativas son softwares que facilitan la enseñanza del docente. 

Pérez, Arriata, Martin y Galisteo (2010). Las ventajas de las plataformas virtuales son 

múltiples, permite ahorrar en el desplazamiento, así mismo hace fácil la actualización y 

acceso a contenidos sobre todo a bajo costo, permite un seguimiento al estudiante, las 

plataformas proporcionan herramientas para lograr un trabajo colaborativo mostrándonos 

un nuevo modelo educativo.  

     Es un medio mediante el cual el profesor puede presentar contenidos, también un 

recurso para mejorar la enseñanza de los estudiantes, siendo una nueva forma de enseñar 

y aprender.  
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1.1.1. Enseñar con tecnología 

     Los colegios ven las necesidades de responder a las demandas tecnológicas e incluir 

estas nuevas innovaciones en sus propias vidas en forma de capacitaciones o 

actualización, se puede distinguir once finalidades (Barbera, 2004): 

a) Finalidad sociabilizadora.  

     Inserta al estudiante en la sociedad de la información, sus acciones están orientadas a 

evitar la separación digital y la exclusión de los requisitos de la sociedad de la 

información. 

b) Finalidad responsabilizadora. 

     Es la responsabilidad, compromiso e implicación del alumno en su propio aprendizaje, 

asumiendo un nuevo reto de aprender por un medio diferente al acostumbrado. 

c)  Finalidad informativa.  

     Se toma como actividad principal la búsqueda y consulta de información. 

d)  Finalidad comunicativa.  

     Se tiene la necesidad de expresar sus propios conocimientos en un contexto 

comunicativo real, teniendo en cuenta que el emisor recibe el mensaje y se obtiene una 

respuesta en un corto tiempo.  

e) Finalidad formativa y formadora.  

     Construir un conocimiento con ayuda del profesor y de compañeros, que van 

realizando la retroalimentación electrónica entre todos para generar un aprendizaje. 

f)  Finalidad motivadora. 

     El alumno es el centro del aprendizaje, puede realizarse una exploración libre o 

supervisada por el profesor, siendo el mismo el que decide que explorar mediante su 

motivación interna e intereses personales o de grupo.  
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g) Finalidad evaluadora.   

     Es el aprendizaje realizado, siendo la comprensión de lo aprendido, tiene carácter 

sumativo.  

h)  Finalidad organizadora.  

     Clasifica y ordena a su manera los requisitos de los decentes, utilizando la tecnología 

como apoyo para el con la información como: base de datos, ficheros, entre otros, siendo 

un buen recurso para llegar al alumno de manera eficaz.  

i) Finalidad analítica.  

     Apoya la indagación educativa, mediante trabajos que requieran de la observación, 

clasificación y análisis comparando datos obtenidos, así como preguntas analíticas. 

j) Finalidad innovadora.   

     Se integran diferentes tecnologías, ya que se averiguan los productos tecnológicos que 

aparecen en el mercado constantemente.  

k)  Finalidad investigadora.  

     Son los procesos basados en el método científico para realizar estudios individuales o 

grupales, -se realiza un proceso de contraste y validación.  

1.1.2. Tipos  

     Es importante saber cuál será el uso que se le dará, facilitando el aprendizaje, cuáles 

serán sus fines, las podemos clasificar en dos tipos (Wikipedia, 2018): 

a) Software Libre. 

     Es una aplicación de tipo masiva, cuentan con la licencia General Public License, 

pudiendo usar el programa para cualquier propósito, adaptarlo a las necesidades de cada 

uno, libertad de distribuir copias, mejorar el programa. Siendo las actualizaciones de este 

software gratuita, algunas pueden ser: Moodle, Dekeos y Caroline.  
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b) Software Propio.  

     No persigue un fin económico ni comercial, responde a las situaciones educativas, no 

depende de empresas para su creación, diseño ni modificación. Como los campus 

Virtuales, entornos virtuales cumpliendo con las demandas de los estudiantes no del 

mercado.  

1.2. Bitnami 

Es una biblioteca de instaladores o paquetes de software para aplicaciones web y pilas 

de desarrollo, así como dispositivos virtuales. Bitnami es patrocinado por Bitrock, una 

compañía fundada en 2003 en Sivilla, España por Daniel Lopez y Erica Brescia. Las 

pilas de Bitnami se utilizan para instalar software en Linux, Windows, Mac OS X y 

Solares. Cuenta con una la Licencia Apache, es una licencia de software libre versión 

2.0 la licencia le permite al usuario, modificarlo, distribuirlo, sin preocupaciones por 

regalía. (Wikipedia, 2018) 

1.3. Moodle 

     El diseño y el desarrollo de Moodle se basan en la pedagogía construccionista social, 

tal corriente se asienta en las ideas sostenidas por las teorías del aprendizaje dominadas 

constructivismo y construccionismo, es considerado dentro de las tecnologías 

colaborativas, ya que sus recursos facilitan la interacción de ideas y productos de  profesor 

a alumno y entre los estudiantes, nos permite mantener un registro de las actividades 

desarrolladas por los estudiantes e incorporar actividades y recursos, ya que varias 

personas trabajan con una sola información compartida, en el este caso por el profesor así 

facilita la transmisión de conocimientos ya que se puede almacenar contenidos (Pérez et 

al., 2010).  
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     La palabra Moodle, en inglés, es un acrónimo para Entorno de Aprendizaje 

Dinámico Modular, Orientado a Objetos (Modular Object-Oriented Dynamic Learning 

Environment), lo que resulta fundamentalmente útil para los desarrolladores y teóricos 

de la educación. También es un verbo anglosajón que describe el proceso ocioso de 

dar vueltas sobre algo, haciendo las cosas como se vienen a la mente, una actividad 

amena que muchas veces conllevan al proceso de comprensión y, finalmente, a la 

creatividad. Las dos acepciones se aplican a la manera en que se desarrolló Moodle y 

a la manera en que un estudiante o docente podría aproximarse al estudio o enseñanza 

de un curso on-line. (Baños, 2007, p.9) 

     Baños (2007) afirma que la primera versión del Moodle apareció en el 2002 en agosto 

el 20, de ahí han aparecido otras versiones, en las que se han podido observar más 

actividades y recursos cumpliendo con la demanda de la educación en la actualidad. Esta 

traducido a 75 idiomas, es un software libre, tiene derechos de autor copy-  right, pero se 

puede copiar, usar, es una aplicación web solo se necesita un ordenador con un navegador 

web instalado para que el usuario lo descargue y una conexión a internet.   

     El uso de la plataforma educativa Moodle es útil para la enseñanza, ejecuta actividades 

como: contenidos multimedia, videos, chats, paquetes SCORM, exámenes online, 

encuetas, test, nos ayuda a crear unidades didácticas generando un aprendizaje 

colaborativo, podemos gestionar varios módulos no solo para nuestra institución sino 

también para otras.  

De una manera más coloquial, podemos decir que Moodle es una aplicación para crear 

y gestionar plataformas educativas, es decir, espacios donde un centro educativo, 

institución o empresa, gestiona recursos educativos proporcionados por unos docentes 

y organiza el acceso a esos recursos por los estudiantes, y además permite la 
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comunicación entre todos los implicados (alumnado y profesorado). (Baños, 2007, 

p.9) 

1.3.1. Funcionamiento de la plataforma virtual Moodle 

     Es un programa sencillo de utilizar, cuenta con una interfaz amigable al usuario, se 

puede optar muchos roles.  

a) Administrador. 

     Crea y administra el lugar, es el encargado de hacer las modificaciones, crear cursos, 

invitar usuarios, usualmente es el profesor o tutor.  

b) Estudiantes o invitados.  

     No pueden realizar modificaciones en la plataforma, están autorizados a responder, las 

actividades que realizan están delimitadas por el administrador.  

1.3.2. Actividades 

     Se muestran todos los módulos que el docente puede usar en la plataforma, a medida 

que se inserten los cursos se podrán ir agregando actividades o recursos. Son elementos 

que te piden que hagas algún trabajo específico,  

a) Tareas.  

     Los estudiantes pueden subir trabajos en una fecha determinada indicada por el 

docente y con instrucciones específicas, así mismo se puede seleccionar la cantidad de 

archivos a subir y el formato, también se puede postergar la entrega. Los estudiantes 

pueden enviar tareas individuales o grupales, los docentes pueden comentar las tareas de 

los estudiantes.  

- Tipo de envió.  

     Texto en línea. 

     Se puede realizar desde el editor en Moodle y el profesor si desea pude colorar un 

máximo de palabras.  
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     Envíos de archivos. 

     Pueden subir archivos de cualquier tipo, el profesor puede seleccionar un mínimo 

máximo de archivos a recibir, el estudiante puede agregar un comentario cuando envíe su 

trabajo al profesor y este comentario puede ser respondido.  

b) Chat. 

     Permite a los docentes y estudiantes conversar en modo sincrónico, en tiempo real, 

sobre en los trabajos o dudas en el salón, estas sesiones se guardan y pueden estar 

disponibles para que los que no participaron puedan leerlas e informase, teniendo en 

cuenta que los estudiantes son nativos digitales y constante mente se encuentran en sesión 

en algún chat en las redes sociales.  

c) Consulta.   

     El docente puede hacer una sola pregunta y los estudiantes tiene la opción de escoger 

una respuesta entre varias opciones, puede ser de forma anónima con los nombres, 

también se puede utilizar como una encuesta si se requiere de una respuesta rápida y los 

estudiantes votar por su respuesta.  

d) Base de datos.  

     Se pueden crear, mantener y buscar dentro de un banco de entradas de registro, el 

estudiante o el profesor pueden buscar acerca de cualquier tópico concebible, siendo 

esta información prácticamente ilimitada. 

e) Herramienta externa.  

     Con esta herramienta se pueden enlazar actividades de otros sitios solo ingresando a 

Moodle. Participando e interactuando con actividades y recurso en formato LTI (Learning 

Tools Interoperability). Es un estándar de integración de aplicaciones de aprendizaje, se 
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puede integrar contenido ya aplicaciones alojados externamente dentro de la plataforma 

Moodle.  

f) Retroalimentación. 

      Para crear y producir sondeos de retroalimentación, creando preguntas más pequeñas 

que un cuestionario, puede ser para conocer una opinión, incluso el estudiante puede crear 

sus propias preguntas y se pueden escoger preguntas sin calificar.  

g) Foro.  

     Se puede realizar debates, retroalimentación, opiniones entre los alumnos y docentes, 

siendo el administrador quien determina la actividad, logrando que el estudiante 

reflexione. 

h)  Glosario.  

     Baños (2007) infiere que es un listado de conceptos con sus definiciones como un 

diccionario, los docentes estamos acostumbrados a usar términos ajenos a los estudiantes 

el glosario es un apoyo para que el estudiante construya un conocimiento, también se 

puede almacenar definiciones de un curso, puede almacenar una lista de preguntas y 

respuestas, cada glosario tiene diferente finalidad. 

-  Características.  

Los términos del glosario se pueden agrupar en categorías. Los textos de un glosario 

pueden contener imágenes y disponer de archivos binarios adjuntos. Al utilizar 

imágenes, como si fuera un diccionario ilustrado, se puede dar más fuerza al contenido. 

Las entradas de los estudiantes pueden revisarse por el profesorado antes de 

publicarlas. Los participantes pueden comentar las entradas del glosario: se permite 

matizar, enriquecer, ampliar, constantemente cada una de las entradas. Los glosarios 

se pueden ver con diversos formatos de presentación. Se pueden realizar búsquedas 

por diversos criterios (por palabras clave, por autor o por fecha). Moodle distingue 
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entre un glosario principal de un curso (único y sólo editable por el profesor/a), y los 

glosarios secundarios (que pueden ser configurados para permitir a los estudiantes 

entradas y comentarios). Los glosarios se pueden exportar e importar fácilmente vía 

XML, los términos pueden ser exportados de los glosarios secundarios al principal. Se 

puede incluir un glosario que requiera revisión y permita la calificación de los 

participantes utilizando diferentes criterios (número de aportaciones, número de 

aportaciones que superan la revisión del profesor o profesora, número de aportaciones 

revisadas, por lo tanto, públicas, y bien valoradas o calificadas pos sus compañeros/as 

y número de aportaciones incluidas en el glosario final o exportadas al glosario 

principal del curso. (Baños, 2007, p.160) 

i)  Lección.  

Para proporcionar información de forma flexible. Así mismo se presenta una serie de 

páginas HTML, el estudiante puede ver dos tipos de páginas; páginas de pregunta y 

páginas de contenido.  

j) Examen.  

     Se puede presentar bases de datos de diferentes maneras preguntas de opción múltiple, 

preguntas abiertas, con puntaje sin puntaje o como retroalimentación.  

k) Paquete SCORM. 

     Son archivos en paqueteados, se puede mostrar en una ventana emergente con una 

tabla de contenidos, incluyen una serie de actividades como preguntas, videos, 

cuestionarios, retroalimentación, presentación de contenido multimedia y animaciones, 

entre otras. Permitiendo la interoperabilidad, accesibilidad de contenido de aprendizaje 

basado en web.  
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l) Encuesta.  

     Se pueden recolectar datos del estudiante, que nos ayudaran a conocerlo mejor y 

conocerlos mejor.  

m) Wiki.  

     Permite al docente crear un módulo, para que trabajen todos de una manera   

colaborativa, con la opción de cada uno pueda modificar el wiki.  

n) Taller.  

     Actividad de evaluación por pares, todos los alumnos envían sus trabajos y ellos tiene 

que evaluar según las indicaciones del profesor, se pueden subir archivos o se pueden 

escribir textos de manera directa, se pueden ocultar las identidades si el profesor así lo 

desea.  

1.3.3. Recursos 

     Elementos que contienen información, puede ser vista, baja de la red o leída, se extrae 

información de ella d alguna forma. Moodle nos permite incorporar documentos de 

diferente autoría, como páginas web, imágenes, videos.  

a) Libro.  

     Se cuenta con multi- páginas siendo muy similar a un libro, se pueden imprimir por 

capítulos o todo, no es interactivo, pero se puede enlazar a consulta o foro.  

b) Documento. 

     El docente puede incluir documentos para sus cursos o sesiones, Moodle admite 

diversos formatos como, por ejemplo: Word, Pdf, entre otros, con los cuales se podrán 

mostrar textos, imágenes, videos, sonidos. Solo se indica el título del archivo, una 

descripción del mismo y se sube.  
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c)  Carpeta.   

     Se pueden mostrar varios recursos juntos, pueden ser de diferente tipo y se pueden 

subir una vez como un archivo comprimido ZIP, siendo una forma más elegante y 

ordenada de presentar archivos y a la vez se usa menos espacio en la página, se puede 

descargar y usar fuera de la plataforma.   

d) Paquete de contenido.  

     Es un cuerpo que ayuda a definir estándares técnicos incluyendo material para e- 

learning (enseñanza en línea), se pueden almacenar información de forma estándar, se 

puede utilizar en diferentes sistemas, sin cambiar el formato de la información.  

Mostrándose en una ventana emergente.  

e) Etiqueta. 

     Se pueden insertar textos, imágenes o páginas web, ayuda a aclarar algún tema con 

una foto, a dividir actividades, también un audio según sea el caso, o una breve 

descripción para estructurar un tema o capitulo. También pueden ser instrucciones para 

las actividades, o un espaciador en la página,  

f) Página.  

     Se crea un enlace hacia la pantalla que muestra el contenido, permite que la pagina 

muestre muchos tipos diferentes de contenidos multimedia y hipertextuales, tales como 

un texto plano, imágenes, o combinarlos. El texto se puede leer o también descargar.  

g) URL.  

     Uniform or Universal Resource Locator, es un enlace hacia el sitio web, se puede usar 

para proporcionales a los estudiantes enlaces web para investigar, ahorrando tiempo. Se 

puede abrir en una nueva ventana y luego cerrarla, también abrirla originalmente desde 

su Moodle.  
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1.4. Habilidades sociales 

     Las habilidades sociales pueden considerarse como habilidades para la vida, teniendo 

en cuenta que muchos problemas que se presentan en los colegios y en el hogar tienen su 

origen en la falta de comunicación, estudiantes con habilidades sociales se muestran más 

asertivos, más afectuosos, con mayor tono de voz, con más interacción social. 

     Sin embargo, los estudiantes con habilidades sociales bajas, se muestran ansiosos, 

silenciosos, poco conversadores. Se pretende que los estudiantes mejoren sus habilidades 

sociales para que adquieran hábitos positivos que les ayudara a desenvolverse en la 

sociedad de manera adecuada y así enfrentarse a los retos de la vida con más éxito.  

     Cuando hablamos de habilidades sociales podemos hablar de la capacidad de una 

persona para ejecutar una conducta obteniendo resultados favorables, girando alrededor 

del carácter y la actitud.  

     Sin embargo, Torres (1997) refiere que las habilidades sociales son la manera de 

comunicarse con éxito siendo conjuntos de comportamientos amplios, si estas relaciones 

son buenas, la persona sentirá mayor satisfacción personal, se puede decir que habilidad 

es un comportamiento aprendido, cuando hay falta de habilidades sociales se puede 

observar pasividad y agresión, otros autores relacionan las habilidades sociales con una 

competencia social asertiva.  

1.4.1. Modelos teóricos 

     Existen dos modelos que han tratado de dar explicación de cómo adquirir habilidades 

sociales y porque existe un déficit de ellas. 

a) Modelo de aprendizaje sociales.  

     Bandura (1963) afirma que las habilidades sociales se adquieren como consecuencia 

de mecanismos básicos de aprendizaje se puede considerar reforzamientos positivos 
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directos de las habilidades, experiencia de aprendizaje mediante la observación, 

retroalimentación personal y desarrollo de expectativas en situación interpersonales.  

b) Modelo de la psicología social.  

     Fernández y Carrobles (1981) definen las habilidades sociales como la capacidad del 

individuo de percibir, entender, descifrar estímulos sociales. Sustenta la Psicología social 

que el aprendizaje de competencias en un ambiente natural es determinado por factores 

como: el razonamiento, la observación o modelamiento. 

1.4.2. Importancia de las habilidades sociales 

     Son importantes porque posibilitan la convencía armoniosa con otros. Los 

comportamientos de los estudiantes sean agradables o desagradables son perjudiciales 

para los adultos sobre todo para el rendimiento escolar, siendo las habilidades sociales un 

requisito indispensable para una sana adaptación en la vida, se desarrollan en base a los 

buenos ejemplos, las relaciones familiares no son siempre las mejores es por eso que es 

fundamental el rol del docente, en el colegio ya que ahí se establecen valores y se modelan 

las actitudes.  

     Arvizu, Blengio y Ortiz (1817) afirman que las habilidades sociales ayudan a mantener 

una buena salud emocional, teniendo en cuenta que a nadie le gusta sentirse desdichado 

o triste, son muchos los factores que intervienen, por ejemplo: la forma en la que fuimos 

educados, experiencias, el lugar donde vivimos, el estatus económico, las relaciones con 

los demás, la forma de actuar ante las dificultades, todo esto es muy importante en el 

desarrollo de nuestra vida.  

1.4.3. Dimensiones de las habilidades sociales  

     Minsa creo un manual de habilidades sociales en adolescentes escolares, en donde 

menciona una clasificación de cinco niveles: muy bueno, bueno, promedio, bajo y muy 

bajo. Una persona con habilidades sociales muy buenas y buenas, busca conseguir sus 
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metas, pero también tiene en cuenta los intereses de los demás, cuando entran en conflicto 

tratan de encontrar, en la medida de lo posible, soluciones satisfactorias para ambos. 

     Cuando el nivel de habilidades sociales es promedio, las personas difícilmente se 

sentirán satisfechas y se sentirán incapaces de conseguir aquellos objetivos que los 

llevarías a sentirse a gusto con ellas mismas, inseguridad ante situaciones cotidianas y las 

relaciones interpersonales y poco o ninguna autoafirmación ante los demás.  

     Por último, las personas con bajo y muy bajo nivel de habilidades sociales 

experimentan aislamiento social, rechazo y baja autoestima, como consecuencia de 

percibirse a sí mismo como incompetente socialmente.  

     De esta forma el Minsa, clasifica las habilidades sociales en las siguientes 

dimensiones:  

1.4.4. Asertividad 

     Hare (2000) refiere que la asertividad no es un rasgo con el cual se nace, sino una 

habilidad de comunicación y se puede aprender como cualquier otra habilidad, siendo 

considerado como el hecho de defender derechos personales, expresándose honesta y 

adecuadamente sin violar los derechos de las demás personas. Cuando una persona es 

asertiva puede expresar quien es, como se siente, de una manera apropiada respetando los 

derechos personales y tratando con respeto a los demás, la finalidad de la asertividad es 

llegar a una posición en la que dos ganen siendo un proceso de doble vía y logrando una 

comunicación efectiva. 

La asertividad proviene de un modelo clínico, cuya definición apunta a un gran    

conjunto de comportamientos interpersonales que se refieren a la capacidad social de 

expresar lo que se piensa, lo que se siente y lo que se cree de manera adecuada al medio 

y sin ansiedad. Para que esto se dé son necesarias buenas estrategias comunicacionales. 

Sin embargo, el concepto de asertividad ha evolucionado y se considera que la 
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conducta asertiva se refiere a aquellos comportamientos interpersonales cuya 

ejecución implica cierto riesgo social, es decir, que es posible la ocurrencia de algunas 

consecuencias negativas en referencia al término de la conducta asertiva. Más aun la 

falta de asertividad, dependiendo de la cultura, puede incluso ser valorada 

positivamente por los grupos de pertenencia a costa de que la persona no logre sus 

objetivos sociales. (Peñalfiel y Serrano, 2010, p.17)     

    Sin embargo Butler (2011) considera que la mayoría de personas cuando se quiere algo 

elegimos entre la queja o agresión o incluso huimos de las situaciones estas reacciones 

derivan de nuestro instinto animal, pero la tercera opción sería la afirmación verbal, 

afrontar, pedir algo sin ser agresivos y muchos de nosotros olvidamos como ser asertivos, 

lo correcto es no invadir el espacio de los demás produciendo un cambio, nos permite no 

ser hostiles y evitar seguir enfadados, consiguiendo ambos un logro.  

     Ser asertivo también requiere de una conducta apropiada. Torres (1997) nos habla de 

una conducta asertiva que puede ser la forma afirmativa de expresar los sentimientos 

positivos, a la ves es considerada   una conducta de autoafirmación siendo la aceptación 

de los derechos de uno mismo de las personas que lo rodean. 

1.4.5. Comunicación 

     El termino comunicación es definido de muchas maneras en la actualidad, en algunos 

casos se considera como la transferencia de información propiciando entendimiento entre 

dos personas.  

La comunicación es la base fundamental de una saludable relación entre las personas, 

por lo que debe ser clara y precisa, evitando la complejidad innecesaria en los mensajes 

transmitidos para que no afecte de modo negativo las relacione interpersonales. Si esta 

es confusa o agresiva, suele originar problemas y establecer un ambiente hostil donde 

se altere las relaciones humanas. Pero también es bueno que sepas que, a través de la 
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comunicación podamos expresar lo que sentimos, pensamos, necesitamos, lo que 

creemos. Todos los hombres y mujeres; seamos niños, jóvenes o adultos tenemos este 

derecho y de no hacerlo puede llevar a un incremento del estrés, la ansiedad, 

originando problemas en el trabajo, en las relaciones sociales y familiares. El poder 

tener una buena comunicación es el resultado de las habilidades aprendidas en la niñez, 

por la influencia positiva de los padres y educadores. Sin embargo, también puede 

desarrollarse mediante un entrenamiento como el que presentaremos en el programa. 

(Arévalo, Velásquez, Gupio y Uribe, 2 b001, p.37) 

     Muchos estudiantes se expresan mal o son poco expresivos, la comunicación 

inapropiada causa problemas en el nivel familiar y social, comunicarse efectivamente 

genera enriquecimiento, nos ayuda a hablar con otras personas, a brindar una opinión 

acertada. 

     Sánchez (2012) afirma que la comunicación  es una tarea muy importante para el 

docente es mantener abierta las vías de comunicación con sus estudiantes, para ello puede 

hacer uso de mensajes claros que generen confianza como: aprender y responder usando 

respuestas agradables, usando tonos positivos y un lenguaje corporal afirmativo mientras 

conversan, tratar al estudiante con mucho respeto, brindar mensajes afirmativos 

recordándole lo valioso que es, ser preciso, si es que se encuentra equivocado explicar las 

razones de forma tranquila llegando a un acuerdo mutuo, pedirle su opinión después de 

darle tu punto de vista, brindar con el ejemplo las actitudes que esperas de él, escuchar al 

estudiante con atención mientras habla y brindarle un comentario positivo cuando 

termine, organizar actividades conjuntas.  

a) Comunicación directa y clara.  

     Es necesario poner de manifiesto cómo nos sentimos y nuestras necesidades, cuando 

esto no está cubierto desencadena replicaciones en nosotros mismos, se aprende del 
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ejemplo un niño aprende de sus padres cuan más directo y claro sea su hijo aprenderá eso, 

la petición para cubrir una necesidad no es una orden, este caso los adolescentes dependen 

en gran medida de los adultos que son ellos lo que cubren las necesidades (Humphreys, 

1996).  

b. Comunicación indirecta pero clara. 

     Existe la posibilidad de que las necesidades se queden sin satisfacer, la observación 

no se dirige a la persona que se quiere que la reciba, los mensajes son claro, pero no se 

dirigen a una persona, el hecho de no dirigirla a nadie evita una respuesta negativa, siendo 

una forma de protección (Humphreys, 1996).  

c. Comunicación directa pero confusa. 

     Es un modo directo de expresar las necesidades, usualmente lastiman a la otra persona, 

son confusos y echan en cara algo a la otra persona no se satisfacen las necesidades ni se 

revelan las necesidades de quien las envía. Dan origen a la ruptura de la conversación, es 

negativa, pero sirve para proteger a quien la utiliza del rechazo y la crítica (Humphreys, 

1996).  

d. Comunicación indirecta y confusa. 

     Es la más protectora la persona que envía el mensaje posee baja autoestima ya que usa 

el sarcasmo y desprecio en sus mensajes. No es dirigida a nadie en particular, es molestoso 

para cualquiera y los demás estarán pensando en una respuesta protectora (Humphreys, 

1996). 

1.4.6. Autoestima 

      La autoestima es el amor propio. Feldman (2002) afirma que los padres y maestros 

pueden ofrecer a los niños un sentido positivos de sí mismos, para que los niños no 

crezcan negativos, dependientes, ansiosos y reservados, también considera importante 

proporcionar oportunidades para reforzar el rendimiento académico, la autoestima 
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incluye todos los sentimientos y creencias que tenemos acerca de nosotros mismos y 

afecta a todo lo que hacemos en la vida, considerándose como la aceptación propia, 

generando en los niños un sentimiento positivo y generando capacidad de enfrentarse con 

la vida. Es importante no confundir una autoestima sana con egocentrismo, los 

sentimientos positivos nos ayudan a desarrollar nuestro máximo potencial, fijar metas, 

afrontar problemas y convertirnos en adultos autor realizados, la persona no nace con 

autoestima esta se puede generar o crecer constantemente con la vida, se desarrolla con 

las experiencias y reacciones ante los demás, la autoestima es la combinación de muchas 

experiencias e información que proviene de afuera. Todas las personas que nos rodean 

tienen un fuerte imparto en nuestro desarrollo, este sentimiento de bienestar que sale de 

adentro nos ayuda a ser más adaptables y flexibles ante las situaciones difíciles, siendo 

líderes de los equipos y usualmente el tipo de persona que todos quieren como amigo. 

     Gonzales y López (2001) considera que es  importante la autoestima que posee una 

persona ya que influye en  su forma de actuar con otros, el desarrollo de la autoestima 

dependerá de factores internos y externos, teniendo en cuenta la aprobación y afecto de 

los demás, también se puede definir como un estímulo que el estudiante recibe de sus 

padres, amigos y entorno ante cada uno de sus avances, las personas se comportan de 

manera diferente ya que no todos poseen el mismo nivel de autoestima, una autoestima 

saludable muestra realismo, creatividad, capacidad de aceptar cambios, sin embargo una 

autoestima baja muestra irracionalidad, rigidez, algunos comportamientos reprimidos. 

     Todas las personas tenemos sentimientos en nuestro interior, se pueden manifestar de 

diferentes maneras dependiendo del lugar. Cano y Guillen (2010) refiere que la 

autoestima es la evaluación que nos hacemos de nosotros mismos estos juicios pueden 

ser implícitos y no verbales, esto mantiene el respeto a nosotros mismos, estos juicios 

pueden ser temporales o duraderos, la evaluación temporal puede ser situaciones 
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particulares mientras que la duradera es una experiencia para toda la vida, si una persona 

recibe afecto en sus acciones también amor de su familia mantendrá una autoestima alta. 

No hay juicio de valor más importante para el ser humano, ni factor más decisivo en 

su psicología del desarrollo y de la motivación, que el juicio que uno hace de sí mismo. 

La felicidad o el gozo es el estado emocional consecuencia de logro de los propios 

valores. El sufrimiento es el estado emocional consecuencia de una negociación o 

destrucción de los propios valores. El colapso de la autoestima no se produce en un 

día, una semana o un mes; es el resultado acumulado de una larga serie de omisiones, 

evasiones e irracionalidades, una larga serie de facazos en la utilización de la propia 

mente de manera adecuada. (Butler, 2011, p.53)     

     Arvizu, Blengio y Ortiz (1817) aseguran que una persona con autoestima se siente 

capaz de resolver conflictos y es firme en sus decisiones, un estudiante que crece 

sintiéndose amado tendrá mayor probabilidad de tener autoestima alta, desarrollando un 

sentido de identidad personal, la imagen q tienen de ellos mismos es justa y la aceptan 

como tal. La autoestima proviene de los semejantes, se desarrolla mediante experiencias 

de la infancia, y se nutre con las relaciones con los demás.   

a) Componentes.  

-  Componente cognitivo. 

     Es la opinión y percepción que se tiene de uno mismo, también considerado como auto 

concepto.  

-  Componente afectivo. 

     Es la valoración de lo favorable o desfavorable, de lo negativo y positivo que hay en 

nosotros mismos, es decir lo que nos ayuda a sentirnos a gusto.  
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- Componente conductual.  

     Es llevar a la práctica un comportamiento coherente, siendo la autoafirmación la 

búsqueda del reconocimiento de los demás, considerando importante la aceptación de las 

capacidades o limitaciones por parte de uno mismo.  

b)  Baja autoestima. 

     Los sentimientos ocultos suelen convertirse en ira, en enojo, los estudiantes 

usualmente se comparan con los demás, destacando de las personas solo sus virtudes en 

las que se muestran superiores, sintiéndose incapaces de ser significativos, otro factor que 

influyen en un abaja autoestima es la familia, ya que en ella se forman valores y creencias, 

siendo factores incorporados mediante el modelo.  

     Cuando una persona desconoce los derechos básicos del ser humano, pude ser 

manipulado por otras personas aprovechándose de él, ya que no sabe tomar decisiones. 

Incapaz de desear algo, de soñar, vive anhelando lo que no tiene, puede suceder en 

familias estrictas, autoritarios (Wikipedia, 2018). 

c) Buena autoestima. 

     Es sentirse confiado de que puede resolver conflicto, apto para la vida y los retos 

impuestos, sentirse aceptado y valorado por las personas que lo rodean familiares o 

amistades.     

     Cuando abandonamos la ilusión de ser perfectos y dejamos de perseguir algo que 

nunca alcanzaremos, logramos eliminar la frustración, estando más cerca el éxito y 

aceptándonos tal cual somos.  

d) Formación de la autoestima. 

     Izquierdo (2018) refiere que la autoestima es considerada la clave del éxito, la manera 

en cómo nos vemos afecta nuestra vida, nuestras experiencias. Uno de los agentes más 

importantes de formación de autoestima están los padres, ya que tiene la responsabilidad 
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de formar a los hijos, los niños van desarrollando su autoestima a partir de las actitudes 

de los padres, los compañeros de clase también influyen ya que los estudiantes tienden a 

compararse unos a otros, cuando un adolescente percibe que los logros de los demás son 

superiores a los de ellos forman un auto concepto muy pobre de sí mismo. Los 

adolescentes que perciben buena autoestima de casa son realistas y usualmente tiene una 

autoestima alta, así va percibiendo sus limitaciones o capacidades que le permiten formar   

un auto concepto positivo o negativo de sí mismo.  

     Cano y Guillen (2010) la autoestima es importante y necesaria ya que es una condición 

para el desarrollo armónico de cada persona, condiciona el aprendizaje, apoya la 

personalidad, posibilita las relaciones saludables, garantiza la proyección de la persona.  

1.4.7. Toma de decisiones 

     Es la elección que se realiza teniendo varias opciones para resolver problemas, 

escogiendo una después de generar varias posibles soluciones, el estudiante hace uso de 

su deducción, pensamiento y razonamiento escogiendo la alternativa de solución 

adecuada (Wikipedia, 2018).  

     Butler (2011) aseguraba que la tecnología nos debería ahorrar mucho tiempo, sin 

embargo, requerimos hacer más esfuerzo para escoger lo que queremos realmente, 

incluso podemos quedarnos con lo que ya tenemos por evitar escoger entre cosas nuevas, 

teniendo en cuenta que cada decisión requiere de más esfuerzo, se tiene más probabilidad 

a equivocarse, las consecuencias de los errores son más grandes. Teniendo en cuanta la 

cantidad de decisiones que debemos tomar diariamente y en la cuales nos podemos 

equivocar buscamos lo bueno y no siempre lo mejor sintiéndonos satisfechos,  
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a) Clasificación de las decisiones.  

- Decisiones programadas.  

     Son tomadas usualmente por rutina, son las respuestas a los problemas que se 

presentan frecuentemente, no es necesario generar muchas alternativas, pueden ser 

problemas complejos o simples (Wikipedia, 2018). 

-  Decisiones no programadas.  

    Son decisiones que no se toman frecuentemente ya que se presentan rara vez, requiere 

de un análisis más profundo para generar soluciones (Wikipedia, 2018). 
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CAPÍTULO II 

DISEÑO METODOLÓGICO 

2.1 Descripción del problema de investigación 

     Hoy en día, los maestros no solo deben poner su atención en mejorar la calidad de los 

aprendizajes, sino también formar a los estudiantes bajo un panorama del humanismo, la 

ciudadanía y los valores democráticos. Se observa que en gran parte de las escuelas existe 

un divorcio entre maestros, pero también entre los propios estudiantes. Esta falta de 

habilidades sociales para relacionarse adecuadamente con sus pares subyace como 

consecuencia de una problemática mucho mayor: aumento del racismo y la 

discriminación en la sociedad, problemas de comunicación dentro de las familias, una 

cultura del consumo, entre otros. 

     Por ello, los colegios juegan un rol fundamental en la formación humana y ciudadana 

de los estudiantes, pues son estos espacios los que proveen la interiorización de normas y 

valores sociales. Sin embargo, muchas escuelas se enfocan principalmente en la 

enseñanza de las ciencias naturales y formales, tomando la dimensión emocional como 

una cuestión sin mayor relevancia, delegándola al espacio familiar e individual. A raíz 

del incremento, en los últimos años, de casos de abuso y violencia escolar, intolerancia 
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entre pares, falta de empatía, baja autoestima y bajos niveles de comunicación en los 

estudiantes, muchos docentes y directores han empezado a considerar y aplicar nuevas 

estrategias para mejorar las relaciones interpersonales y el bienestar emocional, 

destacando el uso de entornos virtuales de aprendizaje como medio complementario para 

este tipo de formación. Un caso particular es el uso de la plataforma Bitnami-Moodle en 

escuelas públicas como medio para desarrollar habilidades dentro del aula. Elaborado a 

partir de actividades interactivas (foro, chat, mensajería, vídeos, música, actividades 

lúdicas, etc.) y su carácter cohesionador, permite fortalecer: la asertividad, la 

comunicación, la autoestima y la toma de decisiones, pero también promover el respeto 

y la empatía entre estudiantes y maestros dentro del aula como en el hogar, involucrando, 

además, a los padres de familia. 

     Como docente, se ha podido observar los importantes cambios que genera esta 

plataforma en el mejoramiento de la convivencia dentro del aula y su impacto en el 

desarrollo emocional de los estudiantes, motivo por el cual se hace necesario identificar 

de qué manera la plataforma Bitnami- Moodle desarrolla habilidades sociales. 

 

2.2 Enunciado del problema 

Enunciado general: 

     ¿Cuál es la eficacia de la plataforma Bitnami - Moodle en el desarrollo de las 

habilidades sociales en estudiantes de primero de secundaria de la institución educativa 

San Francisco de Asís, Pedregal- Arequipa 2018? 

Enunciados específicos: 

     ¿Cuál es el nivel de desarrollo de las habilidades sociales antes de la aplicación de la 

plataforma Bitnami- Moodle en estudiantes de primero de secundaria de la institución 

educativa San Francisco de Asís, Pedregal- Arequipa 2018? 
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     ¿Cuál es el nivel de desarrollo de las habilidades sociales después de la aplicación de 

la plataforma Bitnami- Moodle en estudiantes de primero de secundaria de la institución 

educativa San Francisco de Asís, Pedregal- Arequipa 2018? 

 

 2.3 Justificación de la investigación 

     Esta investigación se realiza porque existe la imperiosa necesidad de mejorar las 

habilidades sociales, en los estudiantes de primero de secundaria de la de la institución 

educativa San Francisco de Asís objeto de nuestro estudio, a través de la aplicación de la 

plataforma Bitnami- Moodle, para desarrollar la asertividad, autoestima, comunicación y 

toma de decisiones mediante el programa experimental. Y, por último, dar a conocer la 

importancia y trascendencia de la dimensión emocional en el desarrollo de sus 

capacidades sociales. 

     Los métodos, procedimientos, técnicas e instrumentos empleados en la investigación, 

una vez demostrada su validez y confiabilidad, podrán ser utilizados para el diseño, la 

elaboración y la ejecución de estudios e investigaciones en estudiantes con una 

problemática similar y afín, y cuyos datos serán de vital importancia para el mejoramiento 

de la comunicación, la autoestima, asertividad y toma de decisiones en las Instituciones 

Educativas. 

 

2.4 Objetivos de la investigación 

2.4.1 Objetivo general 

     Determinar la eficacia de la plataforma Bitnami - Moodle en el desarrollo de las 

habilidades sociales en estudiantes de primero de secundaria de la institución educativa 

San Francisco de Asís, Pedregal- Arequipa 2018.  
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2.4.2 Objetivos específicos 

     Identificar el desarrollo de las habilidades sociales antes de la aplicación de la 

plataforma Bitnami- Moodle en estudiantes de primero de secundaria de la institución 

educativa San Francisco de Asís, Pedregal- Arequipa 2018. 

    Identificar el desarrollo de las habilidades sociales después de la aplicación de la 

plataforma Bitnami- Moodle en estudiantes de primero de secundaria de la institución 

educativa San Francisco de Asís, Pedregal- Arequipa 2018.  

2.5 Antecedentes de la investigación 

2.5.1 Antecedentes internacionales  

     La investigación de Carrillo (2015) titulada validación de un programa lúdico para la 

mejora de las habilidades sociales en niños de 9 a 12 años, tiene como objetivo diseñar 

un programa grupal de formato de habilidades sociales en formato lúdico para niños de 9 

a 12 años con la finalidad de mejorar sus habilidades sociales. Empleando el método 

cuantitativo se tomó como muestra a 112 estudiantes, 65 niños y 47 niñas, procedentes 

de cuarto, quinto y sexto grado de Educación primaria, cuyas edades oscilaban entre 9 y 

12 años de las seis aulas del colegio público de la provincia de Granada y se les aplicó 

tres instrumentos: Una escala de comportamiento para niños estructurada con 27 Ítems, 

una escala de conducta asertiva del niño para maestros semi- estructurada con 27 Ítems  

y un cuestionario de interacción estructura con 52 Ítems. El estudio concluyó que con la 

aplicación del programa se observaron comportamientos asertivos disminuyendo la 

ansiedad social.  

2.5.2 Antecedentes nacionales  

     La investigación de López (2006) titulada clima social familiar y habilidades sociales 

en adolescentes del quinto año de secundaria de las instituciones educativas estatales de 

la ciudad de Puno, tiene como objetivo determinar la relación existente entre el clima 
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familiar social y las habilidades sociales en los adolescentes del quinto grado de 

Secundaria de Instituciones educativas estatales, turno diurno de la ciudad de Puno en el 

año. Empleando el método cualitativo se tomó como muestra a 310 alumnos 

correspondiendo a 166 varones y 144 mujeres de Instituciones Educativas estatales de 

Puno, Perú y se les aplicó una ficha técnica (F.E.S) estructura de 6 niveles. El estudio 

concluyo que un buen clima Social Familiar desarrolla habilidades Sociales en los 

adolescentes. 

La investigación de Blas y Rojas (2015) Uso de la plataforma Moodle para el 

desarrollo de la competencia de emprendimiento en los estudiantes del cuarto grado de 

Educación secundaria de menores de una institución educativa de Ucayali, tiene como 

objetivo desarrollar competencias emprendedoras en estudiantes del cuarto grado de 

secundaria de una institución educativa de la región Ucayali. Empleando el método 

cualitativo se tomó como muestra a 57 alumnos de la institución y se les aplicó una escala 

de calificación, lista de cotejo, ficha de observación, registro anecdotario, encuesta y ficha 

de evaluación de ideas de negocio. El estudio concluyo que la implementación de la 

plataforma Moodle incidió positivamente en el desarrollo de la competencia 

emprendedora de los estudiantes, durante sus exposiciones demostraron autoconfianza, 

iniciativa y trabajo en equipo. 

La investigación de Cari y Zevallos (2017) titulada Funcionamiento familiar y 

habilidades sociales en adolescentes de tercero a quinto grado de secundaria de la 

institución educativa José Antonio Encinas Juliaca. Empleando el método cuantitativo se 

tomó como muestra a   314 estudiantes cuyas edades fluctúan entre 13 a 18 años y se les 

aplicó un cuestionario Fase III (The family Adaptability and Cohesion Evaluation Scale) 

y Cuestionario de evaluación de habilidades sociales. El estudio concluyó que no posee 
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correlación entre las variables de estudio esto quiere decir que el funcionamiento familiar 

influye mas no determina el adecuado desarrollo de habilidades sociales.  

2.5.3. Antecedentes Locales 

     La investigación de Luque (2002) titulada las habilidades sociales en la educación 

peruana un estudio comparativo entre el quinto grado de educación secundaria tradicional 

del colegio Manuel Muñoz Najar y el primer grado de bachillerato  en el colegio Nacional 

Independencia Americana, realizado en el 2001, tiene como objetivo evaluar las 

diferencias en el desarrollo de las habilidades sociales del nuevo plan de estudios de 

Bachillerato (primero) con el sistema tradicional de educación secundaria (quinto), 

observando el desarrollo de las conductas que influyen en el logro de habilidades sociales. 

Empleando el método cualitativo se tomó como muestra a 210 alumnos de quinto de 

secundaria del colegio Manuel Muñoz Najar y 450 alumnos del primer grado de 

bachillerato del colegio Nacional Independencia Americana, estudiantes cuyas edades 

fluctúan entre 15 a 18 años de sexo masculino, los cuales se encontraron matriculados en 

Arequipa y se les aplicó un Inventario de cociente Emocional (Ice de Baron), guía de 

conductas e inventario de comportamiento de habilidades sociales. El estudio concluyó 

que en un 90 % y 60 % respectivamente se demostró que el bachillerato desarrolla 

habilidades de autoconocimiento.  

2.6 Definición de términos  

Bitnami -Moodle 

     Tipo de Moodle con una característica, al ser descargado del Instalador Bitnami puede 

usarse sin internet, ya que se aloja en nuestro buscador y más fácil el ingreso.  
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Habilidades Sociales 

     Estas habilidades incluyen la disposición para comunicarse con éxito, lo cual precisa, 

a su vez de la aptitud de imaginarse a uno mismo en el papel de la otra persona, 

comprender su comportamiento y reaccionar ante el mismo con eficacia.  

2.7 Hipótesis de investigación 

2.7.1 Hipótesis general 

     El uso de la plataforma Bitnami- Moodle permitirá mejorar significativamente las 

habilidades sociales de los estudiantes de primero de secundaria de la Institución 

Educativa San Francisco de Asís. 

2.8 Sistema de variables 
 

Variable Definición 

Operacional 

Indicadores Sub Indicadores 

Variable: 

Bitnami- 

1Moodle 

Bitnami 

Moodle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades  

 

o Tarea 

o Chat 

o Elección  

o Base de datos  

o Herramienta externa 

o Realimentación 

o Foro 

o Glosario 

o Lección 

o Examen 

o Paquete SCORM 

o Encuesta 

o Wiki 

o Taller 
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Recursos o Libro 

o Documento 

o Carpeta 

o Paquete de contenido IMS 

o Etiqueta 

o Página 

o URL 

Variable: 

Habilidades 

Sociales 

 Asertividad (1- 12) o Muy bueno 

o Bajo 

o Promedio  

o Bajo 

o Muy Bajo 

Comunicación (13 - 21) 

Autoestima (22-  33) 

Toma de decisiones (34 - 42) 

2.9 Metodología de la investigación 

 

2.9.1 Tipo y diseño de la investigación  

     El presente estudio se realizará bajo el tipo de investigación aplicada ya que se 

distingue por tener propósitos prácticos inmediatos bien definidos, es decir, se investiga 

para actuar, transformar, modificar o producir cambios en un determinado sector de la 

realidad. Abarcando el área pedagógica. (Carrasco, D. 2006, p, 43 y 44) 

     Considerado como pre experimental, cuyo diseño puede ser diagramado o 

esquematizado de la siguiente forma: 

 

 

 

Dónde: 

G:   Representa el grupo asignado a la investigación. 

G         O          X        O 
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O: Representa la información relevante o de interés que recogemos del grupo 

experimental. 

X:    Es el estímulo o condición experimental.  

2.10 Población y muestra de la investigación  

     Constituida por 28 estudiantes, de los cuales 14 son varones y 14 mujeres de primero 

del nivel secundario de la Institución Educativa “San Francisco de Asís”, matriculados en 

el año académico 2018, cuyas edades fluctúan entre 12 y 13 años de edad, quedando de 

la siguiente manera: 

Tabla 1 

Población y muestra 

GRADOS CICLO NÚMERO DE ALUMNOS TOTAL DE 

ESTUDIANTES Varones  Mujeres 

1° III 14 14 28 

TOTAL POR GENERO 14 14            ---- 

Fuente: Elaboración propia  

 

2.11 Técnicas de investigación  

     Se utiliza la encuesta, es una técnica de investigación, útil, versátil, que se ha utilizado 

durante mucho tiempo con buenos resultados. De tipo cuestionario ya que se usa en un 

gran número de personas, mediante una hoja de preguntas que se entrega a cada 

participante, no es cara a cara. Carrasco (2005) 

2.12 Instrumentos de investigación  

Para la presente investigación se utilizó el siguiente instrumento: 
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Lista de Evaluación de habilidades sociales 

Autor  : Equipo interdisciplinario de la Dirección de investigación, Docencia 

y Asistencia en salud Colectiva del Instituto Especializado de Salud 

Mental “Honorio Delgado- Hideyo Noguchi” 

Procedencia        : Lima – Perú 

Administración  : Individual y Colectiva 

Duración             : 20 a 30 minutos 

Materiales           : El cuestionario y la hoja de calificaciones 

      

     Descripción  

     La lista de habilidades Sociales contiene 42 Ítems, las doce primeras refieren a 

asertividad, las 9 siguientes a comunicación, las 12 siguientes a autoestima y las 9 últimas 

a autoestima, cuyo valor final es; Muy buen, Bueno, Promedio, Bajo y Muy bajo. 

      Estructura Física 

     El instrumento consta de cuatro partes: La presentación, las instrucciones, datos 

generales y al final los 42 Ítems sobre las dimensiones de las variables: Asertividad, 

Comunicación, Autoestima y Toma de decisiones.  

     Cuadro de áreas de Ítems 

Área de lista de evaluación  Ítems 

Asertividad 1- 12 

Comunicación       13 – 21 

Autoestima       22 – 33 

Toma de decisiones         34 – 42 

 

     Calificación  
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     Cada Ítem tiene cinco alternativas las cuales, están estructuradas en sentido positivo y 

negativo, se encuentran incluidos en el área de: Asertividad, Comunicación, Autoestima 

y Toma de decisiones. Asignándoles puntajes mínimos y máximos de la siguiente manera: 

Los Ítems en sentido positivo son: 1, 2 ,4 ,8 ,11 ,13 ,16 ,19 ,23 ,26 ,29 ,33 ,35 ,37 ,40. Y 

se califican de la siguiente manera: 

     Nunca: 5 puntos, Rara vez: 4 puntos, A veces: 3 puntos, A menudo: 2 puntos, Siempre: 

1 punto. 

     En caso de los Ítems en sentido negativo son: 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 

21, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 39, 41, 42. Se califican de la siguiente manera: 

     Nunca: 1 punto, Rara vez: 2 puntos, A veces: 3 puntos, A menudo: 4 puntos, Siempre: 

5 puntos. 

     La calificación se dará en base a los puntos obtenidos en total y transformada el 

sistema vigesimal de calificación: 

 

Nivel Puntuación 

Muy bueno 186 – 210 

Bueno 150 – 185 

Promedio 114 – 149 

Bajo 78   – 113 

                   Muy bajo 42   – 77 

 

     Validación y confiabilidad del instrumento 

     El cuestionario de habilidades sociales, fue validado por el Instituto especializado de 

Salud Mental “Honorio delgado- Hideyo Noguchi”, (Lima, 2001) el cual permitió 

determinar el nivel de habilidades sociales de los adolescentes de acuerdo a los 
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lineamientos metodológicos del escalamiento tipo Likert propuesto por todos los 

profesionales, nacionales e internacionales que trabajan por este material para el Minsa. 

 

El ministerio de Salud del Perú a través de la Dirección General de la promoción de la 

Salud para ser aplicado en la población peruana con el objetivo de mejorar su calidad de 

vida, por lo tanto, al ser instrumento elaborado basada en la problemática de nuestro país 

ya tiene la valides y confiabilidad necesaria para ser aplicada en este estudio.      

2.13 Plan de tratamiento de datos 

     Para la realización de la presenta investigación y después de informar sobre su 

finalidad se coordinó con el director de la institución educativa San Francisco de Asís, 

debido a que la evaluación realizada por este programa para adolescentes es manejada 

por la investigadora.  

     Posteriormente se realizó la coordinación con el docente del área de Tutoría a fin 

de aplicar el instrumento de acuerdo a los horarios establecidos por ambas partes en 

fechas establecidas.  

     Seguidamente se procedió a aplicar el instrumento determinado de pre test, se 

aplicó la plataforma Bitnami Moodle tuvo una duración de 2 octubre y noviembre meses, 

se aplicó el instrumento en post test, procedimos a interpretar los resultados.  

2.14 Análisis e interpretación de resultados  

      Para la presentación de los resultados se utilizaron gráficos estadísticos donde se 

muestran detalladamente y en orden lógico de resultados obtenidos cada uno de los 

objetivos planteados. Para la calificación e interpretación de los datos se utilizó el paquete 

estadístico SPSS versión 22.0 y en la prueba de hipótesis se manejó la prueba estadística 

t de student, para comprobar a la hipótesis.  
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RESULTADOS DE LA VARIABLE HABILIDADES SOCIALES POR 

PREGUNTA 

 

Tabla 2 

Pregunta 1. Prefiero callarme lo que pienso para evitarme problemas 

Alternativa 
Pre test Post test 

F % F % 

Nunca 0 0 1 4 

Rara vez 0 0 3 11 

A veces 5 18 14 50 

A menudo 10 36 4 14 

Siempre 13 46 6 21 

Total 28 100 28 100 

Fuente: Base de datos de la variable habilidades sociales de los estudiantes de primero de secundaria de 

la institución educativa San Francisco de Asís, Pedregal- Arequipa 2018. Pre test y Post test. 

 

 

Figura 1 

Pregunta 1. Prefiero callarme lo que pienso para evitarme problemas 

 

Interpretación 

De la tabla y figura 1, Pregunta 1. Prefiero callarme lo que pienso para evitarme 

problemas, se puede observar que, del total de estudiantes de primero de secundaria de la 
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institución educativa San Francisco de Asís, durante el pre test, el 46% respondió que 

siempre, el 36% a menudo y el 18% restante a veces. 

Durante el post test, el 50% respondió que a veces, el 21% siempre, el 14% a menudo, el 

11% rara vez y el 4% nunca. 
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Tabla 3 

Pregunta 2. Si un amigo (a) habla mal de mí le insulto 

Alternativa 
Pre test Post test 

F % f % 

Nunca 0 0 4 14 

Rara vez 0 0 5 18 

A veces 9 32 11 40 

A menudo 10 36 4 14 

Siempre 9 32 4 14 

Total 28 100 28 100 

Fuente: Base de datos de la variable habilidades sociales de los estudiantes de primero de secundaria de 

la institución educativa San Francisco de Asís, Pedregal- Arequipa 2018. Pre test y Post test. 

 

Figura 2 

Pregunta 2. Si un amigo (a) habla mal de mí le insulto 

 

Interpretación 

De la tabla y figura 2, Pregunta 2. Si un amigo (a) habla mal de mí le insulto, se puede 

observar que, del total de estudiantes de primero de secundaria de la institución educativa 

San Francisco de Asís, durante el pre test, el 36% respondió que a menudo, el 32% a 

veces y el 32% restante siempre. 

Durante el post test, el 40% respondió que a veces, el 18% rara vez, el 14% nunca, el 14% 

a menudo y el 14% restante siempre. 
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Tabla 4 

Pregunta 3. Si necesito ayuda la pido de buena manera 

Alternativa 
Pre test Post test 

f % f % 

Nunca 8 29 3 11 

Rara vez 8 29 7 25 

A veces 6 21 7 25 

A menudo 6 21 6 21 

Siempre 0 0 5 18 

Total 28 100 28 100 

Fuente: Base de datos de la variable habilidades sociales de los estudiantes de primero de secundaria de 

la institución educativa San Francisco de Asís, Pedregal- Arequipa 2018. Pre test y Post test. 

 

Figura 3 

Pregunta 3. Si necesito ayuda la pido de buena manera 

 

Interpretación 

De la tabla y figura 3, Pregunta 3. Si necesito ayuda la pido de buena manera, se puede 

observar que, del total de estudiantes de primero de secundaria de la institución educativa 

San Francisco de Asís, durante el pre test, el 29% respondió nunca, el 29% rara vez, el 

21% a veces y el 21% restante a menudo. 

Durante el post test, el 25% respondió rara vez, el 25% a veces, el 21% a menudo, el 18% 

siempre y el 11% restante nunca. 
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Tabla 5 

Pregunta 4. Me es difícil felicitar a la persona que hace algo bueno 

Alternativa 
Pre test Post test 

f % f % 

Nunca 0 0 3 11 

Rara vez 0 0 5 18 

A veces 9 32 9 32 

A menudo 12 43 8 28 

Siempre 7 25 3 11 

Total 28 100 28 100 

Fuente: Base de datos de la variable habilidades sociales de los estudiantes de primero de secundaria de 

la institución educativa San Francisco de Asís, Pedregal- Arequipa 2018. Pre test y Post test. 

 

Figura 4 

Pregunta 4. Me es difícil felicitar a la persona que hace algo bueno 

 

Interpretación 

De la tabla y figura 4, Pregunta 4. Me es difícil felicitar a la persona que hace algo bueno, 

se puede observar que, del total de estudiantes de primero de secundaria de la institución 

educativa San Francisco de Asís, durante el pre test, el 43% respondió a menudo, el 32% 

a veces y el 25% restante siempre. 

Durante el post test, el 32% respondió a veces, el 28% a menudo, el 18% rara vez, el 11% 

nunca y el 11% restante siempre. 
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Tabla 6 

Pregunta 5. Agradezco cuando alguien me ayuda 

Alternativa 
Pre test Post test 

f % f % 

Nunca 8 29 4 16 

Rara vez 9 32 6 21 

A veces 7 25 6 21 

A menudo 4 14 6 21 

Siempre 0 0 6 21 

Total 28 100 28 100 

Fuente: Base de datos de la variable habilidades sociales de los estudiantes de primero de secundaria de 

la institución educativa San Francisco de Asís, Pedregal- Arequipa 2018. Pre test y Post test. 

 

Figura 5 

Pregunta 5. Agradezco cuando alguien me ayuda 

 

Interpretación 

De la tabla y figura 5, Pregunta 5. Agradezco cuando alguien me ayuda, se puede observar 

que, del total de estudiantes de primero de secundaria de la institución educativa San 

Francisco de Asís, durante el pre test, el 32% respondió rara vez, el 29% nunca, el 25% a 

veces y el 14% restante a menudo. 

Durante el post test, el 21% respondió rara vez, el 21% a veces, el 21% a menudo, el 21% 

siempre y el 16% restante nunca. 
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Tabla 7 

Pregunta 6. Me acerco a saludar a mi amigo (a) cuando cumple años 

Alternativa 
Pre test Post test 

F % f % 

Nunca 4 14 3 11 

Rara vez 4 14 5 18 

A veces 10 36 2 7 

A menudo 10 36 7 25 

Siempre 0 0 11 39 

Total 28 100 28 100 

Fuente: Base de datos de la variable habilidades sociales de los estudiantes de primero de secundaria de 

la institución educativa San Francisco de Asís, Pedregal- Arequipa 2018. Pre test y Post test. 

 

Figura 6 

Pregunta 6. Me acerco a saludar a mi amigo (a) cuando cumple años 

 

Interpretación 

De la tabla y figura 6, Pregunta 6. Me acerco a saludar a mi amigo (a) cuando cumple 

años, se puede observar que, del total de estudiantes de primero de secundaria de la 

institución educativa San Francisco de Asís, durante el pre test, el 36% respondió a veces, 

el 36% a menudo, el 14% rara vez y el 14% restante nunca. 

Durante el post test, el 39% respondió siempre, el 25% a menudo, el 18% rara vez, el 

11% nunca y el 7% restante a veces. 
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Tabla 8 

Pregunta 7. Si un amigo (a) falta a una cita acordada le expreso mi amargura 

Alternativa 
Pre test Post test 

F % f % 

Nunca 10 36 2 7 

Rara vez 6 21 6 21 

A veces 4 14 8 30 

A menudo 8 29 6 21 

Siempre 0 0 6 21 

Total 28 100 28 100 

Fuente: Base de datos de la variable habilidades sociales de los estudiantes de primero de secundaria de 

la institución educativa San Francisco de Asís, Pedregal- Arequipa 2018. Pre test y Post test. 

 

Figura 7 

Pregunta 7. Si un amigo (a) falta a una cita acordada le expreso mi amargura 

 

Interpretación 

De la tabla y figura 7, Pregunta 7. Si un amigo (a) falta a una cita acordada le expreso mi 

amargura, se puede observar que, del total de estudiantes de primero de secundaria de la 

institución educativa San Francisco de Asís, durante el pre test, el 36% respondió nunca, 

el 29% a menudo, el 21% rara vez y el 14% restante a veces. 

Durante el post test, el 30% respondió a veces, el 21% rara vez, el 21% a menudo, el 21% 

siempre y el 7% restante nunca. 
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Tabla 9 

Pregunta 8. Cuando me siento triste prefiero no hablar de lo que me pasa 

Alternativa 
Pre test Post test 

F % f % 

Nunca 0 0 2 7 

Rara vez 0 0 6 22 

A veces 5 18 9 32 

A menudo 14 50 9 32 

Siempre 9 32 2 7 

Total 28 100 28 100 

Fuente: Base de datos de la variable habilidades sociales de los estudiantes de primero de secundaria de 

la institución educativa San Francisco de Asís, Pedregal- Arequipa 2018. Pre test y Post test. 

 

Figura 8 

Pregunta 8. Cuando me siento triste prefiero no hablar de lo que me pasa 

 

Interpretación 

De la tabla y figura 8, Pregunta 8. Cuando me siento triste prefiero no hablar de lo que 

me pasa, se puede observar que, del total de estudiantes de primero de secundaria de la 

institución educativa San Francisco de Asís, durante el pre test, el 50% respondió a 

menudo, el 32% siempre y el 18% restante a veces. 

Durante el post test, el 32% respondió a veces, el 32% a menudo, el 22% rara vez, el 7% 

nunca y el 7% restante siempre. 
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Tabla 10 

Pregunta 9. Le digo a mi amigo (a) cuando hace algo que no me agrada 

Alternativa 
Pre test Post test 

F % f % 

Nunca 5 18 3 11 

Rara vez 9 32 2 7 

A veces 9 32 7 25 

A menudo 5 18 12 43 

Siempre 0 0 4 14 

Total 28 100 28 100 

Fuente: Base de datos de la variable habilidades sociales de los estudiantes de primero de secundaria de 

la institución educativa San Francisco de Asís, Pedregal- Arequipa 2018. Pre test y Post test. 

 

Figura 9 

Pregunta 9. Le digo a mi amigo (a) cuando hace algo que no me agrada 

 

Interpretación 

De la tabla y figura 9, Pregunta 9. Le digo a mi amigo (a) cuando hace algo que no me 

agrada, se puede observar que, del total de estudiantes de primero de secundaria de la 

institución educativa San Francisco de Asís, durante el pre test, el 32% respondió rara 

vez, el 32% a veces, el 18% nunca y el 18% restante a menudo. 

Durante el post test, el 43% respondió a menudo, el 25% a veces, el 14% siempre, el 11% 

nunca y el 7% restante rara vez. 
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Tabla 11 

Pregunta 10. Protesto en voz baja cuando alguien se cuela delante de mí 

Alternativa 
Pre test Post test 

F % f % 

Nunca 4 14 2 7 

Rara vez 8 29 4 14 

A veces 6 21 6 21 

A menudo 10 36 10 37 

Siempre 0 0 6 21 

Total 28 100 28 100 

Fuente: Base de datos de la variable habilidades sociales de los estudiantes de primero de secundaria de 

la institución educativa San Francisco de Asís, Pedregal- Arequipa 2018. Pre test y Post test. 

 

Figura 10 

Pregunta 10. Protesto en voz baja cuando alguien se cuela delante de mí 

 

Interpretación 

De la tabla y figura 10, Pregunta 10. Protesto en voz baja cuando alguien se cuela delante 

de mí, se puede observar que, del total de estudiantes de primero de secundaria de la 

institución educativa San Francisco de Asís, durante el pre test, el 36% respondió siempre, 

el 29% rara vez, el 21% a veces y el 14% restante nunca. 

Durante el post test, el 37% respondió a menudo, el 21% a veces, el 21% siempre, el 14% 

rara vez y el 7% restante nunca. 
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Tabla 12 

Pregunta 11. Si una persona mayor me ofende le insulto 

Alternativa 
Pre test Post test 

F % f % 

Nunca 0 0 3 11 

Rara vez 0 0 7 25 

A veces 7 25 7 25 

A menudo 9 32 8 28 

Siempre 12 43 3 11 

Total 28 100 28 100 

Fuente: Base de datos de la variable habilidades sociales de los estudiantes de primero de secundaria de 

la institución educativa San Francisco de Asís, Pedregal- Arequipa 2018. Pre test y Post test. 

 

Figura 11 

Pregunta 11. Si una persona mayor me ofende le insulto 

 

Interpretación 

De la tabla y figura 11, Pregunta 11. Si una persona mayor me ofende le insulto, se puede 

observar que, del total de estudiantes de primero de secundaria de la institución educativa 

San Francisco de Asís, durante el pre test, el 43% respondió siempre, el 32% a menudo y 

el 25% restante a veces. 

Durante el post test, el 28% respondió a menudo, el 25% rara vez, el 25% a veces, el 11% 

nunca y el 11% restante siempre. 
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Tabla 13 

Pregunta 12. No hago caso cuando mis amigos (as) me presionan para hacer lo que ellos 

quieren 

Alternativa 
Pre test Post test 

F % f % 

Nunca 11 39 3 11 

Rara vez 4 14 5 18 

A veces 4 14 5 18 

A menudo 9 33 11 39 

Siempre 0 0 4 14 

Total 28 100 28 100 

Fuente: Base de datos de la variable habilidades sociales de los estudiantes de primero de secundaria de 

la institución educativa San Francisco de Asís, Pedregal- Arequipa 2018. Pre test y Post test. 

 

Figura 12 

Pregunta 12. No hago caso cuando mis amigos (as) me presionan para hacer lo que ellos 

quieren 

 

Interpretación 

De la tabla y figura 12, Pregunta 12. No hago caso cuando mis amigos (as) me presionan 

para hacer lo que ellos quieren, se puede observar que, del total de estudiantes de primero 

de secundaria de la institución educativa San Francisco de Asís, durante el pre test, el 

39% respondió nunca, el 33% a menudo, el 14% rara vez y el 14% restante a veces. 

Durante el post test, el 39% respondió a menudo, el 18% rara vez, el 18% a veces, el 14% 

siempre y el 11% restante nunca. 
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Tabla 14 

Pregunta 13. Me distraigo fácilmente cuando una persona me habla 

Alternativa 
Pre test Post test 

F % f % 

Nunca 0 0 5 18 

Rara vez 4 14 13 47 

A veces 13 47 6 21 

A menudo 11 39 4 14 

Siempre 0 0 0 0 

Total 28 100 28 100 

Fuente: Base de datos de la variable habilidades sociales de los estudiantes de primero de secundaria de 

la institución educativa San Francisco de Asís, Pedregal- Arequipa 2018. Pre test y Post test. 

 

Figura 13 

Pregunta 13. Me distraigo fácilmente cuando una persona me habla 

 

Interpretación 

De la tabla y figura 13, Pregunta 13. Me distraigo fácilmente cuando una persona me 

habla, se puede observar que, del total de estudiantes de primero de secundaria de la 

institución educativa San Francisco de Asís, durante el pre test, el 47% respondió a veces, 

el 39% a menudo y el 14% restante rara vez. 

Durante el post test, el 47% respondió rara vez, el 21% a veces, el 18% nunca y el 14% 

restante a menudo. 
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Tabla 15 

Pregunta 14. Pregunto cada vez que sea necesario para entender lo que me dicen 

Alternativa 
Pre test Post test 

F % f % 

Nunca 4 14 1 4 

Rara vez 9 32 5 18 

A veces 7 25 6 21 

A menudo 8 29 11 39 

Siempre 0 0 5 18 

Total 28 100 28 100 

Fuente: Base de datos de la variable habilidades sociales de los estudiantes de primero de secundaria de 

la institución educativa San Francisco de Asís, Pedregal- Arequipa 2018. Pre test y Post test. 

 

Figura 14 

Pregunta 14. Pregunto cada vez que sea necesario para entender lo que me dicen 

 

Interpretación 

De la tabla y figura 14, Pregunta 14. Pregunto cada vez que sea necesario para entender 

lo que me dicen, se puede observar que, del total de estudiantes de primero de secundaria 

de la institución educativa San Francisco de Asís, durante el pre test, el 32% respondió 

rara vez, el 29% a menudo, el 25% a veces y el 14% restante nunca. 

Durante el post test, el 39% respondió a menudo, el 21% a veces, el 18% rara vez, el 18% 

siempre y el 4% restante nunca. 
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Tabla 16 

Pregunta 15. Miro a los ojos cuando alguien me habla 

Alternativa 
Pre test Post test 

F % f % 

Nunca 2 7 1 4 

Rara vez 9 32 6 21 

A veces 8 29 5 17 

A menudo 9 32 8 29 

Siempre 0 0 8 29 

Total 28 100 28 100 

Fuente: Base de datos de la variable habilidades sociales de los estudiantes de primero de secundaria de 

la institución educativa San Francisco de Asís, Pedregal- Arequipa 2018. Pre test y Post test. 

 

Figura 15 

Pregunta 15. Miro a los ojos cuando alguien me habla 

 

Interpretación 

De la tabla y figura 15, Pregunta 15. Miro a los ojos cuando alguien me habla, se puede 

observar que, del total de estudiantes de primero de secundaria de la institución educativa 

San Francisco de Asís, durante el pre test, el 32% respondió rara vez, el 32% a menudo, 

el 29% a veces y el 7% restante nunca. 

Durante el post test, el 29% respondió a menudo, el 29% siempre, el 21% rara vez, el 

17% a veces y el 4% restante nunca. 
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Tabla 17 

Pregunta 16. Cuando hablo no me dejo entender 

Alternativa 
Pre test Post test 

F % f % 

Nunca 0 0 4 14 

Rara vez 5 18 9 32 

A veces 15 53 11 39 

A menudo 5 18 3 11 

Siempre 3 11 1 4 

Total 28 100 28 100 

Fuente: Base de datos de la variable habilidades sociales de los estudiantes de primero de secundaria de 

la institución educativa San Francisco de Asís, Pedregal- Arequipa 2018. Pre test y Post test. 

 

Figura 16 

Pregunta 16. Cuando hablo no me dejo entender 

 

Interpretación 

De la tabla y figura 16, Pregunta 16. Cuando hablo no me dejo entender, se puede observar 

que, del total de estudiantes de primero de secundaria de la institución educativa San 

Francisco de Asís, durante el pre test, el 53% respondió a veces, el 18% rara vez, el 18% 

a menudo y el 11% restante siempre. 

Durante el post test, el 39% respondió a veces, el 32% rara vez, el 14% nunca, el 11% a 

menudo y el 4% restante siempre. 
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Tabla 18 

Pregunta 17. Pregunto a las personas si me han entendido 

Alternativa 
Pre test Post test 

F % f % 

Nunca 2 7 1 4 

Rara vez 6 21 2 7 

A veces 9 32 5 18 

A menudo 11 40 12 43 

Siempre 0 0 8 28 

Total 28 100 28 100 

Fuente: Base de datos de la variable habilidades sociales de los estudiantes de primero de secundaria de 

la institución educativa San Francisco de Asís, Pedregal- Arequipa 2018. Pre test y Post test. 

 

Figura 17 

Pregunta 17. Pregunto a las personas si me han entendido 

 

Interpretación 

De la tabla y figura 17, Pregunta 17. Pregunto a las personas si me han entendido, se 

puede observar que, del total de estudiantes de primero de secundaria de la institución 

educativa San Francisco de Asís, durante el pre test, el 40% respondió a menudo, el 32% 

a veces, el 21% rara vez y el 7% restante nunca. 

Durante el post test, el 43% respondió a menudo, el 28% siempre, el 18% a veces, el 7% 

rara vez y el 4% restante nunca. 
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Tabla 19 

Pregunta 18. Utilizo un tono de voz con gestos apropiados para que escuchen y me 

entiendan mejor 

Alternativa 
Pre test Post test 

F % f % 

Nunca 2 7 0 0 

Rara vez 9 32 3 11 

A veces 8 29 7 25 

A menudo 9 32 8 28 

Siempre 0 0 10 36 

Total 28 100 28 100 

Fuente: Base de datos de la variable habilidades sociales de los estudiantes de primero de secundaria de 

la institución educativa San Francisco de Asís, Pedregal- Arequipa 2018. Pre test y Post test. 

 

Figura 18 

Pregunta 18. Utilizo un tono de voz con gestos apropiados para que escuchen y me 

entiendan mejor 

 

Interpretación 

De la tabla y figura 18, Pregunta 18. Utilizo un tono de voz con gestos apropiados para 

que escuchen y me entiendan mejor, se puede observar que, del total de estudiantes de 

primero de secundaria de la institución educativa San Francisco de Asís, durante el pre 

test, el 40% respondió a menudo, el 32% rara vez, el 32% a menudo, el 29% a veces y el 

7% restante nunca. 

Durante el post test, el 36% respondió siempre, el 28% a menudo, el 25% a veces y el 

11% restante rara vez. 
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Tabla 20 

Pregunta 19. Hago las cosas sin pensar 

Alternativa 
Pre test Post test 

F % f % 

Nunca 0 0 7 25 

Rara vez 4 14 4 14 

A veces 9 32 10 36 

A menudo 11 40 5 18 

Siempre 4 14 2 7 

Total 28 100 28 100 

Fuente: Base de datos de la variable habilidades sociales de los estudiantes de primero de secundaria de 

la institución educativa San Francisco de Asís, Pedregal- Arequipa 2018. Pre test y Post test. 

 

Figura 19 

Pregunta 19. Hago las cosas sin pensar 

 

Interpretación 

De la tabla y figura 19, Pregunta 19. Hago las cosas sin pensar, se puede observar que, 

del total de estudiantes de primero de secundaria de la institución educativa San Francisco 

de Asís, durante el pre test, el 40% respondió a menudo, el 32% a veces, el 14% rara vez 

y el 14% restante siempre. 

Durante el post test, el 36% respondió a veces, el 25% nunca, el 18% a menudo, el 14% 

rara vez y el 7% restante siempre. 
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Tabla 21 

Pregunta 20. Si estoy tenso (a) trato de relajarme para ordenar mis pensamientos 

Alternativa 
Pre test Post test 

F % f % 

Nunca 4 14 1 4 

Rara vez 6 21 4 14 

A veces 12 44 3 11 

A menudo 6 21 11 39 

Siempre 0 0 9 32 

Total 28 100 28 100 

Fuente: Base de datos de la variable habilidades sociales de los estudiantes de primero de secundaria de 

la institución educativa San Francisco de Asís, Pedregal- Arequipa 2018. Pre test y Post test. 

 

Figura 20 

Pregunta 20. Si estoy tenso (a) trato de relajarme para ordenar mis pensamientos 

 

Interpretación 

De la tabla y figura 20, Pregunta 20. Si estoy tenso (a) trato de relajarme para ordenar mis 

pensamientos, se puede observar que, del total de estudiantes de primero de secundaria 

de la institución educativa San Francisco de Asís, durante el pre test, el 44% respondió a 

veces, el 21% rara vez, el 21% a menudo y el 14% restante nunca. 

Durante el post test, el 39% respondió a menudo, el 32% siempre, el 14% rara vez, el 

11% a veces y el 4% restante nunca. 
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Tabla 22 

Pregunta 21. Antes de opinar ordeno mis ideas con calma 

Alternativa 
Pre test Post test 

F % f % 

Nunca 6 21 3 11 

Rara vez 8 29 2 7 

A veces 7 25 9 32 

A menudo 7 25 7 25 

Siempre 0 0 7 25 

Total 28 100 28 100 

Fuente: Base de datos de la variable habilidades sociales de los estudiantes de primero de secundaria de 

la institución educativa San Francisco de Asís, Pedregal- Arequipa 2018. Pre test y Post test. 

 

Figura 21 

Pregunta 21. Antes de opinar ordeno mis ideas con calma 

 

Interpretación 

De la tabla y figura 21, Pregunta 21. Antes de opinar ordeno mis ideas con calma, se 

puede observar que, del total de estudiantes de primero de secundaria de la institución 

educativa San Francisco de Asís, durante el pre test, el 29% respondió rara vez, el 25% a 

veces, el 25% a menudo y el 21% restante nunca. 

Durante el post test, el 32% respondió a veces, el 25% a menudo, el 25% siempre, el 11% 

nunca y el 7% restante rara vez. 
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Tabla 23 

Pregunta 22. Evito hacer cosas que puedan dañar mi salud 

Alternativa 
Pre test Post test 

F % f % 

Nunca 0 0 0 0 

Rara vez 7 25 1 4 

A veces 11 39 8 28 

A menudo 10 36 12 43 

Siempre 0 0 7 25 

Total 28 100 28 100 

Fuente: Base de datos de la variable habilidades sociales de los estudiantes de primero de secundaria de 

la institución educativa San Francisco de Asís, Pedregal- Arequipa 2018. Pre test y Post test. 

 

Figura 22 

Pregunta 22. Evito hacer cosas que puedan dañar mi salud 

 

Interpretación 

De la tabla y figura 22, Pregunta 22. Evito hacer cosas que puedan dañar mi salud, se 

puede observar que, del total de estudiantes de primero de secundaria de la institución 

educativa San Francisco de Asís, durante el pre test, el 39% respondió a veces, el 36% a 

menudo y el 25% restante rara vez. 

Durante el post test, el 43% respondió a menudo, el 28% a veces, el 25% siempre y el 4% 

restante rara vez. 
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Tabla 24 

Pregunta 23. No me siento conforme con mi aspecto físico 

Alternativa 
Pre test Post test 

F % f % 

Nunca 0 0 6 21 

Rara vez 5 18 8 29 

A veces 9 32 9 32 

A menudo 11 39 4 14 

Siempre 3 11 1 4 

Total 28 100 28 100 

Fuente: Base de datos de la variable habilidades sociales de los estudiantes de primero de secundaria de 

la institución educativa San Francisco de Asís, Pedregal- Arequipa 2018. Pre test y Post test. 

 

Figura 23 

Pregunta 23. No me siento conforme con mi aspecto físico 

 

Interpretación 

De la tabla y figura 23, Pregunta 23. No me siento conforme con mi aspecto físico, se 

puede observar que, del total de estudiantes de primero de secundaria de la institución 

educativa San Francisco de Asís, durante el pre test, el 39% respondió a menudo, el 32% 

a veces, el 18% rara vez y el 11% restante siempre. 

Durante el post test, el 32% respondió a veces, el 29% rara vez, el 21% nunca, el 14% a 

menudo y el 4% restante siempre. 
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Tabla 25 

Pregunta 24. Me gusta verme arreglado (a) 

Alternativa 
Pre test Post test 

F % f % 

Nunca 1 4 1 4 

Rara vez 14 50 2 7 

A veces 6 21 6 21 

A menudo 7 25 14 50 

Siempre 0 0 5 18 

Total 28 100 28 100 

Fuente: Base de datos de la variable habilidades sociales de los estudiantes de primero de secundaria de 

la institución educativa San Francisco de Asís, Pedregal- Arequipa 2018. Pre test y Post test. 

 

Figura 24 

Pregunta 24. Me gusta verme arreglado (a) 

 

Interpretación 

De la tabla y figura 24, Pregunta 24. Me gusta verme arreglado (a), se puede observar 

que, del total de estudiantes de primero de secundaria de la institución educativa San 

Francisco de Asís, durante el pre test, el 50% respondió rara vez, el 25% a menudo, el 

21% a veces y el 4% restante nunca. 

Durante el post test, el 50% respondió a menudo, el 21% a veces, el 18% siempre, el 7% 

rara vez y el 4% restante nunca. 
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Tabla 26 

Pregunta 25. Puedo cambiar mi comportamiento cuando me doy cuenta que estoy 

equivocado (a) 

Alternativa 
Pre test Post test 

F % f % 

Nunca 1 4 1 4 

Rara vez 11 38 4 14 

A veces 8 29 6 21 

A menudo 8 29 12 43 

Siempre 0 0 5 18 

Total 28 100 28 100 

Fuente: Base de datos de la variable habilidades sociales de los estudiantes de primero de secundaria de 

la institución educativa San Francisco de Asís, Pedregal- Arequipa 2018. Pre test y Post test. 

 

Figura 25 

Pregunta 25. Puedo cambiar mi comportamiento cuando me doy cuenta que estoy 

equivocado (a) 

 

Interpretación 

De la tabla y figura 25, Pregunta 25. Puedo cambiar mi comportamiento cuando me doy 

cuenta que estoy equivocado (a), se puede observar que, del total de estudiantes de 

primero de secundaria de la institución educativa San Francisco de Asís, durante el pre 

test, el 38% respondió rara vez, el 29% a veces, el 29% a menudo y el 4% restante nunca. 

Durante el post test, el 43% respondió a menudo, el 21% a veces, el 18% siempre, el 14% 

rara vez y el 4% restante nunca. 
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Tabla 27 

Pregunta 26. Me da vergüenza reconocer mis errores 

Alternativa 
Pre test Post test 

F % f % 

Nunca 0 0 6 21 

Rara vez 7 25 8 29 

A veces 6 21 7 25 

A menudo 13 47 7 25 

Siempre 2 7 0 0 

Total 28 100 28 100 

Fuente: Base de datos de la variable habilidades sociales de los estudiantes de primero de secundaria de 

la institución educativa San Francisco de Asís, Pedregal- Arequipa 2018. Pre test y Post test. 

 

Figura 26 

Pregunta 26. Me da vergüenza reconocer mis errores 

 

Interpretación 

De la tabla y figura 26, Pregunta 26. Me da vergüenza reconocer mis errores, se puede 

observar que, del total de estudiantes de primero de secundaria de la institución educativa 

San Francisco de Asís, durante el pre test, el 47% respondió a menudo, el 25% rara vez, 

el 21% a veces y el 7% restante siempre. 

Durante el post test, el 29% respondió rara vez, el 25% a veces, el 25% a menudo y el 

21% restante nunca. 
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Tabla 28 

Pregunta 27. Reconozco fácilmente mis cualidades positivas y negativas 

Alternativa 
Pre test Post test 

F % f % 

Nunca 0 0 0 0 

Rara vez 11 39 3 11 

A veces 9 32 5 18 

A menudo 8 29 13 46 

Siempre 0 0 7 25 

Total 28 100 28 100 

Fuente: Base de datos de la variable habilidades sociales de los estudiantes de primero de secundaria de 

la institución educativa San Francisco de Asís, Pedregal- Arequipa 2018. Pre test y Post test. 

 

Figura 27 

Pregunta 27. Reconozco fácilmente mis cualidades positivas y negativas 

 

Interpretación 

De la tabla y figura 27, Pregunta 27. Reconozco fácilmente mis cualidades positivas y 

negativas, se puede observar que, del total de estudiantes de primero de secundaria de la 

institución educativa San Francisco de Asís, durante el pre test, el 39% respondió rara 

vez, el 32% a veces y el 29% restante a menudo. 

Durante el post test, el 46% respondió a menudo, el 25% siempre, el 18% a veces y el 

11% restante rara vez. 
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Tabla 29 

Pregunta 28. Puedo hablar sobre mis temores 

Alternativa 
Pre test Post test 

F % f % 

Nunca 1 4 0 0 

Rara vez 11 39 4 14 

A veces 6 21 4 14 

A menudo 10 36 14 50 

Siempre 0 0 6 22 

Total 28 100 28 100 

Fuente: Base de datos de la variable habilidades sociales de los estudiantes de primero de secundaria de 

la institución educativa San Francisco de Asís, Pedregal- Arequipa 2018. Pre test y Post test. 

 

Figura 28 

Pregunta 28. Puedo hablar sobre mis temores 

 

Interpretación 

De la tabla y figura 28, Pregunta 28. Puedo hablar sobre mis temores, se puede observar 

que, del total de estudiantes de primero de secundaria de la institución educativa San 

Francisco de Asís, durante el pre test, el 39% respondió rara vez, el 36% a menudo, el 

21% a veces y el 4% restante nunca. 

Durante el post test, el 50% respondió a menudo, el 22% siempre, el 14% rara vez y el 

14% restante a veces. 
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Tabla 30 

Pregunta 29. Cuando algo me sale más no sé cómo expresar mi cólera 

Alternativa 
Pre test Post test 

F % F % 

Nunca 0 0 5 18 

Rara vez 5 18 11 39 

A veces 12 43 7 25 

A menudo 9 32 4 14 

Siempre 2 7 1 4 

Total 28 100 28 100 

Fuente: Base de datos de la variable habilidades sociales de los estudiantes de primero de secundaria de 

la institución educativa San Francisco de Asís, Pedregal- Arequipa 2018. Pre test y Post test. 

 

Figura 29 

Pregunta 29. Cuando algo me sale mas no sé cómo expresar mi cólera 

 

Interpretación 

De la tabla y figura 29, Pregunta 29. Cuando algo me sale mas no sé cómo expresar mi 

cólera, se puede observar que, del total de estudiantes de primero de secundaria de la 

institución educativa San Francisco de Asís, durante el pre test, el 43% respondió a veces, 

el 32% a menudo, el 18% rara vez y el 7% restante siempre. 

Durante el post test, el 39% respondió rara vez, el 25% a veces, el 18% nunca, el 14% a 

menudo y el 4% restante siempre. 
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Tabla 31 

Pregunta 30. Comparto mi alegría con mis amigos (as) 

Alternativa 
Pre test Post test 

F % f % 

Nunca 4 14 2 7 

Rara vez 9 32 3 11 

A veces 8 29 7 25 

A menudo 7 25 10 36 

Siempre 0 0 6 21 

Total 28 100 28 100 

Fuente: Base de datos de la variable habilidades sociales de los estudiantes de primero de secundaria de 

la institución educativa San Francisco de Asís, Pedregal- Arequipa 2018. Pre test y Post test. 

 

Figura 30 

Pregunta 30. Comparto mi alegría con mis amigos (as) 

 

Interpretación 

De la tabla y figura 30, Pregunta 30. Comparto mi alegría con mis amigos (as), se puede 

observar que, del total de estudiantes de primero de secundaria de la institución educativa 

San Francisco de Asís, durante el pre test, el 32% respondió rara vez, el 29% a veces, el 

25% a menudo y el 14% restante nunca. 

Durante el post test, el 36% respondió a menudo, el 25% a veces, el 21% siempre, el 11% 

rara vez y el 7% restante nunca. 
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Tabla 32 

Pregunta 31. Me esfuerzo para ser mejor estudiante 

Alternativa 
Pre test Post test 

F % f % 

Nunca 1 4 1 4 

Rara vez 12 43 5 17 

A veces 10 36 6 21 

A menudo 5 17 8 29 

Siempre 0 0 8 29 

Total 28 100 28 100 

Fuente: Base de datos de la variable habilidades sociales de los estudiantes de primero de secundaria de 

la institución educativa San Francisco de Asís, Pedregal- Arequipa 2018. Pre test y Post test. 

 

Figura 31 

Pregunta 31. Me esfuerzo para ser mejor estudiante 

 

Interpretación 

De la tabla y figura 31, Pregunta 31. Me esfuerzo para ser mejor estudiante, se puede 

observar que, del total de estudiantes de primero de secundaria de la institución educativa 

San Francisco de Asís, durante el pre test, el 43% respondió rara vez, el 36% a veces, el 

17% a menudo y el 4% restante nunca. 

Durante el post test, el 29% respondió a menudo, el 29% siempre, el 21% a veces, el 17% 

rara vez y el 4% restante nunca. 
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Tabla 33 

Pregunta 32. Guardo los secretos de mis amigos (as) 

Alternativa 
Pre test Post test 

F % f % 

Nunca 2 7 0 0 

Rara vez 12 43 1 4 

A veces 10 36 9 32 

A menudo 4 14 15 53 

Siempre 0 0 3 11 

Total 28 100 28 100 

Fuente: Base de datos de la variable habilidades sociales de los estudiantes de primero de secundaria de 

la institución educativa San Francisco de Asís, Pedregal- Arequipa 2018. Pre test y Post test. 

 

Figura 32 

Pregunta 32. Guardo los secretos de mis amigos (as) 

 

Interpretación 

De la tabla y figura 32, Pregunta 32. Guardo los secretos de mis amigos (as), se puede 

observar que, del total de estudiantes de primero de secundaria de la institución educativa 

San Francisco de Asís, durante el pre test, el 43% respondió rara vez, el 36% a veces, el 

14% a menudo y el 7% restante nunca. 

Durante el post test, el 53% respondió a menudo, el 32% a veces, el 11% siempre y el 4% 

restante rara vez. 
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Tabla 34 

Pregunta 33. Me niego a hacer las tareas de mi casa 

Alternativa 
Pre test Post test 

F % f % 

Nunca 0 0 7 25 

Rara vez 7 25 10 36 

A veces 9 32 6 21 

A menudo 11 39 4 14 

Siempre 1 4 1 4 

Total 28 100 28 100 

Fuente: Base de datos de la variable habilidades sociales de los estudiantes de primero de secundaria de 

la institución educativa San Francisco de Asís, Pedregal- Arequipa 2018. Pre test y Post test. 

 

Figura 33 

Pregunta 33. Me niego a hacer las tareas de mi casa 

 

Interpretación 

De la tabla y figura 33, Pregunta 33. Me niego a hacer las tareas de mi casa, se puede 

observar que, del total de estudiantes de primero de secundaria de la institución educativa 

San Francisco de Asís, durante el pre test, el 39% respondió a menudo, el 32% a veces, 

el 25% rara vez y el 4% restante siempre. 

Durante el post test, el 36% respondió rara vez, el 25% nunca, el 21% a veces, el 14% a 

menudo y el 4% restante siempre. 
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Tabla 35 

Pregunta 34. Pienso en varias soluciones frente a un problema 

Alternativa 
Pre test Post test 

F % f % 

Nunca 4 14 0 0 

Rara vez 6 22 4 14 

A veces 9 32 7 25 

A menudo 9 32 12 43 

Siempre 0 0 5 18 

Total 28 100 28 100 

Fuente: Base de datos de la variable habilidades sociales de los estudiantes de primero de secundaria de 

la institución educativa San Francisco de Asís, Pedregal- Arequipa 2018. Pre test y Post test. 

 

Figura 34 

Pregunta 34. Pienso en varias soluciones frente a un problema 

 

Interpretación 

De la tabla y figura 34, Pregunta 34. Pienso en varias soluciones frente a un problema, se 

puede observar que, del total de estudiantes de primero de secundaria de la institución 

educativa San Francisco de Asís, durante el pre test, el 32% respondió a veces, el 32% a 

menudo, el 22% rara vez y el 14% restante nunca. 

Durante el post test, el 43% respondió a menudo, el 25% a veces, el 18% siempre y el 

14% restante rara vez. 
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Tabla 36 

Pregunta 35. Me decido por lo que la mayoría decide 

Alternativa 
Pre test Post test 

F % f % 

Nunca 0 0 7 25 

Rara vez 0 0 5 18 

A veces 12 43 7 25 

A menudo 7 25 5 18 

Siempre 9 32 4 14 

Total 28 100 28 100 

Fuente: Base de datos de la variable habilidades sociales de los estudiantes de primero de secundaria de 

la institución educativa San Francisco de Asís, Pedregal- Arequipa 2018. Pre test y Post test. 

 

Figura 35 

Pregunta 35. Me decido por lo que la mayoría decide 

 

Interpretación 

De la tabla y figura 35, Pregunta 35. Me decido por lo que la mayoría decide, se puede 

observar que, del total de estudiantes de primero de secundaria de la institución educativa 

San Francisco de Asís, durante el pre test, el 43% respondió a veces, el 32% siempre y el 

25% restante a menudo. 

Durante el post test, el 25% respondió nunca, el 25% a veces, el 18% rara vez, el 18% a 

menudo y el 14% restante siempre. 
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Tabla 37 

Pregunta 36. Pienso en las posibles consecuencias de mis decisiones 

Alternativa 
Pre test Post test 

F % f % 

Nunca 10 36 6 21 

Rara vez 10 36 5 18 

A veces 5 18 9 33 

A menudo 3 11 6 21 

Siempre 0 0 2 7 

Total 28 101 28 100 

Fuente: Base de datos de la variable habilidades sociales de los estudiantes de primero de secundaria de 

la institución educativa San Francisco de Asís, Pedregal- Arequipa 2018. Pre test y Post test. 

 

Figura 36 

Pregunta 36. Pienso en las posibles consecuencias de mis decisiones 

 

Interpretación 

De la tabla y figura 36, Pregunta 36. Pienso en las posibles consecuencias de mis 

decisiones, se puede observar que, del total de estudiantes de primero de secundaria de la 

institución educativa San Francisco de Asís, durante el pre test, el 36% respondió nunca, 

el 36% rara vez, el 18% a veces y el 11% restante a menudo. 

Durante el post test, el 33% respondió a veces, el 21% nunca, el 21% a menudo, el 18% 

rara vez y el 7% restante siempre. 
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Tabla 38 

Pregunta 37. No me agrada hablar sobre mi fututo 

Alternativa 
Pre test Post test 

F % f % 

Nunca 0 0 2 7 

Rara vez 0 0 9 32 

A veces 11 39 9 32 

A menudo 9 32 7 25 

Siempre 8 29 1 4 

Total 28 100 28 100 

Fuente: Base de datos de la variable habilidades sociales de los estudiantes de primero de secundaria de 

la institución educativa San Francisco de Asís, Pedregal- Arequipa 2018. Pre test y Post test. 

 

Figura 37 

Pregunta 37. No me agrada hablar sobre mi fututo 

 

Interpretación 

De la tabla y figura 37, Pregunta 37. No me agrada hablar sobre mi fututo, se puede 

observar que, del total de estudiantes de primero de secundaria de la institución educativa 

San Francisco de Asís, durante el pre test, el 39% respondió a veces, el 32% a menudo y 

el 29% restante siempre. 

Durante el post test, el 32% respondió rara vez, el 32% a veces, el 25% a menudo, el 7% 

nunca y el 4% restante siempre. 
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Tabla 39 

Pregunta 38. Hago planes para mis vacaciones 

Alternativa 
Pre test Post test 

F % f % 

Nunca 9 32 4 14 

Rara vez 6 21 2 7 

A veces 5 18 5 18 

A menudo 8 29 9 32 

Siempre 0 0 8 29 

Total 28 100 28 100 

Fuente: Base de datos de la variable habilidades sociales de los estudiantes de primero de secundaria de 

la institución educativa San Francisco de Asís, Pedregal- Arequipa 2018. Pre test y Post test. 

 

Figura 38 

Pregunta 38. Hago planes para mis vacaciones 

 

Interpretación 

De la tabla y figura 38, Pregunta 38. Hago planes para mis vacaciones, se puede observar 

que, del total de estudiantes de primero de secundaria de la institución educativa San 

Francisco de Asís, durante el pre test, el 32% respondió nunca, el 29% a menudo, el 21% 

rara vez y el 18% restante a veces. 

Durante el post test, el 32% respondió a menudo, el 29% siempre, el 18% a veces, el 14% 

nunca y el 7% restante rara vez. 

  

32%

14%

21%

7%

18% 18%

29%

32%

0%

29%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Pre test Post test

Nunca

Rara vez

A veces

A menudo

Siempre



74 

 

Tabla 40 

Pregunta 39. Busco apoyo de otras personas para decidir algo importante para mi futuro 

Alternativa 
Pre test Post test 

F % f % 

Nunca 1 4 0 0 

Rara vez 8 28 5 18 

A veces 10 36 7 25 

A menudo 9 32 10 36 

Siempre 0 0 6 21 

Total 28 100 28 100 

Fuente: Base de datos de la variable habilidades sociales de los estudiantes de primero de secundaria de 

la institución educativa San Francisco de Asís, Pedregal- Arequipa 2018. Pre test y Post test. 

 

Figura 39 

Pregunta 39. Busco apoyo de otras personas para decidir algo importante para mi futuro 

 

Interpretación 

De la tabla y figura 39, Pregunta 39. Busco apoyo de otras personas para decidir algo 

importante para mi futuro, se puede observar que, del total de estudiantes de primero de 

secundaria de la institución educativa San Francisco de Asís, durante el pre test, el 36% 

respondió a veces, el 32% a menudo, el 28% rara vez y el 4% restante nunca. 

Durante el post test, el 36% respondió a menudo, el 25% a veces, el 21% siempre y el 

18% restante rara vez. 
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Tabla 41 

Pregunta 40. Me cuesta decir no 

Alternativa 
Pre test Post test 

F % f % 

Nunca 0 0 3 11 

Rara vez 0 0 3 11 

A veces 7 25 15 53 

A menudo 12 43 3 11 

Siempre 9 32 4 14 

Total 28 100 28 100 

Fuente: Base de datos de la variable habilidades sociales de los estudiantes de primero de secundaria de 

la institución educativa San Francisco de Asís, Pedregal- Arequipa 2018. Pre test y Post test. 

 

Figura 40 

Pregunta 40. Me cuesta decir no 

 

Interpretación 

De la tabla y figura 40, Pregunta 40. Me cuesta decir no, se puede observar que, del total 

de estudiantes de primero de secundaria de la institución educativa San Francisco de Asís, 

durante el pre test, el 43% respondió a menudo, el 32% siempre y el 25% restante a veces. 

Durante el post test, el 53% respondió a veces, el 14% siempre, el 11% nunca, el 11% 

rara vez y el 11% restante a menudo. 
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Tabla 42 

Pregunta 41. Mantengo mi idea cuando veo que mis amigos están equivocados 

Alternativa 
Pre test Post test 

F % f % 

Nunca 6 21 3 11 

Rara vez 8 29 2 7 

A veces 8 29 9 32 

A menudo 6 21 11 39 

Siempre 0 0 3 11 

Total 28 100 28 100 

Fuente: Base de datos de la variable habilidades sociales de los estudiantes de primero de secundaria de 

la institución educativa San Francisco de Asís, Pedregal- Arequipa 2018. Pre test y Post test. 

 

Figura 41 

Pregunta 41. Mantengo mi idea cuando veo que mis amigos están equivocados 

 

Interpretación 

De la tabla y figura 41, Pregunta 41. Mantengo mi idea cuando veo que mis amigos están 

equivocados, se puede observar que, del total de estudiantes de primero de secundaria de 

la institución educativa San Francisco de Asís, durante el pre test, el 29% respondió rara 

vez, el 29% a veces, el 21% nunca y el 21% restante a menudo. 

Durante el post test, el 39% respondió a menudo, el 32% a veces, el 11% nunca, el 11% 

siempre y el 7% restante rara vez. 
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Tabla 43 

Pregunta 42. Rechazo una invitación sin sentirme culpable 

Alternativa 
Pre test Post test 

F % f % 

Nunca 6 21 3 11 

Rara vez 8 29 4 14 

A veces 10 36 8 29 

A menudo 4 14 7 25 

Siempre 0 0 6 21 

Total 28 100 28 100 

Fuente: Base de datos de la variable habilidades sociales de los estudiantes de primero de secundaria de 

la institución educativa San Francisco de Asís, Pedregal- Arequipa 2018. Pre test y Post test. 

 

Figura 42 

Pregunta 42. Rechazo una invitación sin sentirme culpable 

 

Interpretación 

De la tabla y figura 42, Pregunta 42. Rechazo una invitación sin sentirme culpable, se 

puede observar que, del total de estudiantes de primero de secundaria de la institución 

educativa San Francisco de Asís, durante el pre test, el 36% respondió a veces, el 29% 

rara vez, el 21% nunca y el 14% restante a menudo. 

Durante el post test, el 29% respondió a veces, el 25% a menudo, el 21% siempre, el 14% 

rara vez y el 11% restante nunca. 
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RESULTADOS DE LA VARIABLE HABILIDADES SOCIALES 

Tabla 44 

Dimensión asertividad 

Nivel Rango 
Pre test Post test 

f % f % 

Muy bueno 54 a 60 0 0 0 0 

Bueno 44 a 53 0 0 2 7 

Promedio 33 a 43 1 4 23 82 

Bajo 23 a 32 24 86 3 11 

Muy bajo 12 a 22 3 10 0 0 

Total   28 100 28 100 

Fuente: Base de datos de la variable habilidades sociales de los estudiantes de primero de secundaria de 

la institución educativa San Francisco de Asís, Pedregal- Arequipa 2018. Pre test y Post test. 

 

Figura 43 

Dimensión asertividad 

 

Interpretación 

De la tabla y figura 43, dimensión asertividad de la variable habilidades sociales, se puede 

observar que, del total de estudiantes de primero de secundaria de la institución educativa 

San Francisco de Asís, durante el pre test, el 86% se encuentra en un nivel bajo de 

asertividad, el 10% en un nivel muy bajo y el 4% restante en un nivel promedio. 

Durante el post test, el 82% se encuentra en un nivel bajo de promedio de asertividad, el 

11% en un nivel bajo y el 7% restante en un nivel bueno. 
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En conclusión, sobre la dimensión asertividad de los estudiantes de primero de secundaria 

de la institución educativa San Francisco de Asís, que se refiere a expresar quien es, como 

se siente, de una manera apropiada respetando los derechos personales y tratando con 

respeto a los demás, llegando a una posición en la que dos ganen siendo un proceso de 

doble vía y logrando una comunicación efectiva, mejoró luego de la aplicación de la 

plataforma Bitnami – Moodle, encontrándose predominantemente en un nivel promedio. 
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Tabla 45 

Dimensión comunicación 

Nivel Rango 
Pre test Post test 

f % f % 

Muy bueno 41 a 45 0 0 0 0 

Bueno 33 a 40 0 0 17 61 

Promedio 25 a 32 17 61 9 32 

Bajo 18 a 24 11 39 2 7 

Muy bajo 9 a 17 0 0 0 0 

Total   28 100 28 100 

Fuente: Base de datos de la variable habilidades sociales de los estudiantes de primero de secundaria de 

la institución educativa San Francisco de Asís, Pedregal- Arequipa 2018. Pre test y Post test. 

 

Figura 44 

Dimensión comunicación 

 

Interpretación 

De la tabla y figura 44, dimensión comunicación de la variable habilidades sociales, se 

puede observar que, del total de estudiantes de primero de secundaria de la institución 

educativa San Francisco de Asís, durante el pre test, el 61% se encuentra en un nivel 

promedio de comunicación y el 39% restante en un nivel bajo. 

Durante el post test, el 61% se encuentra en un nivel bajo de bueno de comunicación, el 

32% en un nivel promedio y el 7% restante en un nivel bajo. 
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En conclusión, sobre la dimensión comunicación de los estudiantes de primero de 

secundaria de la institución educativa San Francisco de Asís, que se refiere a la 

transferencia de información propiciando entendimiento entre dos personas, mejoró luego 

de la aplicación de la plataforma Bitnami – Moodle, encontrándose predominantemente 

en un nivel bueno. 
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Tabla 46 

Dimensión autoestima 

Nivel Rango 
Pre test Post test 

f % f % 

Muy bueno 54 a 60 0 0 0 0 

Bueno 44 a 53 0 0 13 46 

Promedio 33 a 43 17 60 15 54 

Bajo 23 a 32 10 36 0 0 

Muy bajo 12 a 22 1 4 0 0 

Total   28 100 28 100 

Fuente: Base de datos de la variable habilidades sociales de los estudiantes de primero de secundaria de 

la institución educativa San Francisco de Asís, Pedregal- Arequipa 2018. Pre test y Post test. 

 

Figura 45 

Dimensión autoestima 

 

Interpretación 

De la tabla y figura 45, dimensión autoestima de la variable habilidades sociales, se puede 

observar que, del total de estudiantes de primero de secundaria de la institución educativa 

San Francisco de Asís, durante el pre test, el 60% se encuentra en un nivel promedio de 

autoestima, el 36% en un nivel bajo y el 4% restante en un nivel muy bajo. 

Durante el post test, el 54% se encuentra en un nivel bueno de autoestima y el 46% 

restante en un nivel bueno. 
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En conclusión, sobre la dimensión autoestima de los estudiantes de primero de secundaria 

de la institución educativa San Francisco de Asís, que se refiere a la evaluación que nos 

hacemos de nosotros mismos estos juicios pueden ser implícitos y no verbales, esto 

mantiene el respeto a nosotros mismos, estos juicios pueden ser temporales o duraderos, 

mejoró luego de la aplicación de la plataforma Bitnami – Moodle, encontrándose 

predominantemente en un nivel promedio - bueno. 
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Tabla 47 

Dimensión toma de decisiones 

Nivel Rango 
Pre test Post test 

F % f % 

Muy bueno 41 a 45 0 0 0 0 

Bueno 33 a 40 0 0 6 21 

Promedio 25 a 32 5 18 20 72 

Bajo 18 a 24 21 75 2 7 

Muy bajo 9 a 17 2 7 0 0 

Total   28 100 28 100 

Fuente: Base de datos de la variable habilidades sociales de los estudiantes de primero de secundaria de 

la institución educativa San Francisco de Asís, Pedregal- Arequipa 2018. Pre test y Post test. 

 

Figura 46 

Dimensión toma de decisiones 

 

Interpretación 

De la tabla y figura 46, dimensión toma de decisiones de la variable habilidades sociales, 

se puede observar que, del total de estudiantes de primero de secundaria de la institución 

educativa San Francisco de Asís, durante el pre test, el 75% se encuentra en un nivel bajo 

en toma de decisiones, el 18% en un nivel promedio y el 7% restante en un nivel muy 

bajo. 

Durante el post test, el 72% se encuentra en un nivel promedio en toma de decisiones, el 

21% en un nivel bueno y el 7% restante en un nivel bajo. 
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En conclusión, sobre la dimensión toma de decisiones de los estudiantes de primero de 

secundaria de la institución educativa San Francisco de Asís, que se refiere a la elección 

que se realiza teniendo varias opciones para resolver problemas, escogiendo una después 

de generar varias posibles soluciones, el estudiante hace uso de su deducción, 

pensamiento y razonamiento escogiendo la alternativa de solución adecuada, mejoró 

luego de la aplicación de la plataforma Bitnami – Moodle, encontrándose 

predominantemente en un nivel promedio. 
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Tabla 48 

Variable habilidades sociales 

Nivel Rango 
Pre test Post test 

f % f % 

Muy bueno 186 a 210 0 0 0 0 

Bueno 150 a 185 0 0 10 36 

Promedio 114 a 149 7 25 17 60 

Bajo 78 a 113 20 71 1 4 

Muy bajo 42 a 77 1 4 0 0 

Total   28 100 28 100 

Fuente: Base de datos de la variable habilidades sociales de los estudiantes de primero de secundaria de 

la institución educativa San Francisco de Asís, Pedregal- Arequipa 2018. Pre test y Post test. 

 

Figura 47 

Variable habilidades sociales 

 

Interpretación 

De la tabla y figura 47, variable habilidades sociales, se puede observar que, del total de 

estudiantes de primero de secundaria de la institución educativa San Francisco de Asís, 

durante el pre test, el 71% se encuentra en un nivel bajo de habilidades sociales, el 25% 

en un nivel promedio y el 4% restante en un nivel muy bajo. 

Durante el post test, el 60% se encuentra en un nivel promedio de habilidades sociales, el 

36% en un nivel bueno y el 4% restante en un nivel bajo. 
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En conclusión, sobre la variable hábilidades sociales de los estudiantes de primero de 

secundaria de la institución educativa San Francisco de Asís, que se refiere a la amnera 

de comunicarnos con éxito, siendo importante para una sana adaptación en la vida, 

girando alrededor del carácter y la actitud, mejoró luego de la aplicación de la plataforma 

Bitnami – Moodle, encontrándose predominantemente en un nivel promedio. 
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Tabla 49 

Resultados obtenidos en el GRUPO EXPERIMENTAL - PRE TEST 

 

Nº 
RESULTADOS DE LOS ESTUDIANTES 

PRE TEST 

1 111 

2 122 

3 112 

4 114 

5 108 

6 94 

7 110 

8 91 

9 75 

10 106 

11 112 

12 110 

13 112 

14 114 

15 113 

16 102 

17 114 

18 115 

19 81 

20 105 

21 111 

22 119 

23 104 

24 118 

25 105 

26 104 

27 105 

28 82 

Fuente: Base de datos de la variable habilidades sociales de los estudiantes de primero de secundaria de 

la institución educativa San Francisco de Asís, Pedregal- Arequipa 2018. Pre test. 
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Tabla 49 

Tratamiento estadístico del pre test}}} 

MEDIDAS DE TENDENCIA 

CENTRAL 

MEDIA 106.04 

MEDIANA 110.00 

MODA 112.00 

MEDIDAS DE DISPERSIÓN 

DESV. ESTÁND. 11.62 

MAX 122.00 

MIN 75.00 

RANGO 47.00 

VARIANZA 134.92 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

De acuerdo a la tabla 49, tratamiento estadístico del pre test se observa que los 28 

estudiantes evaluados presentan una media de 106.04 puntos en habilidades sociales, cuya 

mediana es de 110.00 puntos y la moda es de 112.00 puntos. 

De estos resultados, considerando los niveles de la tabla 48, variable habilidades sociales, 

se infiere que los estudiantes se encuentran en un nivel bajo en habilidades sociales antes 

de la aplicación de la plataforma Bitnami - Moodle. 
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Tabla 50 

Resultados obtenidos en el GRUPO EXPERIMENTAL - POST TEST 

 

Nº 
RESULTADOS DE LOS ESTUDIANTES 

POST TEST 

1 149 

2 149 

3 153 

4 154 

5 149 

6 130 

7 146 

8 130 

9 108 

10 138 

11 150 

12 153 

13 146 

14 145 

15 153 

16 139 

17 157 

18 152 

19 117 

20 142 

21 150 

22 157 

23 148 

24 151 

25 142 

26 139 

27 145 

28 129 

Fuente: Base de datos de la variable habilidades sociales de los estudiantes de primero de secundaria de 

la institución educativa San Francisco de Asís, Pedregal- Arequipa 2018. Post test. 
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Tabla 51 

Tratamiento estadístico del post test 

MEDIDAS DE TENDENCIA 

CENTRAL 

MEDIA 143.61 

MEDIANA 147.00 

MODA 149.00 

MEDIDAS DE DISPERSIÓN 

DESV. ESTÁND. 11.70 

MAX 157.00 

MIN 108.00 

RANGO 49.00 

VARIANZA 136.99 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

De acuerdo a la tabla 51, tratamiento estadístico del post test se observa que los 28 

estudiantes evaluados presentan una media de 143.61 puntos en habilidades sociales, cuya 

mediana es de 147.00 puntos y la moda es de 149.00 puntos. 

De estos resultados, considerando los niveles de la tabla 48, variable habilidades sociales, 

se infiere que los estudiantes se encuentran en un nivel promedio en habilidades sociales, 

después de la aplicación de la plataforma Bitnami - Moodle. 
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Tabla 51 

Medidas estadísticas descriptivas de tendencia central y dispersión de los resultados de la 

evaluación de la prueba de entrada y salida - grupo experimental 

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL Y 

DISPERSIÓN 

GRUPO EXPERIMENTAL 

PRE TEST POST TEST 

MEDIA 106.04 143.61 

MEDIANA 110.00 147.00 

MODA 112.00 149.00 

VARIANZA 134.92 136.99 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 11.62 11.70 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 48. Medidas estadísticas descriptivas de tendencia central y dispersión de los 

resultados de la evaluación de la prueba de entrada y salida - grupo experimental 
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Tabla 52 

Comparaciones entre los puntajes obtenidos en el Pre-Test y el Post-Test grupo 

experimental 

Nº 
RESULTADOS 

PRE TEST 

RESULTADOS 

POST TEST 

1 111 149 

2 122 149 

3 112 153 

4 114 154 

5 108 149 

6 94 130 

7 110 146 

8 91 130 

9 75 108 

10 106 138 

11 112 150 

12 110 153 

13 112 146 

14 114 145 

15 113 153 

16 102 139 

17 114 157 

18 115 152 

19 81 117 

20 105 142 

21 111 150 

22 119 157 

23 104 148 

24 118 151 

25 105 142 

26 104 139 

27 105 145 

28 82 129 

Fuente: Base de datos de la variable habilidades sociales de los estudiantes de primero de secundaria de 

la institución educativa San Francisco de Asís, Pedregal- Arequipa 2018. Pre test y post test. 



94 

 

 

 

Figura 49. Comparaciones entre los puntajes obtenidos en el Pre-Test y el Post-Test grupo experimental 
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Tabla 53 

Comparaciones diferenciadas entre las medidas de tendencia central y dispersión del Pre-

Test y el Post-test grupo de estudio experimental 

PRUEBAS 
MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL  Y DISPERSIÓN 

X S S2 

PRE TEST 106.04 11.62 134.92 

POST TEST 143.61 11.70 136.99 

DIFERENCIA 37.57 0.09 2.06 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 50. Comparaciones diferenciadas entre las medidas de tendencia central y 

dispersión del Pre test y el Post test del grupo experimental 
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de 37.57 puntos entre ambos promedios, lo que demuestra que antes de la aplicación de 

la plataforma Bitnami – Moodle, fue menor con relación al post test donde se evidencia 

una mejoría en las habilidades sociales de los estudiantes de primero de secundaria de la 

institución educativa San Francisco de Asís, Pedregal - Arequipa.  
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Tabla 54 

Comparación de puntajes de estudiantes y prueba T Student del grupo experimental. 

PRUEBA �̅� S Tc Tt   Gl Sig. (bilateral) 

PRE TEST 106.04 11.616 
46.627 1.703 27 0.000 

POST TEST 143.61 11.704 

 Fuente: Elaboración propia. SPSS v23 

 

Tabla 55 

Prueba de hipótesis para comparar los valores t-calculado y t-tabular del grupo 

experimental 

COMPARACIÓN HIPÓTESIS 

NIVEL DE 

SIGNIFICANCIA 

T 

CALCULADO 

T 

TABULADO 

G
ru

p
o
 e

x
p

er
im

en
ta

l 

H1: (Tc>Tt) 

Si hay 

diferencia 

antes y 

después de 

aplicar la 

plataforma. 

H0: (Tc<Tt) 

No hay 

diferencia 

antes y 

después de 

aplicar la 

plataforma. 

α=0,05 Tc= 46.627 Tt= 1.703 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 51. Tabla T Student 

 

De la tabla 55, Comparación de puntajes de estudiantes y prueba T Student del grupo 

experimental, se observa que el promedio en el pre test es de 106.04 y en el post test es 

143.61, por lo que se observa que el grupo experimental mejoró aparentemente en el post 

en comparación al pre test. 

Este resultado es reiterado considerando que nuestro valor t calculado Tc=46.627 es 

mayor que el valor t tabular Tt=1.703, que fue obtenido de la figura 51, considerando los 

grados de libertad gl=27 y el nivel de significancia de la tesis α=0.05. 

Tt=1,703 
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La prueba t student en la tabla 54 nos indica que existe diferencia significativa entre los 

puntajes promedio de ambas pruebas pre y post test. Este resultado también es reiterado 

considerando que el nivel de significancia bilateral obtenido 0.000 es menor al nivel de 

significancia 0.05 que consideramos en nuestra tesis. 

Objetivamente, se indica que la aplicación de la plataforma Bitnami - Moodle, mejoró 

significativamente las habilidades sociales. Por ello, se aprueba nuestra hipótesis: 

El uso de la plataforma Bitnami- Moodle permitirá mejorar significativamente las 

habilidades sociales de los estudiantes de primero de secundaria de la Institución 

Educativa San Francisco de Asís. 
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Comprobación de la hipótesis. 

     De lo hasta aquí desarrollado a lo largo de la presente investigación, con la 

información teórica y la información estadística presentada en los anteriores capítulos y 

de la encuesta aplicada a los estudiantes de primero de secundaria de la institución 

educativa San Francisco de Asís del Pedregal, cuyo modelo aplicado se adjuntan como 

anexos; hemos podido demostrar la hipótesis planteada al inicio del presente trabajo como 

respuesta tentativa a esta investigación. 

     El análisis y contrastación de la variable correspondiente a la hipótesis objeto de la 

presente tesis, nos permitió determinar lo siguiente: “El uso de la plataforma Bitnami- 

Moodle permitirá mejorar significativamente las habilidades sociales de los estudiantes 

de primero de secundaria de la Institución Educativa San Francisco de Asís, Pedregal – 

Arequipa 2018” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

Título 

     Programa para docentes: Desarrolla habilidades sociales en estudiantes utilizando la 

plataforma Bitnami Moodle.  

Descripción de las necesidades  

     Teniendo en cuenta la curiosidad de los estudiantes por el uso de las tecnologías, redes 

sociales, se propone el uso de la plataforma Bitnami Moodle para mejorar las habilidades 

sociales en los estudiantes. 

Justificación de la propuesta 

     Como profesora, me preocupo por la formación integral de los estudiantes. Esta 

formación tiene como fin que los estudiantes del nivel secundario puedan ser autónomos 

y se puedan desenvolver de la mejor manera en la sociedad. Por lo tanto, desarrollar 

Habilidades Sociales que favorezcan la convivencia es también labor nuestra de modo 

que comprendan cómo se deben comportar las personas dentro de los sistemas, en el caso 
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de ellos, el más cercano es la escuela. La escuela será, a una pequeña escala, un modelo 

de sociedad en la cual ellos deberán de aprender a relacionarse con otras personas, tomar 

acuerdos, cumplirlos e intentar resolver sus problemas para luego realizar lo mismo 

cuando formen parte de la sociedad.   

     Sin embargo, este comportamiento que ellos deben seguir no debe de ser simplemente 

porque nosotros se lo indiquemos y le digamos qué acciones son buenas o malas para la 

sociedad, sino que ellos en cierta etapa de su vida discriminen lo bueno y lo malo según 

las consecuencias de sus comportamientos. Estos comportamientos deben realizarse 

basados en adquirir habilidades Sociales.  

     Por lo tanto, ¿cómo logramos que nuestros alumnos adquieran habilidades para 

relacionarse con sus compañeros? Desde una perspectiva pedagógica, podemos aplicar la 

plataforma Bitnami Moodle ya que los estudiantes se sienten motivados por el uso de la 

tecnología. Por este motivo presentó el programa denominado “Programa para docentes: 

Desarrolla habilidades sociales en estudiantes utilizando la plataforma Bitnami Moodle”. 

Público objetivo 

     El programa beneficia directamente a los estudiantes de primer grado de secundaria 

de la institución educativa San Francisco de Asís, en el Pedregal. Dado que se producen 

cambios en sus habilidades sociales directamente benefician a todos los niños de la 

institución educativa porque permite prever y aplicar dicho programa en su trabajo 

regular.  

     También beneficia a los docentes ya que pueden modificar la plataforma y usarla en 

sus sesiones o también usar el programa con las sesiones.  

Objetivo de la propuesta 

     Desarrollar habilidades sociales en los adolescentes a través del uso de la plataforma 

Bitnami Moodle.  
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Actividades Inherentes al desarrollo de la propuesta 

     Se realizaron tres videos y se encuentran  Youtube, los videos ayudan a: instalar la 

plataforma desde una memoria USB y desde Internet, administración básica de Moodle y 

cambiar apariencia de Moodle como apoyo para los docentes que deseen usar el 

programa.  

     Instalación de la plataforma  

https://youtu.be/MAJMI-BkHt4 

     Administración Básica de Moodle 

https://youtu.be/6krn1yITSEg 

     Cambiar apariencia de Moodle 

https://youtu.be/cJgsWwkwIIE 

     Así mismo se elaboró una guía que será adjuntada en anexos.  

Cronograma de las acciones 

Habilidades 

sociales 

Octubre Noviembre 

Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 1 Semana 2 

 

L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M 

Sesión 

inaugural 

X                       

Módulo I 

Asertividad 

 X X X X                   

Módulo II 

Comunicación  

     X X X                

Módulo III 

Autoestima 

         X X X X           

Módulo IV 

Toma de 

decisiones  

               

 

X X X      

Aplicación de la 

post prueba 

                    x   

Interpretación 

de datos  

                     x x 

 

https://youtu.be/MAJMI-BkHt4
https://youtu.be/6krn1yITSEg
https://youtu.be/cJgsWwkwIIE
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Presupuesto que involucra la propuesta 

  

Recursos Costo Total 

Papel bond  S/. 60.00 

Copias S/. 30.00 

Impresiones  S/. 30.00 

Computadoras S/. 00.00 

(La institución cuenta 

con un laboratorio de 

computación) 

Total  S/. 120.00 

 

Evaluación de la propuesta 

     La propuesta se evalúa después de la aplicación del programa para poder verificar los 

cambios que ha efectuado en los estudiantes, mediante la aplicación de la Lista de 

habilidades Sociales. El programa va dirigido por la investigadora. 

Recursos 

     Recursos humanos. 

     Niñas y niños de primero de secundaria, docente, investigadora.  

     Recursos materiales. 

     Computadoras, laptops o celulares.  
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DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMAS 

ÍNDICE 

Sesión inaugural 

MODULO I: ¿QUÉ ES LA ASERTIVIDAD? 

Sesión 1.  Estilos de comportamiento 

Sesión 2.  Aserción positiva 

Sesión 3.  Mensaje Asertivo 

Sesión 4.  Defendiendo nuestros derechos 

 

MÓDULO II: ¿QUÉ ES LA COMUNICACIÓN? 

Sesión 1.  Saber escuchar 

Sesión 2.  Instrucciones precisas 

Sesión 3.  Ordena tus pensamientos 

 

MÓDULO III: ¿QUÉ ES LA AUTOESTIMA? 

Sesión 1.  Yo y mi cuerpo 

Sesión 2.  Conociéndonos 

Sesión 3.  Aprendiendo a reconocer y expresar mis emociones  

Sesión 4.  Conociendo mis roles 

 

MODULO IV: ¿CÓMO TOMAMOS DECISIONES? 

Sesión 1.  La mejor decisión  

Sesión 2.  Decisiones futuras. 

Sesión 3.  Aprendiendo a decir “NO” 
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SESIÓN INAUGURAL 

I. OBJETIVO 

Motivar a los participantes para la asistencia y participación en los módulos 

siguientes.  

 

II. TIEMPO 

45 minutos 

 

III. MATERIALES 

• Hojas 

• Lapiceros 

• Ficha de evaluación de habilidades sociales 

• Cada participante debe contar con una computadora, Tablet o celular, 

dentro del salón y en casa para las sesiones posteriores.  

 

IV. PROCEDIMIENTO 

1.  Informar el objetivo de los módulos durante la primera sesión, en primer 

lugar, se señalará como reglas básicas las siguientes. 

 Privacidad 

 Respeto entre los integrantes 

 Puntualidad 

 No se permiten agresiones físicas ni verbales entre los participantes.  

 Para concluir se promoverá que los/las adolescentes formulen un conjunto 

de reglas adicionales que regirán durante el resto de las sesiones. 
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2. Seguidamente se realizará la presentación de los participantes incluyendo al 

investigador, para lo cual es utilizara la siguiente dinámica. 

Formar parejas. 

Cada participante escribirá en una hoja de papel la siguiente información: 

- Nombre  

- Edad  

- Cumpleaños 

- Grupo musical favorito o cantante favorito  

- Comida preferida  

- Color favorito  

- Pasatiempo preferido  

- Que le gustaría ser cuando termine el colegio  

- Como quisiera que fuese su enamorado o enamorada  

El / la adolescente entregara a su pareja lo hoja con sus datos.  

El facilitador señalara a cada participante su turno para que presente a su pareja, leyendo 

la hoja que recibió. 

3. Finalizada la presentación se reforzará la importancia de la participación en 

los módulos y un resumen de cómo se desarrollan las siguientes sesiones.  

4. Se aplicará la ficha de evaluación de habilidades sociales del presente manual 

a cada uno de los participantes.   

5. Se facilitará a los estudiantes una hoja en la que colocaran su nombre y correo 

electrónico para poner agregarlos como usuarios a la plataforma.  
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 MODULO I: ¿QUÉ ES LA ASERTIVIDAD? 

 SESIÓN 1.  ESTILOS DE COMPORTAMIENTO  

 

I. OBJETIVOS 

 Que los participantes diferencien los estilos de comportamiento pasivo, agresivo 

y asertivo. 

 Integrar estos conceptos mediante la representación de roles que les permitan 

darse cuenta de la forma de comunicación que emplean y modificar la manera de 

comunicarse hacia una conducta asertiva.  

 

II. TIEMPO 

60 minutos 

 

III. HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZARAN EN LA PLATAFORMA 

MOODLE 

- Test  

- PDF 

- Foro  

 

IV. PROCEDIMIENTOS 

1.- Prendemos nuestras computadoras, ingresamos al buscador GOOGLE 

CHROME.  
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2.- Ingresamos a nuestra cuenta de GMAIL y revisamos nuestra bandeja de 

mensajes en la cual recibimos un mensaje del administrador de la plataforma 

Bitnami- Moodle por la cual podremos acceder ingresando al LINK que nos 

envió.  

3.- Una vez dentro de la plataforma podremos observar los cuatro módulos cada 

uno con una pequeña descripción y un video de reflexión 

4.-  Se pide un voluntario para que lea la descripción luego todos juntos 

observamos el video cada uno desde su PC, seguidamente pedimos voluntarios 

para que nos den una opinión de lo observado después de algunas participaciones 

ingresamos al módulo se pide a los estudiantes que lean la descripción y 

descarguen la cartilla que se encuentra en formato PDF cuadro de estilos de 

comportamiento, (cartilla N° 1)  

5.- Se explica a los estudiantes los modos de comportamiento ante cualquier 

situación, dando ejemplos para cada uno y propiciamos la participación de los 

estudiantes en cada estilo. 

6.-  Seguidamente se les pide a los estudiantes que resuelvan el TEST que se 

encuentra en la plataforma. 

7.- Seguidamente se forman parejas y representaran una situación expresada en 

el test en forma de dramatización. 

8.- Alentar la discusión y retroalimentación por parte de los miembros del grupo 

y asegurarse de que todos intervengan. 

9. Preguntar a los participantes como se sintieron durante el desarrollo de la 

representación de roles. Solicitarles comentarios acerca de sus sentimientos.  

10.- En casa ingresan a la plataforma y responden el FORO que se plantea.  
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10.- Recordar a la confiabilidad y preguntar cómo se han sentido durante la 

sesión, y despedirse.   
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SESIÓN 2.  ASERCIÓN POSITIVA 

I. OBJETIVO 

 Incidir en la importancia de la aserción positiva.  

 Practicar el ofrecer y recibir comentarios positivos en el grupo.  

 Favorecer que los estudiantes hagan comentarios positivos fuera del 

grupo familiar.  

II. TIEMPO  

60 minutos. 

 

III. HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZARAN EN LA PLATAFORMA 

MOODLE 

 Retroalimentación  

 Chat  

IV. PROCEDIMIENTO 

1.- Al iniciar la reunión preguntar sobre los estilos de comunicación observados 

en casa, y como se ha sentido cada uno de ellos al utilizar la comunicación 

asertiva 

2.- Se pide un voluntario para que lea la descripción luego todos juntos 

observamos la imagen cada uno desde su PC, seguidamente pedimos voluntarios 

para que nos den una opinión de lo observado después de algunas participaciones 

ingresamos a la sesión dos. 

3.- Ingresamos a la herramienta RETROALIMENTACIÓN y resuelvan la 

pregunta.  

4.- Explicamos a los estudiantes que la asertividad encierra tres tipos de 

manifestaciones: 
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o Comentarios positivos 

o Defensa de los derechos 

o La expresión de quejas.  

5.- Se pide a los estudiantes que dentro de la plataforma ingresen al CHAT den 

algunos ejemplos de aserción positiva. Lean los ejemplos y escriban su respuesta 

acerca de la pregunta planteada.  

6.- Dar ocasiones de que los participantes expongan ejemplos de comentarios 

positivos que hayan expresado o recibido últimamente. 

7.- Hacer que los participantes formen parejas para que realicen tres comentarios 

positivos el uno del otro. Animarles a ir más allá de las características físicas. 

(“Tienes un cabello muy bonito”), tratando de hacer comentarios sobre otras 

características personales por ejemplo “tienes un gran sentido del humor “entre 

otros.  

8.- Tras unos minutos, reunir al grupo completo y comentar lo siguiente:  

 ¿Cómo fue para ti recibir comentarios positivos de tu pareja? 

 ¿Cómo te sentiste al hacer comentarios positivos a tu pareja? 

 ¿Cómo crees que se sentirán tus amigos, tu familia, etc. al recibir 

comentarios positivos? 

9.- El investigador finalizara la sesión preguntando a los estudiantes, ¿Qué les 

pareció? 
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SESIÓN 3.  MENSAJE ASERTIVO 

 

I. OBJETIVOS 

 Proporciona una oportunidad para que los estudiantes discutan aquellas 

situaciones en las que desean realizar mensajes asertivos. 

 Animar a los participantes a formular comentarios negativos, de forma asertiva o 

adecuadamente, fuera de la situación de grupo. 

 

II. TIEMPO 

30 minutos. 

 

III. MATERIALES 

 PDF 

 FORO  

 URL 

 CHAT  

 

IV. PROCEDIMIENTOS 

1. Al inicio de la reunión permita que cada uno de los estudiantes comente sus 

experiencias relacionadas con los comentarios recibidos o no, en casa, colegio o 

en reuniones con amigos. 

2. Explicar que expresar mensajes asertivos, se domina una forma clara, sincera y 

directa de expresar una opinión, un deseo o un sentimiento (emoción) es el 

procedimiento por el cual expresamos nuestros pensamientos y sentimientos 

negativos, sin herir deliberadamente a los demás. 
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3. Descargar la plantilla PDF de mensajes positivos.  

4. Comentan el FORO de consecuencias positivas y negativas.  

5. Para culminar con las actividades se pide que observen el video que se encuentra 

en el URL de la plataforma y luego intercambian opiniones en el CHAT.  

V. ACTIVIDADES PARA LA CASA.  

     Al finalizar la reunión los participantes se comprometerán a dar a conocer el disgusto 

o molestia en forma asertiva cuando se presente la oportunidad en casa en el colegio o en 

reuniones con amigos en el transcurso del tiempo hasta la próxima reunión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 

SESIÓN 4.  DEFENDIENDO NUESTROS DERECHOS 

 

I.  OBJETIVOS 

 Reforzar el concepto de que todos tenemos unos derechos personales 

básicos y ayudar a los/las adolescentes a concientizarse del papel que 

tienen los derechos en la vida cotidiana. 

 Proporcionar oportunidad para comentar las situaciones en que los 

participantes desean desempeñar asertivamente sus derechos. 

 Animar a los estudiantes a utilizar la defensa de sus derechos fuera del 

grupo. 

II. TIEMPO 

60 minutos. 

III. MATERIAL 

• Carpeta  

• Foro, selección, video.  

VI. PROCEDIMIENTOS 

1.-  Al comenzar la sesión comenta las dificultades o logros cuando se presentaron 

oportunidades de demostrar enojo, molestia o disgusto por cada uno de los participantes. 

2.- Describir brevemente los objetivos de la sesión. 

3.-  Los estudiantes descargaran la cartilla de derechos (cartillas N°4) de los recursos 

de CARPETA 

4.- Recordar que el asertividad presenta 3 variedades: asertividad positivo, defensa 

de los derechos personales y asertividad negativa. 
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5.-  Exponer las situaciones siguientes y pedir a los miembros del grupo que 

manifiesten cuál de los derechos personales está implicado en cada uno de ellas dentro 

del FORO.  

6.-  Los jóvenes resuelven la ENCUESTA que se encuentra es Animar a los 

adolescentes a exponer situaciones en las que quisieron defender asertivamente sus 

derechos personales, pero les resulto difícil hacerlo. Luego comentan las respuestas que 

marcaron la cuesta y porque seleccionaron esa respuesta.  

7.- Remarcar que la defensa asertiva de los derechos también tiene aspectos beneficiosos. 

8.- Exponer las siguientes ideas y animar a los estudiantes a que añadan otras. 

• Si expones tus puntos de vista, como mínimo tienes la ocasión de satisfacer 

tus necesidades. 

• Los demás te respetaran más si no permites que te pisoteen.  

• No tienes que tragarte tus sentimientos hasta el punto de acabar explotando.  

9.- Exponer un ejemplo personal sobre una oportunidad en la que el investigador tuvo que 

elegir si defender o no sus derechos. Por ejemplo.: “Compre pescado en el mercado y 

cuando lo fui a utilizar en casa observe que estaba en mal estado y que se había 

malogrado”. Me dije a mi mismo: “Odio tener que volver al mercado y quejarme del 

pescado. Probablemente no me harán ni caso. Lo voy a tirar y listo. ¡Al diablo”! 

Solicitar a los estudiantes como creen que se puede sentir el investigador al tirar el 

pescado (enojado, disgustado consigo mismo). 

10.- Pedir que derechos están presentes en la situación. Podrían ser el derecho a 

experimentar y expresar los sentimientos, el derecho a pedir lo que quieres, el derecho a 

sentirte bien con uno mismo. Etc.  
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12.- Se pide que los estudiantes realicen un VIDEO y lo suban a FILE con ayuda de un 

celular, contando un caso que ellos hayan vivido, donde se observó que no se respeten los 

derechos de una persona.   

12.- Preguntar cómo se han sentido durante el ejercicio y resaltar la importancia los 

derechos personales.  

13.- Poner en práctica en la casa y en el barrio lo aprendido en el módulo. 
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MODULO II: ¿QUÉ ES LA COMUNICACIÓN? 

SESIÓN 1.  SABER ESCUCHAR 

I. OBJETIVO 

Crear en el estudiante destrezas que le permitan aprender a escuchar a los demás. 

II. TIEMPO 

60 minutos. 

III. MATERIALES 

 Papeles 

 Plumones 

 Cartillas 

 etro alimentación  

 Taller  

IV. PROCEDIMIENTO 

1. Se inicia la sesión dando a conocer el objetivo de la sesión. 

2. Indicar a los estudiantes que necesitamos 5 voluntarios o si ninguno quiere 

participar, el facilitador puede nombrar a los participantes. 

3. Pedir a los estudiantes que salgan 4 del ambiente, quedando solo uno en el 

ambiente. 

4. Se da la indicación que cada integrante que va a recibir el mensaje que 

solo puede escuchar y no puede hacer ninguna pregunta, de igual manera 

el que narra la historia (VER CARTILLA N°5) tampoco puede repetir dos 

veces. 

5. El facilitador lee la historia al estudiante que se quedó en el ambiente y al 

terminar le pide hacer lo mismo a su compañero. 
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6. Seguidamente pedir que ingrese uno de los integrantes y el participante 

que recibió el mensaje inicial le contara la historia y así sucesivamente 

seguir con los demás integrantes.  

7. El último integrante informara a todos lo que ha entendido de la historia 

inicial. 

8. Es muy probable que la historia se haya modificado. 

9. Comentar con los participantes lo que hemos podido observar; ¿Qué paso 

con la historia inicial? 

10. Al terminar los comentarios el facilitador debe aclarar que existen algunas 

habilidades que nos permiten escuchar mejor y entender el mensaje con 

mayor precisión.  

Cada vez que se hable con una persona se debe: 

• Estar atento. 

• Mirarles a los ojos. 

• Escuchar lo que dice. 

• Preguntar todas las veces que sea necesario para entender el 

mensaje. 

• Tener una adecuada distancia con la persona 

• Postura adecuada. 

11. Volver a pedir voluntarios y pedir repetir el ejercicio, pero esta vez hacer 

uso de las habilidades para escuchar, usar (CARTILLA 6).  

12. Formar grupos de 3 y en la opción TALLER pedirles que escriban que 

otras habilidades podemos tener para escuchar mejor, luego salen a 

exponer sus ideas con ayuda del cañón.  
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13. Finalmente pedir el comentario a cada integrante del grupo sobre la 

diferencia que encuentra entre el primer ejercicio y el último; se enfatizara 

la importancia de los elementos que favorecen una buena comunicación. 

Enfatizar: 

“Para tener una buena relación es importante saber escuchar”. 

V. ACTIVIDADES PARA LA CASA 

• Cada participante escribirá en la plataforma en RETRO 

ALIMENTACIÓN cuantas personas (casa, colegio, calle) ha escuchado 

durante los días siguientes hasta la próxima reunión y que ha escuchado 

decir a cada uno de ellos.  

 

CARTILLAS N°5 Y 6 

Cartilla 5 

El sábado 23 de junio Mauricio invito a sus compañeros a celebrar sus cumpleaños en la 

discoteca “galácticos”. A esa fiesta asistieron los compañeros del 3ro. G y los chicos del 

2do. F, durante la fiesta no vimos sorprendidos que cuando tocaron música reagee; los 

mejores bailarines eran Griselda con William a tal punto que todos le rodeábamos y les 

hicimos barra. De repente, vimos a Mauricio que se puso algo celoso de ellos así que le 

dijo a los diskjockey que cambien de música y qué roche, empezaron a tocar valses y 

tuntunas, lo que produjo descontento y aburrimiento en todos. Al final nos quedamos solo 

por cumplir, ya que la fiesta se volvió aburrida. 

Cartilla 6 

¡Hey! Te cuento que mi pata Gregorio estaba en la esquina y yo justo me puse a conversar 

con el cuando de repente salió mi abuela con un cuchillo grande y nos señalaba, yo pensé 

“mi abuela está loca quiere matar a Gregorio” tú sabes que a ella le cae mal Gregorio y 
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de pronto fui corriendo la cargue a mi abuela y la metí adentro de la casa yo le decía “que 

te pasa acaso te has vuelto loca, tú no eres una asesina” y ella me decía “suéltame”, llame 

a mi mama, tía, primos para que controlaran a mi abuela y ella termino diciendo “que te 

pasa yo lo único que quiero es que avises al afilador de cuchillos que está pasando para 

que afile mi cuchillo”. 
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SESIÓN 2.  INSTRUCCIONES PRECISAS 

I. OBJETIVO 

• Lograr que el estudiante aprenda a dar mensajes precisos que le permitan 

un mejor entendimiento con las personas. 

II. MATERIALES 

 Retro alimentación  

 Elección de grupo 

 Archivo 

 Etiqueta  

 Pdf  

 Wiki 

 Etiqueta 

 Taller 

III. TIEMPO 

60 minutos. 

IV. PROCEDIMIENTO 

1. Los chicos abren a la plataforma y comienzan a leer de RETRO 

ALIMENTACIÓN la experiencia anterior que se les pidió escribir, 

escuchan atentos y algunos voluntarios opinan acerca de los comentarios. 

2. Iniciar la sesión indicando el objetivo. 

3. Pedir a los alumnos que formen en ELECCIÓN DE GRUPO. 

4. Descargan juntos su cartilla de ARCHIVO.  

5. Indicarle que en 5 minutos respondan en ETIQUETA, la pregunta: ¿qué 

harían para que su compañero del otro grupo pueda reproducir el mismo 

dibujo de la cartilla? 
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6. Elegir un representante de cada grupo para que reproduzca delante del 

salón en una hoja las ideas del grupo, con las indicaciones del grupo 

contrario. 

7. Elegir a un segundo integrante del grupo para que de las indicaciones de 

cómo hacer el dibujo. 

8. Se dará un tiempo de 5 minutos. 

9. Terminado el primer grupo, se repite el ejercicio cambiado de dibujante, 

pero este segundo si podrá hacer preguntas cuantas veces sea necesario al 

que da las indicaciones y este, contestarlas hasta que logre hacer la figura 

del otro grupo. 

10. Terminado el tiempo los dos dibujantes analizaran en forma grupal con las 

siguientes preguntas. 

• ¿Qué ayudo a que las instrucciones fueran más claras cuando realizabas el 

dibujo? 

• ¿Qué indicaciones parecían confusas? 

• ¿Qué dificultad tuvo escribir indicaciones a los demás? 

• ¿Qué parte fueron más confusas cuando tuviste que dar indicaciones a las 

otras personas para que dibujaran la figura? 

• ¿Qué otro elemento permitió que te entendieran mejor? 

11. Indicar a los estudiantes que es importante para que los mensajes sean 

entendidos; estos tienen que ser: 

• Preciso y claro de lo que tiene que decir. 

• Utilizar frases largas si es necesario. 

• Saber que la otra persona no piensa igual que nosotros. 

• Repetir todas las veces que sea necesario el mensaje. 
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• Si ello no se entendió preguntar si es necesario. Aclarar algo del 

mensaje. 

12. Pedir que descarguen la cartilla N°8 del PDF subido por el profesor. 

13. Al término de ejercicio pedir a cada integrante del grupo que lea la 

respuesta y que busque en WIKI las definiciones que el docente pida y 

agreguen una definición propia.  

En ETIQUETA lee la siguiente frase: “la importancia de ser claros durante 

la comunicación para que nuestros mensajes sean entendidos y mejorar 

nuestras relaciones interpersonales con todos los que nos rodean”. 

 

V. ACTIVIDADES PARA LA CASA 

Practicar el ejercicio “INSTRUCCIONES PRECISAS” en casa, con un familiar o 

amigo, escribir la experiencia en la opción TALLER.  

Cartilla N°7 
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SESIÓN. 3 ORDENA TUS PENSAMIENTOS 

I. OBJETIVO 

Lograr que los estudiantes desarrollen la habilidad de ordenar sus pensamientos antes de 

hablar lo que les permitirá mejorar su comunicación y relaciones interpersonales. 

II. MATERIALES 

 Taller 

 Foro 

 Chat 

 Cartillas  

III. TIEMPO 

60 minutos 

       IV.     PROCEDIMIENTO 

1.- Comentar brevemente la experiencia obtenida en la semana. 

2.- Sentar a los estudiantes en círculo. 

3.- Realizar la dinámica de animación mediante el juego de palabras.  

El juego consiste en: 

El facilitador empezara diciendo una palabra y pedirá a su compañero de al lado 

que diga otra palabra que empiece con la última letra que dijo Usted. Seguir de la 

misma forma hasta terminar el círculo. Los integrantes que pierdan tendrán que 

demostrar una habilidad al final de cada dinámica. 

4.- Se les pida que los estudiantes regresen a sus asientos e ingresen a la plataforma 

y entren a la opción CHAT.  

5.- Decir a los estudiantes que escriban ahí su respuesta inmediatamente hecha la 

pregunta. Ver cartilla N°9 de preguntas. 
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6.- Volver nuevamente a hacer las mismas preguntas y decir al estudiante, que tiene. 

60 segundos por cada una que se escriba nuevamente sus respuestas de forma 

inmediata. 

7.- Analiza con los estudiantes el ejercicio, preguntando primero a uno cual fue su 

primera respuesta, y cuál fue su segunda respuesta.  

8.- Ayuda al análisis haciendo las siguientes preguntas:  

¿Qué ha pasado, porque ha cambiado su respuesta, si es que lo hubiera hecho? 

9.- Terminar el ejercicio pidiendo que en grupo escriban sus conclusiones del 

ejercicio en la opción TALLER de la plataforma.  

“Recordar que antes de emitir una opinión es importante primero tomar un tiempo 

para pensar. 

IV. ACTIVIDADES PARA LA CASA 

Cada vez que tu compañero, tus padres u otra persona te diga una palabra ofensiva. Piensa 

antes de responder. Escribe en la plataforma en FORO, tu respuesta.  
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MÓDULO III: ¿QUÉ ES AUTOESTIMA? 

SESIÓN 1. YO Y MI CUERPO 

I. OBJETIVOS 

 Que los estudiantes acepten sus cuerpos.  

 Que los estudiantes se comprometan en el cuidado de su cuerpo. 

II. TIEMPO 

60 minutos 

III. MATERIALES 

 Video 

 Cuestionario  

 Espejo 

 Una caja de cartón 

 Cartilla 

IV.  Procedimiento 

1. Señalar a los estudiantes que cualquier intento a mejorar nuestra imagen personal, 

debe empezar por una aceptación personal y para conseguirla, primero es 

necesario identificar las partes de nuestro cuerpo que nos desagrada, y luego lo 

que más nos agrada. 

2. Los estudiantes observan un VIDEO sobre una adolescente que no se siente feliz 

con su cuerpo con la ayuda del cañón, luego la profesora pide que los estudiantes 

den su punto de vista sobre el video.  

3. Se les pide que ingresen a la plataforma y en la opción CUESTIONARIO 

respondan las dos preguntas: ¿Que partes de su cuerpo no les agrada?, en la otra 

¿Que más les agrada? Para cada afirmación añadir el ¿Por qué?, luego se reúnen 

en grupos y dialogan directamente entre compañeros, dando sus puntos de vista.  
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4. Se les brinda un tiempo prudente, alentándolos a ser sinceros. Informándoles que 

sus respuestas serán compartidas. VER CARTILLA N° 10 

5. El facilitador conversara brevemente sobre los conceptos de fealdad y belleza, se 

le explica que estos conceptos dependen del marco cultural o que la sociedad le 

da ese valor”. Decir: ¿Cómo se puede entender que un africano de una tribu se 

ponga un trozo de madera en la nariz en los labios y pueden valorarlo como algo 

bello para su gente? ¿Qué relación a la belleza hay en este ejemplo? 

6. Se pedirá a los integrantes a leer nuevamente sus respuestas y detectar si hay una 

explicación referente a estos conceptos. 

7. Se indicará luego a los estudiantes que todos se van a retirar e ingresar uno a uno, 

y que se les va amostrar algo maravilloso de valor incalculable y como tal merece 

cuidado. 

8. Pedir que ingrese el primer integrante y que guarde la caja donde está guardado el 

espejo, mientras mira su imagen decirle: “Tu eres lo más importante, eres único, 

es tu cuerpo, cuídalo”. Luego solicitarle que guarde silencio por que se llamara a 

otro participante. Se repetirá el mismo procedimiento las veces que sean 

necesarias hasta terminar. 

9. Remar a los integrantes sobre la función de cada parte de nuestro cuerpo, el valor 

que tiene cuando es cuidado y es protegido a favor de la salud. 

10. Preguntar cómo se han sentido durante la sesión y algunos comentarios libres. 

V. ACTIVIDADES PARA LA CASA 

Se pedirá a los estudiantes que cuando estén en sus casas establezcan un dialogo interno 

mirándose al espejo, diciendo lo siguiente: “Soy valioso, no hay otra persona igual que 

yo, la belleza significa aceptarse tal como uno es” Registrar en su cuaderno la experiencia. 
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SESIÓN 2. CONOCIÉNDONOS 

I. OBJETIVOS 

 Que los estudiantes exterioricen las cualidades positivas y negativas de su 

comportamiento. 

 Que los estudiantes reconozcan sus capacidades para poder cambiar las 

características negativas de su persona.  

II. TIEMPO 

60 minutos 

III. MATERIALES: 

 File- Word 

 Cartilla N°11 

 Chat 

 X-Mind  

 Lección  

 Foro 

IV. PROCEDIMIENTO 

1. Comentar brevemente la experiencia anterior. 

2. Empezar la sesión explicando la importancia de reconocer las características 

positivas y negativas como persona, ya que en el primero nos permiten reforzarla 

y en el segundo comprometernos a cambiarlas. El profesor puede decir lo 

siguiente: Características negativas pueden ser que un estudiante se defina como 

agresivo o irresponsable, mientras que como características positivas puede 

afirmar que es solidario o trabajador 

3. Se les pide que ingresen a la plataforma y descarguen el WORD de la CARTILLA 

N°11 que el investigador les mostrara, se les recordara que deben escribir 5 
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características como mínimo en cada uno de los lados y que pongan su seudónimo 

al final de la cartilla y lo vuelvan a subir a la plataforma.  

4. Pedir a los estudiantes que elijan una característica negativa que les agradaría 

cambiar pronto y también la que consideren es su mejor característica y ambas 

escribirlas en el CHAT.  

5. Solicitar que cada alumno lea una de las respuestas de chat en voz alta. 

6. Se les pide que en el programa X- MIND, realicen un mapa conceptual sobre 

cuales considera sus características positivas y las acompañe de una imagen que 

las describa.  

7. Suben a la plataforma los mapas y todos tendrán la consigna de descargan uno y 

agregarle dos características positivas más de la persona que le toco. Si se 

encuentra una característica negativa. El facilitador invitara a los integrantes a 

opinar sobre cómo pueden cambiarse los aspectos negativos escritos por sus 

compañeros. Por ejemplo, si alguien escribió agresivo puede sugerirse la idea de 

pensar en las consecuencias que pueden tener nuestras acciones y como puede 

cambiarse. Se elogiará estas respuestas e invitar a los chicos a imitar lo bueno.  

8. Se solicitará que cuelguen sus trabajos en la plataforma en LECCIÓN. 

9. Preguntar a los participantes como se sintieron durante la sesión, pedir 

comentarios libres antes de concluir 

V. ACTIVIDADES PARA LA CASA 

Pedir a los estudiantes que en FORO anoten otras características positivas que va 

descubriendo en el transcurso de la semana.  

El profesor reforzará con comentarios positivos la expresión de sus características, 

eres importante, siguen practicando, etc.”. Respondiendo en el FORO. 
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SESIÓN 3. RECONOCIENDO Y EXPRESANDO MIS EMOCIONES Y 

SENTIMIENTOS 

I. OBJETIVO 

Que los estudiantes aprendan las ventajas de reconocer sus emociones y sentimientos. 

II. TIEMPO 

60 minutos 

III. MATERIALES 

 Consulta 

 Cartilla 13 

 Foro 

IV. PROCEDIMIENTO 

1.- Comentar brevemente la experiencia anterior. 

2.- Discutir las necesidades de reconocer nuestras emociones y sentimientos para 

tener mayor autocontrol y sentirnos mejor. 

3.- Observan una noticia con la ayuda del cañón.   

4.- Pedimos a cada estudiante que descargue la cartilla N° 12 de CONSULTA, se le 

solicitara que respondan de forma sincera las preguntas.  

5. Se realizará la dinámica sobre “Beto” pidiendo a los adolescentes que intenten 

representarlo lo mejor que puedan. El facilitador servirá de modelo para cada 

sentimiento y emoción. 

6.- La dinámica consiste en pasar una noticia de persona en persona diciendo que 

“Beto se ha muerto”, pero expresando una emoción diferente en cada ocasión 

utilizando para ello diferentes tonos de voz y gestos acorde a la expresión que vamos 

a hacer en base a la cartilla. Por ejemplo, tristeza con la voz quebrada, ganas de llorar, 

rostro compungido, cabeza gacha, etc. 
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7. Evaluar junto a los estudiantes si es que la expresión de emoción y sentimiento 

representado por ellos es la más adecuada y les permite sentirse bien consigo mismos 

y con otras personas. Por ejemplo: “Cólera se expresa golpeado lo primero que tenga 

al frente”. Preguntar si esto es adecuado. 

8.- El investigador debe sugerir a los estudiantes lo importante de expresar nuestros 

sentimientos y emociones con palabras a otras personas de confianza, por ejemplo, 

decir: “Yo me siento triste cuando mis padres discuten”, Yo siento cólera cuando me 

fastidian. Utilizar el “Yo siento” para sincerar nuestras emocione y sentimientos. 

9.- Pedir a los/las adolescentes que revisen sus respuestas y respondan a la CARTILLA 

N° 13. El facilitador dará un tiempo prudencial y luego junto a los/las adolescentes 

buscaran ideas sobre la forma más adecuada de expresar los sentimientos y emociones. 

El facilitador puede dar el siguiente ejemplo “Juan expresa su cólera dialogando con 

su amigo de cómo se siente cuando su padre le grita”. 

10. Se enfatizará el control de la emoción de la cólera por ser generador de conductas 

violentas se les pedirá a los adolescentes lo siguiente: 

“Imagínense algo que les da mucha cólera ahora respiren profundamente y expulsen 

lentamente de forma discreta una 3 a 5 veces y a la vez piensen lo siguiente: tranquilo, 

cálmate, serénate, con tranquilidad se resuelven mejor los problemas”. Luego cuando 

disminuya la cólera decirse a sí mismo “es posible responder sin violencia”. 

V. ACTIVIDADES PARA LA CASA 

• Solicitar que los /las adolescentes practiquen durante la semana el ejercicio de 

control de la cólera cuando están frente a esa situación real. Registrar su 

experiencia en FORO. 
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SESIÓN 4.  CONOCIENDO MIS ROLES 

I. OBJETIVOS 

 Lograr que los estudiantes comprendan diversos papeles en sus vidas. 

 Animar a estudiantes a descubrir sus sentimientos en relación a cuatro de los roles 

que desempeñan: como estudiante como amigo (a), como hijo(a), como 

enamorado(a).  

 Alentar a los estudiantes a encontrar alternativas de cambio y mejorar su rol. 

II. TIEMPO: 

60 minutos. 

III. MATERIALES: 

 JClick 

 Cuestionario  

 Foro 

IV. PROCEDIMIENTO: 

1. Comenta brevemente la sesión anterior. 

2. Resuelven las actividades planteadas en JCLICK dentro de la plataforma.  

3. Explica brevemente los objetivos de la sesión. 

4. Desarrollar el concepto de rol o papel, entendido como que cada uno de 

nosotros cumplimos diversos “papeles” según la edad, trabajo, sexo o algún 

otro aspecto. Por ejemplo: “aquí tengo el papel de conductor del grupo 

(facilitador), cuando llego a mi casa tengo el papel de esposo, cuando visito a 

mis padres tengo el papel de hijo”. 

(Un modo de explicar a los estudiantes este concepto es pedirles que se 

imaginen cuantos nombres distintos pueden ponerse a una persona). 
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5. Propiciar que los/las adolescentes del grupo identifiquen que asuman 

diariamente como estudiante, hijo(a), amigo(a), nieto(a) y otros. 

6. Ingresen a la plataforma y descarguen la cartilla N°14 en CUESTIONARIO y 

explicar que sirve para ayudar a comprender como se sienten en los cuatro 

papeles. Recalcar la importancia de desarrollar los cuestionarios de manera 

sincera. 

7. Compartir con un compañero lo que piensa sobre sí mismo en los tres papeles, 

con la finalidad que cada compañero compare y comparta la percepción de 

cada uno. 

8. Luego el docente escogerá un cuestionario al azar y lo proyectara en el cañón, 

los estudiantes lo analizan.  

9. Se entregará a cada uno una hoja y se les pedirá que individualmente 

desarrollen las siguientes preguntas de forma anónima: 

• “¿Cómo puedo mejorar mi rol como estudiante...?” 

• “¿Cómo puedo mejorar mi rol como amigo (a)...?” 

• “¿Cómo puedo mejorar mi rol como hijo (a)...?” 

• ” ¿Cómo puedo mejorar mi rol como enamorado (a)...? 

10. El facilitador pedirá a los estudiantes que lean sus respuestas reforzando las 

ideas positivas de cambio siempre con las debidas sugerencias. 

11. Preguntar: ¿cómo se ha sentido durante la sesión y si desean añadir algo antes 

de terminar? 

Es importante reforzar los conceptos de valores en los diferentes roles y 

características. 
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V. ACTIVIDADES PARA LA CASA 

• Se le pedirá a los/las adolescentes que durante la semana puedan preguntar a 

un familiar o amigo de confianza de cómo lo califican de estudiante, amigo, 

hijo y enamorado (a) si fuera el caso. Sugerir que las respuestas pueden ser 

motivo de mejorar o sentirse bien si fuese positivo.  

• Registrar su experiencia en FORO.  
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MÓDULO IV.: TOMA DE DECISIONES 

SESIÓN N°1: LA MEJOR DECISIÓN 

I. OBJETIVOS 

 Los estudiantes serán capaces de definir el significado de “toma de decisiones”. 

 Conocer y aplicar los pasos en la toma de decisiones 

II. TIEMPO 

60 minutos. 

III. MATERIALES: 

 Paquete Scorm  

 Encuesta  

 File 

 Taller 

IV. PROCEDIMIENTO 

1. El facilitador deberá comentar en voz alta como parte introductoria lo siguiente: 

“Todos los días nos enfrentamos con situaciones que requieren tomar una 

decisión. Mientras que algunas decisiones son fáciles de tomar, frecuentemente 

hay muchas decisiones importantes que tendrán un efecto tremendo en nuestras 

vidas como adultos.” 

Constantemente tomamos decisiones, por lo tanto, usamos algún método: que es 

una forma de tomar decisiones más efectivas y pueden ser usadas para decisiones 

simples o más difíciles. 

2. Dar a conocer el objetivo de la sesión la actividad que realizamos hoy, trata sobre 

cómo resolver problemas tomando la mejor decisión 

3. Explica el proceso de la toma de decisiones: 

RESPUESTA SUGERIDA 
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Tomar decisiones se puede definir como un proceso de elección básica en el que 

un individuo escoge entre dos o más alternativas. 

Si bien la toma de decisiones depende de la voluntad y libre albedrio, 

consideramos que hay pasos que pueden ser útiles para la toma de decisiones 

adecuada. 

4. Descarga tu CARTILLA N°15 FILE, invitar a los estudiantes a resolver y expresar 

sus decisiones en forma verbal luego se le preguntara lo siguiente: 

 ¿es la primera reacción siempre la mejor? 

 ¿es importante darse tiempo para no tomar decisiones? 

 ¿Quién es el responsable de las decisiones que se toma? 

 ¿algunas veces culpas a otros por tus malas decisiones? 

5. Ahora les enseñaremos los pasos para tomar buenas decisiones. Descargar la 

CARTILLA N°16 DE FILE 

• Definir cuál es el problema 

• Explorar las alternativas 

• Considerar las consecuencias 

• Determinar la mejor solución  

• Evaluar el resultado  

6. Desarrolla la cartilla N°17 “la mejor solución”, por parte del facilitador tomando 

como ejemplo la situación 1 de la cartilla N°15. 

7. Dividir al grupo en tres o cuatro integrantes y pedirles que descarguen de 

TALLER una cartilla para cada grupo la cartilla N°15 indicarles que desarrollen 

inmediatamente cartilla N° 17, dar de 10 a 15 minutos para su ejecución utilizando 

los pasos del proceso de toma de decisiones. 

8. En ENCUESTA analizan que escogió más los grupos.  
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9. Pedir comentarios finales sobre la experiencia. 

V. ACTIVIDADES PARA LA CASA 

Practicar en sus decisiones diarias (en su hogar, colegio, barrio) los pasos del 

proceso de toma de decisiones (mejor decisión). 

Resolver las actividades de su PAQUETE SCORM 
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SESION N° 2.  DECISIONES FUTURAS 

I. OBJETIVO 

Lograr que los/las adolescentes aprendan a tomar decisiones futuras. 

II. TIEMPO 

60 minutos. 

III. MATERIALES. 

 Lápices, borradores 

 Formato ¿cómo quisiera ser? 

 Lapiceros 

 Foro  

IV. PROCEDIMIENTO 

1. Comentar como parte introductoria. La importancia de tomar decisiones 

favorables en el presente que nos produzca bienestar en el futuro. Una estudiante 

da a conocer una noticia que escucho en las noticias por la mañana en su casa. 

Luego observan un VIDEO de una noticia.  

2. Iniciar la sesión indicando el objetivo. 

3. Indicar a los participantes que piensen como quisieran ser en el futuro (como se 

ven) y que contesten en el formato ¿Cómo quisieran ser? Cartilla N°18 darle 10 

minutos para contestar. 

4. Solicitar voluntarios para leer sus respuestas, luego invitar a cada integrante para 

que muestre su trabajo. 

5. Discusión de la actividad, realizar las siguientes preguntas: 

¿Qué es toma de decisiones para el futuro? 

¿es importante toma de decisiones para el futuro? 

¿Quién es responsable de las decisiones que se toman? 
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El individuo mismo es responsable de sus decisiones, aunque pueden ser 

influenciadas por sus compañeros, familia y sociedad. 

6. Se reforzarán con comentarios positivos por parte del facilitador hacia cada uno 

de los resultados de los estudiantes. Solicitar aplausos al término de  la 

conversación con cada uno de los estudiantes.  

7. Observaciones concluyentes por el facilitador. 

• Las decisiones acertadas de hoy, permitirán en la persona la adopción de 

actitudes y valores favoreciendo su desarrollo personal. 

• La toma de decisiones es una habilidad que permite tener un futuro personal 

exitoso. 

V. ACTIVIDADES PARA LA CASA 

• Durante la semana cada uno de los participantes deberá practicar: ponerse una 

meta futura (de una semana o mes) en cuanto a su nivel afectivo, académico o 

laboral, y acciones para lograrlas. 

• Anotar en FORO.  
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SESIÓN 3. APRENDIENDO A DECIR NO 

I. OBJETIVO 

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

conductas violentas y el consumo de alcohol y drogas, aprendiendo a decir “NO” 

II. TIEMPO 

60 minutos 

III. MATERIALES 

 Lápices 

 Cartilla N° 19 para cada integrante separata para cada integrante 

 Cartilla N°20 para cada integrante 

IV. PROCEDIMIENTO 

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

de grupo y dejamos de lado lo que realmente nosotros queremos o hemos decidido 

no hacer: no participar en pandillas no consumir alcohol o drogas etc.  

2. Indica el objetivo de la sesión. 

3. Definir que presión negativa del grupo se refiere a realizar actos por imposición 

del grupo y que va a perjuicios de uno o terceros. “hablar consigo mismo” es 

reflexionar antes de realizar un acto. 

4. Observan el video que encuentran en la sesión con ayuda del cañón. 

5. El facilitador estimulara a los participantes a que narren una situación en la que 

actuaron por presión de grupo. 

Discutir la situación: ¿Qué estaba pasando por sus mentes para hacerlos ir en 

contra de lo que sentían? ¿Qué hubiera sido lo correcto? ¿Que impide decir no? 
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6. Descargue la cartilla N°19 de FILE a cada estudiante, para que realice y compare 

las ideas desfavorables para decidir por uno. 

7. Ingresan al URL en el que se encuentra la cartilla N°20 para que registren sus 

respuestas. El facilitador dará un ejemplo verbalmente. 

8. Invitar a los participantes a leer sus respuestas, comparándolos y llegar a una 

conclusión y dar su opinión en Etiqueta.  

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

positivas de cada estudiante. 

v. ACTIVIDADES PARA LA CASA 

Escribir una situación en TALLER  la que tuvo que decir no, porque esto iba en 

contra de su salud. 

Nota: se les invita a los estudiantes a una próxima sesión, donde se evaluará con 

un listado de habilidades (post-test); y una evaluación grupal espontánea sobre lo 

que han aprendido.  
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CONCLUSIONES 

Primera : Se demostró que la aplicación de la plataforma Bitnami - Moodle, mejora 

las habilidades sociales de los estudiantes de primero de secundaria de la 

institución educativa San Francisco de Asís, Pedregal- Arequipa 2018, esta 

afirmación se apoya en los resultados de las comparaciones diferenciadas 

entre las medidas de tendencia central y dispersión del Pre-Test y el Post-

test grupo de estudio experimental, se observa que en el pre-test la media 

aritmética es de 106.04 puntos y por otro lado la media aritmética de la 

prueba de salida del mismo es de 143.61 puntos, habiendo una diferencia 

de 37.57 puntos entre ambos promedios. (Tabla 56) 

Segunda  : Las habilidades sociales desarrolladas por los estudiantes de primero de 

secundaria de la institución educativa San Francisco de Asís, Pedregal- 

Arequipa 2018, antes de la aplicación de la plataforma Bitnami – Moodle, 

se encontraban en un nivel bajo, con el 71% de los estudiantes en dicho 

nivel. (Tabla 47) 

Tercera  : Las habilidades sociales desarrolladas por los estudiantes de primero de 

secundaria de la institución educativa San Francisco de Asís, Pedregal- 

Arequipa 2018, después de la aplicación de la plataforma Bitnami – 

Moodle, mejoraron en sus habilidades sociales, al encontrarse en un nivel 

promedio, con el 60% de los estudiantes en dicho nivel, además de tener 

un 36% de estudiantes en un nivel bueno. (Tabla 47) 

Cuarta  : Para la comprobación de la hipótesis se realizó el análisis de datos 

mediante la distribución T de Student, para el caso se recurrió a la Prueba 

de t de Student para muestras relacionadas. 
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    Como nuestro valor t calculado 46.627 es mayor que el valor t tabular 

1.703, la prueba T de Student nos indica que existe diferencia significativa 

entre los puntajes promedio del grupo experimental en el pre test y el post 

test. Comprobándose que la aplicación de la plataforma Bitnami – Moodle 

es positiva y permite mejorar significativamente el desarrollo de las 

habilidades sociales de los estudiantes de primero de secundaria de la 

Institución Educativa San Francisco de Asís, Pedregal – Arequipa 2018. 

(Tabla 55) 
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SUGERENCIAS 

Primera : Que los resultados obtenidos de la investigación sirvan como un punto de 

partida para: profesores, psicólogos, entre otros. Que trabajen en el área 

educativo, de esta manera contribuya a implementar programas como este 

de habilidades sociales usando plataformas virtuales, Entornos virtuales que 

en la actualidad no son considerados en las instituciones educativas, 

contando incluso con laboratorios de computación implementados por el 

Ministerio de educación o en otros casos el gobierno regional.  

Segunda : Se recomienda mejorar la planificación de programas de habilidades 

sociales, considerando la edad de los estudiantes, el contexto y el grupo 

social.  

Tercera  : Desarrollar en las instituciones educativas, programas de habilidades 

sociales para ofrecer a la sociedad personas competentes y así mejorar la 

vida personal y social de los estudiantes.  

Cuarta  :  Promover la implementación de plataformas educativas para que los 

estudiantes hagan uso de las tecnologías amigables y logren verse inversos 

en el mundo del conocimiento y logren aprendizajes motivados por sí 

mismos.  

Quinta  :  Incentivar a los docentes a la apertura de cursos en sus instituciones 

educativas con apoyo de psicólogos y soporte técnico, para implementar 

programas de habilidades sociales para sus estudiantes, para que tengan 

herramientas como en este caso la plataforma y pueda desarrollar estas 

habilidades o incluso otras de acuerdo a las necesidades de sus estudiantes.  
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

LISTA DE EVALUACIÓN DE HABILIDADES SOCIALES 

APELLIDOS Y NOMBRES: ___________________________________ 

EDAD: ________________________     GRADO: _________________ 

FECHA: __________________________________________________ 

 

 

INSTRUCCIONES 

A continuación, encontrarás una lista de habilidades, que las personas usan en su 

vida diaria; señala tu respuesta marcando con X en uno de los casilleros que se 

ubican en la comuna de la derecha, utilizando los siguientes criterios: 

 

N = Nunca 

 RV = Rara vez 

AV = A veces 

   AM = A menudo 

   S = Siempre 

 

Recuerda que: Tu sinceridad es muy importante, no hay respuestas buenas ni 

malas, asegúrate de contestar todas.  

 

HABILIDAD N RV AV AM S 

1. Prefiero callarme lo que pienso para evitarme 

problemas.  

     

2. Si un amigo (a) habla mal de mí le insulto.       



 

3. Si necesito ayuda la pido de buena manera.       

4. Me es difícil felicitar a la persona que hace 

algo bueno.  

     

5. Agradezco cuando alguien me ayuda.       

6. Me acerco a saludar a mi amigo (a) cuando 

cumple años. 

     

7. Si un amigo (a) falta a una cita acordada le 

expreso mi amargura.  

     

8. Cuando me siento triste prefiero no hablar de 

lo que me pasa.  

     

9. Le digo a mi amigo (a) cuando hace algo que 

no me agrada.  

     

10.  Protesto en voz baja cuando alguien se cuela 

delante de mí.  

     

11.  Si una persona mayor me ofende le insulto.       

12. No hago caso cuando mis amigos (as) me 

presionan para hacer lo que ellos quieren.  

     

13. Me distraigo fácilmente cuando una persona 

me habla.  

     



 

14. Pregunto cada vez que sea necesario para 

entender lo que me dicen. 

     

15. Miro a los ojos cuando alguien me habla.       

16. Cuando hablo no me dejo entender.       

17. Pregunto a las personas si me han entendido.       

18. Utilizo un tono de voz con gestos apropiados 

para que escuchen y me entiendan mejor.  

     

19. Hago las cosas sin pensar.      

20. Si estoy tenso (a) trato de relajarme para 

ordenar mis pensamientos.  

     

21. Antes de opinar ordeno mis ideas con calma.       

22. Evito hacer cosas que puedan dañar mi salud.       

23. No me siento conforme con mi aspecto físico.       

24. Me gusta verme arreglado (a).       

25. Puedo cambiar mi comportamiento cuando 

me doy cuenta que estoy equivocado (a). 

     

26. Me da vergüenza reconocer mis errores.       

27. Reconozco fácilmente mis cualidades 

positivas y negativas.  

     



 

28. Puedo hablar sobre mis temores.       

29. Cuando algo me sale mas no sé cómo 

expresar mi cólera.  

     

30. Comparto mi alegría con mis amigos (as).      

31. Me esfuerzo para ser mejor estudiante.       

32. Guardo los secretos de mis amigos (as).       

33. Me niego a hacer las tareas de mi casa.       

34. Pienso en varias soluciones frente a un 

problema.  

     

35. Me decido por lo que la mayoría decide.       

36. Pienso en las posibles consecuencias de mis 

decisiones.  

     

37. No me agrada hablar sobre mi fututo.       

38. Hago planes para mis vacaciones.       

39. Busco apoyo de otras personas para decidir 

algo importante para mi futuro.  

     

40. Me cuesta decir no.      

41. Mantengo mi idea cuando veo que mis 

amigos están equivocados.  

     



 

42.  Rechazo una invitación sin sentirme 

culpable.  

     

 

 

 

 Gracias por tu colaboración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CLAVE DE RESPUESTAS DE LA LISTA DE EVALUACIÓN DE 

HABILIDADES SOCIALES 

 

HABILIDAD N RV AV AM S 

1. Prefiero callarme lo que pienso para evitarme 

problemas.                                   * 

5 4 3 2 1 

2. Si un amigo (a) habla mal de mí le insulto. * 5 4 3 2 1 

3. Si necesito ayuda la pido de buena manera.  1 2 3 4 5 

4. Me es difícil felicitar a la persona que hace algo 

bueno.                                                  * 

5 4 3 2 1 

5. Agradezco cuando alguien me ayuda.  1 2 3 4 5 

6. Me acerco a saludar a mi amigo (a) cuando 

cumple años. 

1 2 3 4 5 

7. Si un amigo (a) falta a una cita acordada le 

expreso mi amargura.  

1 2 3 4 5 

8. Cuando me siento triste prefiero no hablar de lo 

que me pasa.                                     * 

5 4 3 2 1 

9. Le digo a mi amigo (a) cuando hace algo que no 

me agrada.  

1 2 3 4 5 

10.  Protesto en voz baja cuando alguien se cuela 

delante de mí.  

1 2 3 4 5 



 

11.  Si una persona mayor me ofende le insulto. * 5 4 3 2 1 

12. No hago caso cuando mis amigos (as) me 

presionan para hacer lo que ellos quieren.  

1 2 3 4 5 

13. Me distraigo fácilmente cuando una persona me 

habla.                                                    * 

5 4 3 2 1 

14. Pregunto cada vez que sea necesario para 

entender lo que me dicen. 

1 2 3 4 5 

15. Miro a los ojos cuando alguien me habla.  1 2 3 4 5 

16. Cuando hablo no me dejo entender.            * 5 4 3 2 1 

17. Pregunto a las personas si me han entendido.  1 2 3 4 5 

18. Utilizo un tono de voz con gestos apropiados 

para que escuchen y me entiendan mejor.  

1 2 3 4 5 

19. Hago las cosas sin pensar.                          * 5 4 3 2 1 

20. Si estoy tenso (a) trato de relajarme para ordenar 

mis pensamientos.  

1 2 3 4 5 

21. Antes de opinar ordeno mis ideas con calma.  1 2 3 4 5 

22. Evito hacer cosas que puedan dañar mi salud.  1 2 3 4 5 

23. No me siento conforme con mi aspecto físico.                                                          

* 

5 4 3 2 1 



 

24. Me gusta verme arreglado (a).  1 2 3 4 5 

25. Puedo cambiar mi comportamiento cuando me 

doy cuenta que estoy equivocado (a). 

1 2 3 4 5 

26. Me da vergüenza reconocer mis errores.     * 5 4 3 2 1 

27. Reconozco fácilmente mis cualidades positivas y 

negativas.  

1 2 3 4 5 

28. Puedo hablar sobre mis temores.  1 2 3 4 5 

29. Cuando algo me sale mas no sé cómo expresar 

mi cólera.                                     * 

5 4 3 2 1 

30. Comparto mi alegría con mis amigos (as). 1 2 3 4 5 

31. Me esfuerzo para ser mejor estudiante.  1 2 3 4 5 

32. Guardo los secretos de mis amigos (as).  1 2 3 4 5 

33. Me niego a hacer las tareas de mi casa.      * 5 4 3 2 1 

34. Pienso en varias soluciones frente a un problema.  1 2 3 4 5 

35. Me decido por lo que la mayoría decide.     * 5 4 3 2 1 

36. Pienso en las posibles consecuencias de mis 

decisiones.  

1 2 3 4 5 

37. No me agrada hablar sobre mi fututo.          * 5 4 3 2 1 

38. Hago planes para mis vacaciones.  1 2 3 4 5 



 

39. Busco apoyo de otras personas para decidir algo 

importante para mi futuro.  

1 2 3 4 5 

40. Me cuesta decir no.                                      * 5 4 3 2 1 

41. Mantengo mi idea cuando veo que mis amigos 

están equivocados.  

1 2 3 4 5 

42.  Rechazo una invitación sin sentirme culpable.  1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PUNTAJES DE LA LISTA DE EVALUACIÓN DE HABILIDADES 

SOCIALES 

ÁREA ÍTEMS P. MÍNIMO P. MÁXIMO 

1.- Asertividad 1-  12 12 60 

2.- Comunicación 13- 21 9 45 

3.- Autoestima 22- 33 12 60 

4.- Toma de decisiones 34 – 42 9 45 

TOTAL 1 – 42 42 210 

 

CALIFICACIÓN DE LAS HABILIDADES  

 

Muy bueno         186 – 210     

Bueno                150 – 185  

Promedio   114 – 149  

Bajo         78   – 113  

Muy bajo   42   – 77   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Estudiantes desarrollando actividades del programa experimental 

 

    Se puede observar a los estudiantes de primero de secundaria de la institución educativa 

San Francisco de Asís,  ingresando a la plataforma en la primera sesión,  estilos de 

comportamiento del módulo asertividad.  

 

 

      Se observa a los estudiantes de primero de secundaria de la institución educativa San 

Francisco de Asís,  exponiendo sus ideas sobre otras habilidades para escuchar mejor,  de 

la sesión número uno saber escuchar, del módulo comunicación.  



 

 

     Se observa a los estudiantes de primero de secundaria de la institución educativa San 

Francisco de Asís,  exponiendo sus comentarios sobre las instrucciones que dio el otro 

grupo contrario y hacen algunas sugerencias de cómo pueden mejorar,  actividad de la 

sesión número dos instrucciones precisas, del módulo comunicación. 

 

 

     Se observa a los estudiantes de primero de secundaria de la institución educativa San 

Francisco de Asís,  opinando después de haber observado la noticia que presento el 

facilitador,  de la sesión número tres reconociendo y expresando mis emociones y 

sentimientos, del módulo comunicación. 



 

 

 

 

     Se observa a los estudiantes de primero de secundaria de la institución educativa San 

Francisco de Asís,  dando a conocer algunas opiniones acerca de sus decisiones,  de la 

sesión número uno la mejor decisión, del módulo toma de decisiones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPTURAS DE LA PLATAFORMA BITNAMI- MOODLE DE ACTIVIDADES 

PROPUESTAS 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

BASE DE DATOS – HABILIDADES SOCIALES – PRE TEST 

Nº 
ASERTIVIDAD COMUNICACIÓN AUTOESTIMA TOMA DE DECISIONES 

T 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 T 13 14 15 16 17 18 19 20 21 T 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 T 34 35 36 37 38 39 40 41 42 T 

1 3 1 4 2 3 3 2 2 2 2 3 4 31 2 4 4 2 4 3 3 3 3 28 2 3 2 2 2 4 4 3 3 3 2 3 33 2 1 2 3 3 3 2 2 1 19 111 

2 1 3 4 1 4 3 4 1 2 4 2 3 32 3 2 4 3 2 4 3 4 1 26 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 42 2 2 1 3 3 4 3 1 3 22 122 

3 2 3 2 3 2 3 4 1 2 4 3 2 31 2 4 2 4 4 4 2 2 2 26 4 4 2 2 4 3 2 2 2 4 3 3 35 2 3 2 3 3 2 2 2 1 20 112 

4 1 2 1 2 2 3 2 3 2 4 1 4 27 2 3 4 3 4 3 4 4 2 29 3 2 2 2 3 2 4 3 4 3 3 2 33 2 3 4 2 2 2 3 4 3 25 114 

5 1 3 4 3 2 4 3 2 1 2 1 1 27 3 3 4 3 2 3 2 4 1 25 3 4 4 3 2 2 3 3 3 3 4 2 36 3 1 1 2 3 3 2 3 2 20 108 

6 1 1 3 3 3 1 1 2 4 2 3 4 28 2 2 2 1 3 1 1 3 3 18 4 1 4 1 4 4 2 2 1 3 1 2 29 1 2 2 3 4 2 1 2 2 19 94 

7 2 1 2 2 3 4 1 3 3 2 1 4 28 4 2 2 4 4 4 2 3 4 29 3 2 2 4 3 3 2 4 2 2 3 3 33 4 3 2 2 1 3 1 3 1 20 110 

8 1 3 2 3 3 3 2 1 3 4 1 2 28 2 2 4 3 1 2 1 2 2 19 3 2 2 2 2 4 2 3 4 2 2 2 30 1 1 2 1 2 3 1 1 2 14 91 

9 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 17 3 2 1 3 3 2 1 1 2 18 3 1 2 2 1 2 3 2 1 2 1 1 21 2 3 1 3 1 3 1 2 3 19 75 

10 1 2 1 3 1 4 3 2 2 2 1 4 26 4 3 2 3 4 4 2 3 4 29 2 3 2 2 4 2 4 3 2 2 3 2 31 4 2 1 2 1 2 3 2 3 20 106 

11 2 3 2 2 1 3 3 2 4 3 2 1 28 4 4 2 4 4 2 4 2 4 30 2 2 4 3 4 2 3 3 3 2 2 2 32 4 3 2 3 2 2 2 2 2 22 112 

12 3 2 2 2 2 3 4 1 3 4 1 1 28 4 3 3 3 3 2 2 3 2 25 4 2 2 4 4 4 2 2 2 2 2 4 34 4 3 2 2 4 4 2 1 1 23 110 

13 1 1 1 1 4 4 4 2 4 3 3 1 29 3 3 4 3 2 4 2 3 3 27 4 3 4 3 3 3 2 2 2 2 3 2 33 3 3 1 2 2 4 2 4 2 23 112 

14 2 2 1 2 1 4 2 2 3 2 1 3 25 3 4 4 2 4 3 1 4 1 26 4 2 4 3 2 3 4 2 4 4 3 4 39 4 1 3 1 4 3 3 4 1 24 114 

15 2 1 3 3 3 2 4 1 2 2 3 1 27 3 2 2 2 3 4 2 4 4 26 4 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 32 3 3 4 3 2 3 2 4 4 28 113 

16 1 2 4 3 1 3 1 2 1 3 1 3 25 2 3 3 3 2 4 2 2 2 23 2 4 3 2 2 2 2 2 2 4 2 3 30 2 2 4 3 4 1 1 4 3 24 102 

17 2 3 1 2 3 1 1 2 2 4 2 4 27 3 1 4 3 1 2 3 3 4 24 4 4 2 4 2 4 2 3 3 3 2 3 36 4 3 2 1 4 3 3 4 3 27 114 

18 2 2 2 2 1 3 4 2 1 4 3 4 30 3 1 3 2 4 2 3 3 3 24 3 3 3 3 2 4 4 4 2 3 2 3 36 3 3 1 3 3 4 2 2 4 25 115 

19 3 1 1 2 2 1 2 1 3 1 1 1 19 3 1 3 1 3 1 2 3 1 18 3 1 4 2 2 4 1 1 3 2 2 3 28 1 2 1 3 1 2 1 3 2 16 81 

20 1 2 3 3 2 4 1 3 4 2 2 1 28 3 4 3 3 2 2 3 1 2 23 2 2 2 4 2 4 4 1 4 4 3 3 35 4 1 1 2 1 3 2 2 3 19 105 

21 3 3 4 2 3 2 3 1 3 1 2 2 29 2 3 4 4 3 2 2 4 3 27 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3 2 3 34 1 3 3 2 2 3 3 3 1 21 111 

22 3 1 3 2 4 4 4 2 3 3 2 4 35 3 4 3 3 4 3 3 1 1 25 4 3 2 4 2 3 4 3 2 4 3 2 36 3 1 3 1 4 4 1 3 3 23 119 

23 2 2 3 1 2 1 2 3 2 4 2 3 27 2 2 2 3 3 3 4 2 2 23 3 2 3 2 4 2 2 3 4 3 2 4 34 4 1 2 3 1 4 2 1 2 20 104 

24 1 3 4 1 2 4 1 3 3 4 1 2 29 3 4 3 2 4 3 3 2 1 25 4 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 4 37 3 2 3 1 4 4 3 3 4 27 118 

25 1 1 1 3 1 4 4 2 2 4 1 1 25 3 2 1 3 2 4 2 3 4 24 2 4 2 4 2 3 4 3 4 2 4 2 36 3 2 1 1 4 2 2 1 4 20 105 

26 2 1 3 1 2 4 1 2 1 3 3 4 27 2 2 2 4 4 4 3 3 3 27 4 2 1 4 2 2 3 4 1 1 4 2 30 4 1 1 1 1 4 2 3 3 20 104 

27 2 2 2 1 4 2 1 2 4 3 1 1 25 2 4 3 3 3 3 4 3 4 29 2 2 4 3 3 2 2 2 2 2 4 4 32 3 3 2 2 1 4 1 1 2 19 105 

28 1 3 1 1 1 3 1 1 3 1 2 1 19 2 1 2 1 3 2 3 1 3 18 3 2 3 2 1 2 3 2 1 2 2 4 27 3 1 3 1 1 2 1 3 3 18 82 

 

  



 

BASE DE DATOS – HABILIDADES SOCIALES – POST TEST 

Nº 
ASERTIVIDAD COMUNICACIÓN AUTOESTIMA TOMA DE DECISIONES 

T 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 T 13 14 15 16 17 18 19 20 21 T 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 T 34 35 36 37 38 39 40 41 42 T 

1 3 2 4 3 4 4 4 2 4 3 5 4 42 2 4 4 3 4 3 5 4 3 32 4 4 4 4 3 5 4 3 3 5 4 5 48 3 2 2 4 5 3 3 3 2 27 149 

2 3 4 4 1 5 3 5 3 3 4 3 4 42 3 4 5 4 4 4 3 4 3 34 3 4 4 4 4 5 4 5 4 4 3 4 48 2 2 2 3 3 4 5 1 3 25 149 

3 2 4 2 5 4 5 5 3 3 4 4 3 44 4 5 3 5 4 4 3 4 3 35 5 5 4 3 4 4 2 3 3 5 3 5 46 3 4 2 4 5 2 3 4 1 28 153 

4 2 2 3 2 2 4 4 5 3 5 3 4 39 4 4 5 4 4 5 5 4 4 39 3 4 4 2 3 4 5 5 4 3 4 2 43 4 5 4 4 4 2 3 4 3 33 154 

5 3 5 5 4 3 5 3 2 2 3 1 2 38 3 5 5 5 4 5 2 4 2 35 4 5 4 4 2 3 5 4 4 3 5 3 46 3 2 3 3 5 5 4 3 2 30 149 

6 1 3 5 4 4 1 2 2 5 3 5 4 39 2 3 2 1 3 3 3 4 3 24 4 3 5 1 5 5 4 2 3 5 3 2 42 3 2 3 3 4 2 1 4 3 25 130 

7 4 1 3 2 4 4 3 4 5 3 3 5 41 5 2 2 4 4 5 2 5 5 34 3 4 2 5 4 3 4 4 4 4 4 3 44 4 3 4 4 3 4 1 3 1 27 146 

8 3 3 2 4 3 5 3 2 4 5 1 4 39 4 4 4 4 1 4 1 2 3 27 3 4 4 4 2 5 2 4 5 2 3 4 42 2 1 2 2 4 3 3 3 2 22 130 

9 1 4 4 3 1 2 3 1 1 2 2 2 26 4 4 1 4 3 2 1 1 3 23 5 1 4 2 3 2 3 4 1 4 3 1 33 4 3 1 4 1 3 3 2 5 26 108 

10 3 3 1 3 2 5 3 2 4 2 3 4 35 5 3 2 3 5 5 3 4 4 34 4 3 4 2 5 4 5 3 4 2 3 4 43 4 3 1 3 3 3 3 3 3 26 138 

11 3 3 3 3 1 4 4 3 4 5 3 1 37 4 4 2 4 5 4 4 3 5 35 4 3 4 5 5 4 3 4 3 3 4 3 45 4 5 3 5 4 3 4 2 3 33 150 

12 3 3 2 4 3 5 5 3 5 5 2 2 42 4 4 3 5 5 2 2 5 3 33 5 4 4 5 5 5 3 2 4 2 4 4 47 4 5 4 2 4 4 2 3 3 31 153 

13 2 1 1 1 5 4 5 4 4 4 3 1 35 4 3 5 5 3 4 3 5 4 36 5 5 4 3 4 4 2 2 3 4 4 2 42 5 5 1 3 4 4 3 4 4 33 146 

14 3 3 2 3 1 4 3 3 4 2 1 4 33 5 5 5 3 4 3 3 4 1 33 4 2 4 4 2 4 5 4 4 4 5 5 47 5 3 3 1 5 4 5 4 2 32 145 

15 3 1 5 5 5 2 5 1 3 4 4 3 41 3 2 4 2 3 4 2 5 5 30 5 4 4 3 2 4 4 3 3 3 4 4 43 4 5 5 5 3 4 4 4 5 39 153 

16 1 3 4 5 2 5 2 2 1 5 3 3 36 2 3 5 3 2 5 2 2 2 26 4 5 3 3 2 4 4 4 2 4 3 5 43 4 4 4 3 5 2 3 5 4 34 139 

17 3 5 3 3 5 1 2 2 3 4 4 4 39 4 3 5 3 2 2 5 5 5 34 4 5 3 4 4 5 4 3 5 3 3 4 47 5 4 3 3 5 4 5 4 4 37 157 

18 3 4 3 2 1 5 5 4 1 4 4 5 41 4 2 3 2 5 3 4 5 5 33 3 4 3 4 2 4 5 5 3 5 4 4 46 4 3 1 4 4 5 3 3 5 32 152 

19 5 1 2 2 3 1 2 3 5 1 2 1 28 3 1 4 2 4 3 4 4 1 26 4 3 5 4 3 5 2 1 5 2 4 3 41 2 3 1 4 1 3 1 4 3 22 117 

20 1 2 3 4 3 5 1 3 4 2 4 2 34 5 5 4 3 4 3 5 3 4 36 2 2 3 5 4 4 4 3 5 5 4 5 46 5 1 1 2 2 3 3 4 5 26 142 

21 4 4 4 2 3 2 4 3 3 3 4 4 40 4 5 4 4 5 3 3 5 3 36 3 3 3 2 4 4 4 5 5 5 2 3 43 2 5 4 4 4 4 3 4 1 31 150 

22 3 3 4 3 5 5 4 4 4 3 4 5 47 4 4 5 3 4 5 5 3 3 36 5 3 2 5 3 4 4 3 2 4 4 3 42 5 1 3 2 5 5 1 5 5 32 157 

23 4 2 5 2 4 2 2 3 4 4 2 5 39 4 4 2 3 4 5 4 2 4 32 5 3 5 3 5 4 4 4 5 5 4 4 51 4 2 3 3 2 5 3 1 3 26 148 

24 1 5 5 2 2 4 1 5 4 4 2 4 39 3 4 3 3 5 5 3 4 1 31 4 3 4 4 5 3 4 4 4 5 4 5 49 3 4 4 2 4 4 3 4 4 32 151 

25 1 3 2 3 2 5 4 4 4 4 2 3 37 5 2 2 4 3 4 3 4 4 31 3 5 3 4 2 3 4 5 4 2 4 4 43 4 4 3 3 5 4 3 1 4 31 142 

26 3 3 3 1 4 5 3 2 2 5 5 4 40 4 2 3 4 5 5 5 5 4 37 4 3 1 4 4 2 5 4 1 1 5 2 36 4 1 2 2 1 5 3 3 5 26 139 

27 3 3 2 2 5 2 2 4 4 4 2 2 35 2 4 4 3 4 5 5 5 5 37 4 2 5 4 3 2 4 4 4 3 4 4 43 3 5 3 4 1 5 2 3 4 30 145 

28 2 5 1 3 2 3 3 2 3 1 2 3 30 3 3 4 3 5 4 3 2 5 32 3 2 5 3 3 3 3 2 2 4 3 5 38 3 3 5 2 3 2 2 5 4 29 129 
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GUÍA PARA INSTALAR MOODLE 

¿Qué es Moodle? 

Moodle es una plataforma virtual de aprendizaje diseñada para proporcionarles 

a educadores, administradores y estudiantes un sistema integrado y seguro para 

crear ambientes de aprendizaje personalizados. 

Existen dos formas de instalar Moodle en nuestras PC 

Mediante internet creando una cuenta básica. 

1.- Seleccionamos un buscador, en este caso yo seleccione google Chrome 

porque considero que es rápido.  

Google Chrome 

 

2.- Dentro del buscador escribimos bitnami.com  

 

3.- Ingresamos a la página y Seleccionamos App catalog 

 



  

4.- Dentro escogemos el icono de Moodle 

 

 

5.- Seleccionamos Instaladores  

 

 

 

 

 



  

6.- Seleccionamos el sistema operativo con él que trabaja nuestra PC.  

 

 

7.- Seleccionamos y se va descargando en el lado inferior, esto tomara unos minutos.  

 

 

8.- Después nos aparece una ventana indícanos si el programa desea hacer cambios en el 

sistema, nosotros escogemos la opción si y nos aparece una nueva ventana para 

seleccionar el idioma escogemos español.  

 



  

9.- Nos aparece la siguiente ventana seleccionamos la opción sí. 

 

 

10.- Nos aparece la ventana para instalar seleccionamos siguiente.   

 

11.- Seleccionamos la unidad en la que deseamos se descargue.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

12.- Llenamos los datos en los espacios en blanco. 

                                         

 

 

Nota : Te recomiendo que para acceso y contraseña utilices un nombre facil de recordar 

ya que si se te olvida te tomara bastante tiempo recuperar tu cuenta, tambien el nombre 

de acceso y contraseña no deben ser iguales.  

13.- Escribes el título de tu sitio.  

 

 

 

 

 

 

 



  

14.-Nos sale una última ventana seleccionamos siguiente y listo empieza la instalación 

en nuestra computadora.  

                    

15.- Una vez terminada la descarga nos aparece una ventana seleccionamos la opción:  

Ir  a la aplicación.  

 

16.-  Seleccionamos acceder a Moodle. 

 

 

 

 



  

17.- Ya estamos dentro de nuestra plataforma, ingresamos mediante la opción LOG IN, 

y llenamos nuestros datos que escogimos anteriormente.  

    

18- Listo ya está lista nuestra plataforma  

 

 

Mediante un instalador 

En el caso que no contemos con internet también se puede descargar a un USB e instalar 

nuestras PC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

1.- Primero copiamos el instalador y la carpeta comprimida en la computadora.  

 

 

2.- Y todo continua como el anterior proceso, desde el paso numero 8 donde 

escogemos el idioma. 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

Gracias 
 


