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RESUMEN 

 
El presente trabajo de investigación se realizó con el propósito de Determinar la relación de 

la educación física en las habilidades sociales de los estudiantes del nivel secundario de la 

Institución Educativa Santa Rosa de Sarayuyo - Suyo.  

 
Para el desarrollo de la investigación se utilizó un diseño descriptivo, así como una 

población de 120 estudiantes del nivel secundario y una muestra de 20 estudiantes de 

tercer grado de secundaria. Para la recopilación de la información se utilizó como 

instrumentos una lista de cotejo para la variable educación física y para la variable 

habilidades sociales se utilizó un cuestionario. La información recopilada se registró y 

procesó utilizando el programa  SPSS V19, a partir  de lo cual se  presentan  los  

resultados  en tablas y gráficos.  

 
Según los resultados obtenidos el nivel de Educación física (práctica de deportes) es Medio 

con el 55% de los estudiantes. El nivel de práctica de las Habilidades sociales en los 

estudiantes, es Nivel Regular con el 65% de los estudiantes y finalmente se pudo concluir 

que existe relación significativa entre la educación física y habilidades sociales de los 

estudiantes del nivel secundario. 

 
 
Palabras clave:   Educación física  y habilidades sociales. 
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ABSTRACT 

 
The present research work was carried out with the purpose of determining the relationship 

of physical education in the social skills of the students of the secondary level of the 

Educational Institution Santa Rosa de Sarayuyo - Suyo. 

 

For the development of the research a descriptive design was used, as well as a population 

of 120 students of the secondary level and a sample of 20 students of third grade of 

secondary school. For the collection of information, a checklist for the physical education 

variable was used as instruments and a questionnaire was used for the social skills 

variable. The information collected was recorded and processed using the SPSS V19 

program, from which the results are presented in tables and graphs. 

 

According to the results obtained, the level of physical education (sports practice) is 

Medium with 55% of students. The level of practice of social skills in students, is a regular 

level with 65% of students and finally it could be concluded that there is a significant 

relationship between physical education and social skills of secondary school students. 

 

Key words: Physical education and social skills. 
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PRESENTACIÓN 

 

 
La Educación Física, como espacio de goce, recreación y disfrute, debe 

convertirse en un medio para que los estudiantes se reconozcan e interactúen 

con base, criterios y valores de sana convivencia y al mismo tiempo adquieran 

destrezas y habilidades sociales, que les permita tener buenas relaciones en su 

entorno socio-cultural. 

 
 

El trabajo enfocado a la expresión corporal, permite a los adolescentes 

interactuar de forma directa y expresar sentimientos y deseos mediante su 

cuerpo, poniéndose en sintonía con sus compañeros. Al experimentar 

sensaciones que les produce el contacto con el otro, comienzan a crear 

parámetros de comportamiento, algunas veces positivos y otras no tanto; es ahí 

donde la Educación Física como disciplina, debe orientar el manejo de las 

sensaciones, porque si es bien encaminada, va a permitir que los estudiantes 

sean conscientes del proceso de socialización del ser humano en base al 

respeto, solidaridad, tolerancia y convivencia armónica. 

 
 

Las habilidades sociales son un pilar básico en el desarrollo humano de cada 

individuo, porque facilitan el establecimiento de relaciones interpersonales 

basadas en principios y valores. Los aspectos relacionados con las habilidades 

sociales son fácilmente mostrables en la actividad profesional y personal diaria. 

El aprender y desarrollar estas habilidades en uno mismo es fundamental para 

conseguir óptimas relaciones con los otros en los ámbitos social, familiar, 

laboral, etc. 

 
 

El presente trabajo de investigación, titulado La educación física y su relación 

con las habilidades sociales de los estudiantes en el nivel secundario, pretende 

explicar cómo se relaciona el desarrollo de las habilidades sociales, en el 

contexto de las sesiones de aprendizaje de Educación Física del Nivel 

secundaria de la Institución Educativa Santa Rosa de Sarayuyo.- Suyo en 
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sentido que trascienda los límites da la medición, lo repetitivo y lo mecánico, 

convirtiéndola en un espacio para el auto reconocimiento y en esa medida para 

el reconocimiento del otro, para valorar las potencialidades de vivir y compartir 

con los demás. 

 
 

La investigación es valiosa en el sentido que asume que la escuela tiene que 

educar para la vida, lo que supone facilitar a los alumnos los instrumentos 

necesarios para que éstos sean capaces de tener una buena autoestima, tomar 

decisiones responsables, relacionarse positiva y asertivamente con los demás, 

resolver conflictos de forma positiva, etc. Esto permitirá un mejor aprendizaje 

por parte del alumno y un clima favorable de convivencia en el que el 

profesorado y los padres de familia podrán desempeñar adecuadamente su 

función. 
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1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

 
La Investigaciones siguientes, son aquellas asumidas en calidad de 

antecedentes debido a su relativa relación con el problema bajo estudio, 

como también por su significación general y aporte metodológico con el 

presente trabajo. 

 

 
Cabrera Hernández, Valeria (2013) en su tesis Desarrollo de Habilidades 

Sociales en adolescentes varones de 15 a 18 años del Centro Municipal de 

Formación Artesanal Huancavilca de la ciudad de Guayaquil, pretende 

identificar el nivel de desarrollo de las habilidades sociales, en las 

conclusiones de su estudio afirma lo siguiente: 

 

 
Las habilidades en donde manifiestan un menor nivel de desarrollo son 

aquellas que implican involucrarse activamente con los demás (como iniciar 

una conversación y hacer cumplidos) el manejo de emociones (como utilizar 

autocontrol y expresar sus emociones), manejar conductas agresivas, 

tolerancia a las frustraciones (enfrentar el fracaso) y la autoimagen. Con 

respecto a este último indicador, es importante hacer hincapié que para los 

adolescentes es vital una autoimagen que refleje realmente quienes son, 

para que de esta manera su personalidad se vaya estructurando de manera 

adecuada. 

 

 
La conducta interpersonal se aprende y por tanto puede enseñarse y 

modificarse. Esto se hace por medio de diversas estrategias de intervención 

que se han etiquetado como «Entrenamiento en Habilidades Sociales. (p, 

52) 

 

 
López González, Esther (2015) en su Trabajo de Investigación titulado 

Ambiente de Aprendizaje, Motivación y Disciplina en las Clases De 
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Educación Física - Valencia". Pretende Analizar las relaciones entre la 

percepción del clima motivacional de la clase, las experiencias vividas por 

los alumnos en el área de Educación Física y su motivación intrínseca. En 

las conclusiones de su estudio afirma: 

 

 
Existe una falta de concordancia entre la valoración de los alumnos y sus 

profesores, tanto en relación a la percepción del clima motivacional en las 

clases de Educación Física, como de las estrategias que informa utilizar el 

docente para mantener la disciplina en las mismas, y también, en la 

valoración que los alumnos hacen de su propia disciplina- indisciplina y la 

valoración del comportamiento que de ellos hacen sus profesores. 

 

 
Los profesores deben ser conscientes que sus percepciones no siempre 

coinciden con las de sus alumnos, razón por la cual deberían tratar de 

conocer cómo perciben y valoran sus alumnos el ambiente de la clase de 

cara a crear climas motivacionales positivos orientados en mayor medida al 

desarrollo y progreso personal que a la comparación. La percepción de un 

clima motivacional orientado a la tarea está relacionado positivamente con 

niveles altos de motivación intrínseca y con una tendencia a la práctica física. 

 

 
Barrientos Fernández, Amelia (2015) en su tesis Habilidades sociales y 

emocionales del profesorado de educación infantil relacionada con la gestión 

del clima de aula, pretende encontrar una relación entre la capacidad social 

y emocional auto valorada por el profesorado y su apoyo social y emocional 

observado en el aula, en el análisis de trabajo de investigación afirma lo 

siguiente: 

 

 
Queda reflejada la importancia de proporcionar a los niños, desde las 

escuelas, una apropiada educación emocional. Sin duda, la realidad actual 

la hace más necesaria que nunca, ya que son muchos los niños que, en 

edades cada vez más tempranas, se encuentran en situaciones familiares y 
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sociales difíciles. Además, se ha aumentado el tiempo de permanencia en 

los colegios, de manera que estos deben cubrir, en gran medida, las 

carencias derivadas de la frecuente desatención familiar. 

 

 
No es, por tanto, un tema menor sino, muy al contrario, una tarea de capital 

relevancia para la que los centros educativos y sus docentes deben estar 

preparados, prestando no solo una atención primaria, sino una formación 

integral que incluya todas las dimensiones, considerando la emocional como 

parte esencial del desarrollo del niño. Ello implica el aprendizaje de 

habilidades que les permita afrontar de manera adecuada las reglas 

establecidas de conducta, crear estímulos para realizar esfuerzos, estar 

preparados para soportar de manera natural las adversidades y adquirir con 

determinación las habilidades necesarias para enfrentarse a la vida; por 

último, si los alumnos manejan bien sus emociones tienen menos problemas 

de cometer actos de indisciplina, agresión y hostilidad en el aula como 

comprobaron. Los centros formativos deben estar preparados para facilitar 

las herramientas emocionales necesarias para conocer y regular las propias 

emociones y las estrategias para relacionarse con los demás, reconociendo 

y aceptando las emociones y sentimientos de los otros. Es en los colegios 

donde deben fomentarse y desarrollarse las habilidades para cooperar e 

interactuar, estimulando otras habilidades sociales como la empatía y la 

asertividad y asentando las bases que permitan desarrollar el equilibrio 

emocional necesario para ser pacientes y flexibles, y para solventar 

situaciones de tensión o, en general, controlar las emociones. (p, 304). 
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2. Tipo de Investigación 

 

 
Para determinar el tipo de investigación se ha utilizado como base el libro de 

Hernández, Fernández y Baptista (2006) Según estos autores el diseño 

adecuado para esta investigación es de tipo correlacional. 

 
 

Estos diseños describen relaciones entre dos o más variables en un 

momento determinado. Se trata también de descripciones, pero no de 

variables individuales sino de sus relaciones, sean estas puramente 

correlaciónales o relaciones causales. En estos diseños lo que se mide es 

la relación entre variables en un tiempo determinado. Diseños 

correlaciónales pueden limitarse a establecer entre variables sin precisar 

sentido de causalidad o analizar en forma no causal la relación entre la 

educación física y las habilidades sociales de los estudiantes en el nivel 

secundario. 
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3. Marco Teórico o Marco de referencias 

3.1. Las Habilidades sociales 

Las Habilidades sociales han sido tratadas por numerosos autores en 

diferentes escuelas, uno de los máximos exponentes es Solter, 

reconocido como padre de la terapia de conducta, quién en 1949 

introdujo en término basado en la necesidad de aumentar la expresividad 

de los individuos. 

 

 
A nivel latinoamericano, los estudios sobre habilidades sociales se han 

desarrollado desde el campo de la psicología. Siempre han sido 

aplicados a desarrollar programas de entrenamiento dirigidos a personal 

que labora en empresas o a incidir en su necesidad en la formación de 

docentes. Sobre su aplicación a nivel de alumnos y adíes de familia 

algunos estudios teóricos resaltan su importancia psicopedagógica en el 

rendimiento escolar. (Cárdenas, 2003, Alpuche, 2007 citados por 

Restrepo Pérez 2008 p, 105) 

 

 
Usualmente los manuales pedagógicos definen las habilidades sociales 

como "conjunto de comportamientos eficaces en las relaciones 

interpersonales" y agregan una serie de ejemplos relativos a la 

manifestación de sentimientos, actitudes, deseos, opiniones, derechos, 

etc., de una manera adecuada a las :situaciones de vida" Este conjunto 

de comportamientos y actitudes es valedero tanto para docentes, padres 

y alumnos. 

 

 
La educación emocional y las habilidades sociales son temáticas que 

diversos autores consideran que debe hacerse frente desde el sistema 

educativo. 
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Goleman (1995), habla de un "analfabetismo emocional" en los jóvenes, 

a partir del que se desencadena ansiedad, depresión, estrés, anorexia, 

alcoholismo, suicidios... diciendo que es urgente la alfabetización 

emocional, donde el sistema educativo juega un papel fundamental. En 

Secundaria, la "autoestima social" es una preocupación habitual. En 

estas edades el grupo juega un papel más fuerte que la propia 

independencia en muchos casos. (Buey, María Luisa Dueñas. Educación 

XXI; Madrid 2002 p, 77-96) 

 

 
Bizquera, (2003) Afirma: El panorama socioemocional al que tiene que 

enfrentarse la educación peruana es un difícil reto, como confirman 

diferentes estudios educativos tomando como referente al contexto social 

en el que se desenvuelve cada individuo, con familias fracturadas en sus 

relaciones sociales que solo conllevan al fracaso, violencia y perdición 

juvenil. No es fácil dar respuesta desde la educación a problemas de 

índole compartida entre sociedad, familia, grupo de amigos, etc. Sin 

embargo, ésta puede ser una poderosa herramienta de trabajo. En éste 

trabajo de investigación explicamos la relación entre la asignatura de 

Educación Física y las habilidades sociales. (Revista de Investigación 

Educativa, 2003, Vol. 21, p. 7-43) Se considera que el profesor de 

Educación Física y el entrenador son fundamentales en la labor de 

educar a un individuo, propiciando en sus clases y en las actividades 

extraescolares un medio alegre y menos rígido donde el alumno se siente 

siempre tomado en cuenta y partícipe. 

 

 
Es importante recalcar que la educación debe formar integralmente al 

alumno, no sólo proporcionándole una preparación de conocimientos 

académicos, sino también su personalidad e impulsando el crecimiento 

pleno, integro, de valores, cultura entre otros aspectos. Para ello la 

educación debe preocuparse de aquellos aspectos o variables que 

humanicen, de tal forma que dignifiquen sus vidas como estudiantes y 

como personas, previa a su inserción en la vida comunitaria. Por 
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consiguiente, es en la educación donde está la riqueza y el potencial para 

hacer cambios positivos de por vida en la población, al cambiar o 

fortalecer los hábitos de vida al escolar, sus valores sobre la salud y 

medio ambiente, así como derechos y obligaciones (Vargas y Orozco, 

2004 p. 135). 

 

 
Por otro lado, el psicólogo Rolando Toro, creador del término "Inteligencia 

Afectiva" afirma que mediante la integración del movimiento, la música, 

el grupo en diversos ejercicios podemos llegar percibir nuestras 

emociones, aceptarlas y gestionarlas de forma efectiva. En concreto este 

autor desarrolla un programa de biodanza que nos permite primero 

reconocer y aceptar las propias emociones, evitando su represión, 

entenderlas mediante movimientos energéticos-tranquilos y regularlas 

estableciendo una asociación entre la energía y el mensaje. 

 

 
El alumno aprende del currículo escolar y de la educación física en 

particular, deriva no solo del contenido del currículo sino también del 

modo y manera en que se organiza, se imparte y se evalúa; "educar 

ciertas habilidades sociales y emocional es que se despiertan con la 

actividad física y el deporte", tales como, la capacidad de reflexión, el 

respeto a quien da unas órdenes, la regulación del esfuerzo, la 

competición sin agresión, la autorregulación, el sentido común, etc. 

haciendo alusión a la asignatura de educación física, apuesta por el papel 

del educador-animador como motor para la socialización del grupo y el 

fomento de los procesos de relación interpersonal. Defienden la inclusión 

del desarrollo de la moralidad en la educación física puesto que ello 

facilitará la interiorización de valores democráticos que les permitirán 

convivir con sus pares en el respeto de sus propias creencias y de los 

demás. (Camerino 2001 p. 138) 
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En éste sentido, nos encontramos con que la mayoría de estudios que 

relacionan la educación física con aspectos sociales y emocionales se 

ubican en la línea de transmisión de valores. Así Gutiérrez Sanmartín 

(1995) habla de valores sociales (respeto a los demás, participación de 

todos, justicia, convivencia...) y valores personales (creatividad, 

autodisciplina, espíritu de sacrificio, logro...). 

 

 
Collado (2005) en su obra "La feria del juego como recurso didáctico: El 

juego cooperativo, una experiencia educativa para la vida" desarrolló un 

programa para la adquisición de valores basado en el juego cooperativo, 

obteniendo resultados significativos especialmente' en la asignatura de 

educación física, en lo que se refiere a los valores de responsabilidad, 

autoestima, respeto y salud. Por tanto, se puede evidenciar que la 

educación física ofrece un escenario de acción para la transmisión de 

valores (p.85) 

 

 
El tratamiento de las habilidades sociales y emocionales se convierte, por 

tanto, en un potente instrumento para el tratamiento de la actual 

problemática de la convivencia. 

 

 
Como se aprecia los estudios son escasos y no directamente 

relacionados con nuestra problemática, en consecuencia es un tema 

relevante, inédito y significativo para abordar como tópico de 

investigación. 

 

 
Cabe señalar que existen habilidades sociales básicas y otras más 

complejas. Sin las primeras no podemos aprender y desarrollar las 

segundas. Cada situación requerirá mostrar unas habilidades u otras, 

dependiendo de las características de la situación y de la dificultad de la 

misma. En los estudios realizados por diferentes autores se ha podido 

constatar que resaltan que existen diferentes habilidades que conllevan 
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al fortalecimiento de las habilidades sociales a través de la educación 

física; entre estas se mencionan las siguientes: 

 

 
3.1.1. . 1 . P r i m e r a s ha b i l i d a d e s so c i a le s : 

 

 
Existen muchas definiciones para explicar el concepto de 

habilidades sociales. Pero todas ellas contienen el siguiente común 

denominador: "Habilidades sociales son un conjunto de 

comportamientos eficaces en las relaciones interpersonales". 

 

 
Estas conductas son aprendidas. Facilitan la relación con los otros, 

la reivindicación de los propios derechos sin negar los derechos de 

los demás. El poseer estas capacidades evita la ansiedad en 

situaciones difíciles o novedosas. Además facilitan la comunicación 

emocional y la resolución de problemas; periten desarrollar 

habilidades como escuchar, iniciar una conversación, mantener una 

conversación, formular una pregunta, dar las gracias, presentarse, 

presentar a otras personas, hacer un cumplido. 

 

 
Las habilidades sociales son definidas como "conductas verbales y no 

verbales que facilitan el intercambio social". "Las habilidades sociales no 

son sino la manifestación externa en la conducta de los pensamientos, 

añadiendo a ellos algunos elementos afectivos y motores". (Segura, 

Mesa y Arcas, 1997 citado por Restrepo Pérez (2008. p 8). 

 

 
3.1.2. . 2 . L a s H ab i l i da d e s s o c ia l e s a va nz a d as 

 

 
Permiten desarrollar habilidades como pedir ayuda, participar, dar 

instrucciones, seguir instrucciones, disculparse, convencer a los 

demás. 
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3.1.3. . 3 . H a b i l i da d e s s o c i a l e s ne c es a r i a s 

 

 
Existen unas habilidades sociales básicas y otras más complejas. 

Sin las primeras no podemos aprender y desarrollar las segundas. 

Cada situación requerirá mostrar unas habilidades u otras, 

dependiendo de las características de la situación y de la dificultad 

de la misma. 

 

 
GRUPO I: Primeras habilidades sociales: escuchar, iniciar una 

conversación, mantener una conversación, formular una pregunta, 

dar las gracias, presentarse, presentar a otras personas, hacer un 

cumplido. 

 

 
GRUPO II. Habilidades sociales avanzadas: pedir ayuda, 

participar, dar instrucciones, seguir instrucciones, disculparse, 

convencer a los demás. 

 

 
GRUPO III. Habilidades relacionadas con los sentimientos: 

conocer los propios sentimientos, expresar los sentimientos, 

comprender los sentimientos de los demás, enfrentarse con el 

enfado del otro, expresar afecto, resolver el miedo, auto- 

recompensarse. 

 

 
GRUPO IV. Habilidades alternativas a la agresión: pedir permiso, 

compartir algo, ayudar a los demás, negociar, emplear el 

autocontrol, defender los propios derechos, responder a las bromas, 

evitar los problemas con los demás, no entrar en peleas. 

 

 
GRUPO V. Habilidades para hacer frente al estrés: formular una 

queja, responder a una queja, demostrar deportividad después del 
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juego, resolver la vergüenza, arreglárselas cuando le dejan de lado, 

defender a un amigo, responder a la persuasión, responder al 

fracaso, enfrentarse a los mensajes contradictorios, responder a 

una acusación, prepararse para una conversación difícil, hacer 

frente a las presiones de grupo. 

 

 
GRUPO VI. Habilidades de planificación: tomar iniciativas, 

discernir sobre la causa de un problema, establecer un objetivo, 

recoger información, resolver los problemas según su importancia, 

tomar una decisión, concentrarse en una tarea. 

 
 

Importancia de las habilidades sociales 

Los aspectos relacionados con las habilidades sociales son 

fácilmente mostrables en la actividad profesional y personal diaria. El 

aprender y desarrollar estas habilidades en uno mismo es 

fundamental para conseguir unas óptimas relaciones con los otros, 

ya sean de carácter social, familiar, laboral, etc. Por otra parte, somos 

más sensibles a las necesidades de los demás y tenemos mejores 

instrumentos para "modelar" su conducta. Modelar, como sabemos, 

es guiar la conducta y el pensamiento del otro con el comportamiento 

y con una actitud personal al cambio, lo cual significa que podemos 

facilitar de esta manera el cambio también en los otros". 

 
 

3.2. La educación física a la luz de las habilidades sociales 

 

Las habilidades sociales son definidas como "conductas verbales y 

no verbales que facilitan el intercambio social". "Las habilidades 

sociales no son sino la manifestación externa en la conducta de los 

pensamientos, añadiendo a ellos algunos elementos afectivos y 

motores". (Segura, Mesa y Arcas, 1997 p. 134). 
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A partir de la educación física, que es un área enfocada hacia el 

desarrollo corporal, se pueden fortalecer habilidades que permitan a 

los niños saber actuar siempre de forma asertiva, sin caer en la 

inhibición o en agresividad. La inhibición no resuelve problemas 

porque no se enfrenta a ellos. La agresividad tampoco resuelve 

problemas porque no conduce al acuerdo, sino al enfrentamiento. 

La escuela se halla ante el reto de explicitar los contenidos que se 

trabajan desde el área socio-afectiva. Como afirman Trianes y Muñoz 

(1997), "necesitamos programas diseñados desde una perspectiva 

educativa para ser desarrollados en el aula por los docentes, 

impregnando las metodologías del profesor, introduciendo nuevos 

objetivos en el aprendizaje de las materias escolares y ajustados al 

contexto escolar'. Aquí es donde las habilidades sociales a través de la 

educación física pueden jugar un papel importante, pues ayudan, 

mejoran la convivencia, previenen y reducen previsibles conflictos de 

convivencia escolar y familiar. 

 

 
Desde este punto de vista y a partir de los diferentes estudios 

realizados especialmente en el nivel secundario, donde los niños 

tienen conflictos de convivencia se les hace difícil aceptarse y 

respetarse, es trascendental hacer énfasis en todas las prácticas 

pedagógicas de educación física en habilidades sociales 

encaminadas hacia los siguientes valores: 

 

 
Respeto: reconocimiento de los intereses y sentimientos del otro en 

una relación, que implica un verdadero interés no egoísta por el otro 

más allá de las obligaciones explícitas que puedan existir. 

 

 
Solidaridad: es uno de los valores humanos por excelencia, del que 

se espera cuando un otro significativo requiere de nuestros buenos 

sentimientos para salir adelante. En estos términos, la solidaridad se 
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define como la colaboración mutua en la personas, como aquel 

sentimiento que mantiene a las personas unidas en todo momento, 

sobre todo cuando se vivencian experiencias difíciles de las que no 

resulta fácil salir. 

 

 
Tolerancia: es uno de los valores humanos más respetados y 

guarda relación con la-aceptación de aquellas personas, situaciones 

o cosas que se alejan de lo que cada persona tiene o considera 

dentro de sus creencias. Se trata de un término que proviene de la 

palabra en latín "tolerare", la que se traduce al español como 

"sostener", o bien, "soportar". 

 

 
Convivencia: Capacidad de vivir en grupo respetando y 

consensuando las normas básicas. 

 

 
Cabe resaltar que los primeros años de escolaridad son 

fundamentales para la formación de habilidades sociales y que estas 

habilidades se fortalecen en el nivel secundario, es por ello que la 

educación física ha de ser un espacio que la posibilite, por cuanto 

permite en el estudiante desarrollar destrezas motoras, cognitivas y 

afectivas esenciales para su diario vivir y como proceso para su 

proyecto de vida. 

 

 
Así mismo, la Educación Física contribuye en la formación integral de 

los estudiantes. Al respecto, algunos docentes aseguran: «Es la base 

para que el niño despierte su motricidad e inteligencia en la 

adquisición  de experiencias  para  el  desarrollo del conocimiento»; 

«con la educación física se logra mejorar las relaciones 

interpersonales y de grupo»; «porque es fundamental el ejercicio 

físico bien orientado que ayude a alcanzar un desarrollo armonioso, 

a mejorar la postura, el caminar, etc.»; «mejora a través de las 
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actividades físicas, la capacidad motora básica para el desarrollo de 

procesos de crecimiento físico-conocimientos, personalidad e 

interacciones sociales». (Villota, 2000) 

 

 
A través de la Educación Física, el niño expresa su espontaneidad, 

fomenta su creatividad y sobre todo permite conocer, respetar y 

valorarse a sí mismo y a los demás. Por ello, es indispensable la 

variedad y vivencia de las diferentes actividades en el juego, lúdica, 

recreación y deporte para implementadas continuamente, sea en 

clase o mediante proyectos lúdico-pedagógicos. "El conocimiento y 

ejercitación del propio cuerpo, mediante la práctica de la educación 

física, la recreación y los deportes adecuados a su edad y 

conducentes a un desarrollo físico, y armónico de sus habilidades 

sociales". 
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4. Metodología 

 

La identificación, análisis y solución de múltiples problemas de la 

educación incorpora el análisis de aspectos cualitativos dados por los 

comportamientos de los individuos, de sus relaciones sociales y de las 

interacciones con el contexto en que se desarrollan. 

 

 
Este estudio de investigación pretende descubrir las relaciones 

existentes entre la Educación Física y las habilidades sociales de los 

estudiantes en el nivel secundario a partir de la observación y 

descripción de sus acciones, y del análisis de sus habilidades sociales 

evidentes en sus relaciones y comportamiento; describiendo sus 

valores, motivaciones, perspectivas y cómo éstos pueden variar en 

diferentes momentos y circunstancias, logrando así optimizar el 

planteamiento de propuestas pedagógicas encaminadas hacia el 

fortalecimiento de las habilidades sociales y la calidad del proceso 

educativo, en el marco de la Educación Física, como la unidad 

didáctica: "Exploración y ampliación del entorno" en la cual se basa 

propuesta de investigación. 

 

 
De acuerdo a Sánchez y Reyes, (2002) el método a utilizar es el 

método descriptivo; este consiste en describir e interpretar 

sistemáticamente un conjunto de hechos relacionados con otros 

fenómenos tal como se dan en el presente. 

 

 
El método descriptivo, apunta a estudiar el fenómeno en su estado 

actual y en su forma natural; por tanto las posibilidades de tener un 

control directo sobre las variables de estudio son mínimas. 

 

 
A través de este método se determina y conoce la naturaleza de una 

situación en la medida en que ella existe en el tiempo del estudio; por 
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consiguiente no hay administración o control de un tratamiento 

específico. (P, 87) 

 
 

Para la recopilación de información de la variable Educación física se 

utilizó la técnica de la observación y como instrumento la lista de 

cotejo, para la variable Habilidades sociales se utilizó como técnica la 

encuesta y como instrumento un cuestionario. 

 
 

Población: 

La población es de 120 estudiantes del nivel secundario de la 

Institución Educativa Santa Rosa de Sarayuyo-Suyo. 

 

 
Muestra: 

La muestra la constituyen 20 estudiantes de tercer grado de 

secundaria de la Institución Educativa Santa Rosa de Sarayuyo-Suyo. 



25 
 

5. La situación Problemática y el Problema o tema abordado 

 

La sociedad se encuentra rodeada de situaciones de violencia, relaciones 

conflictivas y lucha por la satisfacción de las necesidades básicas, ello se 

refleja en la escuela, en los procesos de interrelación de los estudiantes, 

maestros y padres de familia. La escuela, en la necesidad de priorizar el 

aprendizaje cognitivo, ha descuidado el fortalecimiento de las habilidades 

sociales. 

 

 
El área de Educación Física, limita su accionar a prácticas deportivas y/o 

competitivas, sin inculcar a los alumnos el compañerismo, la tolerancia, el 

respeto y el sentimiento de unión; que son formas objetivas de las 

habilidades sociales. 

 

 
En la Institución Educativa, se observa que los estudiantes se tratan sin 

consideración ni respeto, se llaman por sus apodos, las conductas agresivas 

son constantes, no solo en la calle, sino en las aulas; ello conlleva a la 

ansiedad, agresividad, aislamiento y pérdida progresiva de la autoestima. La 

preocupación es porque estos comportamientos pueden traducirse en bajos 

rendimientos, ausentismo o abandono de la actividad escolar, adicciones, 

etc., en consecuencia, las habilidades sociales están sujetas al contexto 

agresivo, violento de sus hogares, y que ello definitivamente influye en su 

inserción social dentro y fuera de la escuela, influye en su rendimiento 

escolar. 

 

 
Frente a esta realidad, se desea establecer la relación directa que existe 

entre la Educación Física (práctica de deporte) y la práctica de las 

habilidades sociales de los estudiantes de la Institución Educativa Santa 

Rosa de Sarayuyo-Suyo. 
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6. Conclusiones Principales 

 

 
El nivel de Educación física (práctica de deportes), es Medio en el cual 

califican con el 55% de los estudiantes del nivel secundario de la 

Institución Educativa Santa Rosa de Sarayuyo-Suyo. 

 

 
El nivel de las habilidades sociales, es Regular en el cual califican con 

el 65% de los estudiantes del nivel secundario de la Institución 

Educativa Santa Rosa de Sarayuyo-Suyo. 

 

 
Finalmente se puede concluir, según los estudios que se han hecho 

en el presente trabajo de investigación que La educación física tiene 

una relación muy significativa con las habilidades sociales de los 

estudiantes en el nivel secundario. 
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