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RESUMEN 
 

 

El presente trabajo de Investigación titulado Programa de Habilidades sociales 

en el rendimiento académico del área de Comunicación de estudiantes de 

educación secundaria, I.E.P. N° 6010124, Cantagallo-2017, responde al bajo 

rendimiento educativo en el área de comunicación de los estudiantes 

intervenidos, situación que se colige con los niveles nacionales del mismo; tuvo 

por finalidad sustentar el problema de investigación ¿De qué manera la 

propuesta de un Programa de un Programa de Habilidades sociales influye en el 

rendimiento académico del área de Comunicación de estudiantes de segundo 

grado de educación secundaria de la I.E.P. N° 6010124 de Canta Gallo, 

Fernando Lores - 2017? 

 

Se ejecutó un Programa de habilidades sociales orientado a la mejora del 

rendimiento académico del área de Comunicación considerando una muestra de 

24 estudiantes del 2° grado de educación secundaria de 191 de la institución 

educativa. La muestra estuvo integrada por la totalidad de los integrantes de 

dicho grado de estudios. Para la recolección de datos, se aplicó un pre test para 

conocer el grado de desarrollo de su rendimiento académico del área de 

Comunicación, específicamente de la expresión y comprensión oral, con las 

cuales iniciaba el Programa; luego se aplicó un post test para conocer el grado 

de efectividad y por tanto determinar cuánto han logrado desarrollar el 

rendimiento académico del área. Los test constaron de una ficha de observación 

con 5 ítems correspondiente a dimensiones e indicadores de la variable 

dependiente, instrumento validado por 4 expertos. Para el análisis estadístico de 

los datos, se trabajó con la estadística descriptiva que permitió describir y 

explicar las variables de investigación, utilizando estadígrafos básicos a través 

de la versión 20 del paquete estadístico SPSS. 
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Luego de aplicar el post test se procedió a contrastar los resultados y a partir de 

ello se validó el Programa al producirse un incremento significativo del nivel de 

logro del área de comunicación en el 79% de los estudiantes intervenidos.    Esto 

significa que el desarrollo de habilidades sociales está directamente relacionado 

con el desarrollo del aprendizaje del área en estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Programa educativo, Intervención educativa, Habilidades 

sociales, Área de comunicación, rendimiento académico.  
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ABSTRACT 

 

The present work of Investigation titled Program of Social Skills in the academic 

performance of the area of Communication of students of secondary education 

of the I.E.P. No. 6010124, Cantagallo-2017, was intended to sustain the research 

problem In what way does the proposal of a Program of a Social Skills Program 

influence the academic performance of the Communication area of second grade 

students of secondary education of the IEP N ° 6010124 from Canta Gallo, 

Fernando Lores - 2017?    

 

A Social Skills Program aimed at improving the academic performance of the 

Communication area was carried out considering a sample of 24 students of the 

2nd grade of secondary education of 191 of the educational institution. The 

sample was integrated by the totality of the members of this degree of studies. 

For the data collection, a pre-test was applied to know the degree of development 

of their academic performance in the area of Communication, specifically the 

expression and oral comprehension, with which the Program began; then a post 

test was applied to know the degree of effectiveness and therefore determine 

how much they have managed to develop the academic performance of the area. 

The tests consisted of an observation sheet with 5 items corresponding to 

dimensions and indicators of the dependent variable, an instrument validated by 

4 experts. For the statistical analysis of the data, we worked with the descriptive 

statistics that allowed to describe and explain the research variables, using basic 

statisticians through version 20 of the SPSS statistical package.  

After applying the post test, the results were compared and the program was 

validated after a significant increase in the level of achievement of the 

communication area in 79% of the students intervened. This means that the 

development of social skills is directly related to the development of learning in 

the area under study.   

 

Keywords: Educational program, Educational intervention, Social skills, 

Communication area. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación se relaciona con el rendimiento académico del área de 

comunicación, específicamente en su competencia “Se comunica oralmente en 

su lengua materna”, que constituye la base para otras competencias del currículo 

nacional en Educación básica regular. A partir de la investigación se puede 

brindar un aporte fundamental que radica en el hecho de ofrecer una Propuesta 

de Programa de habilidades sociales como forma de desarrollar competencias 

comunicativas, específicamente de expresión y comprensión oral, en estudiantes 

de segundo grado de una IE. Peruana, de esta manera se supera factores del 

bajo rendimiento tales como poco compromiso de los padres, deficiencia en la 

formación inicial de la competencia y docentes con deficiente capacitación para 

fortalecer la competencia que incluye obtener información del texto oral, inferir e 

interpretar información del mismo, adecuar, organizar y desarrollar las ideas de 

forma coherente y cohesionada, utilizar recursos no verbales y paraverbales de 

forma estratégica, interactuar estratégicamente con distintos interlocutores y 

reflexionar y evaluar la forma, el contenido y el contexto del texto oral. 

La significación práctica del presente estudio está dada porque a partir de la 

observación se pudo estructurar y aplicar pautas metodológicas para responder 

al problema ¿De qué manera la propuesta de un Programa de un Programa de 

Habilidades sociales influye en el rendimiento académico del área de 

Comunicación de estudiantes de segundo grado de educación secundaria de la 

I.E.P. N° 6010124 de Canta Gallo, Fernando Lores - 2017?  

Asimismo, la presente investigación permite profundizar conocimientos respecto 

a las habilidades sociales y la intervención educativa y servir de base para 

futuras investigaciones. Entendiéndose las habilidades sociales como 

capacidades para interactuar con los demás, teniendo como base ser asertivos 

y empáticos para tomar decisiones, pensar la causa de un problema, establecer 

un objetivo, conocer las propias habilidades, recoger información, resolver los 

problemas según su importancia y concentrarse en una tarea.  
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El Objetivo General fue ejecutar un Programa de Habilidades sociales orientado 

a mejorar el rendimiento académico del área de Comunicación de estudiantes 

de segundo grado de educación secundaria de la I.E.P. N° 6010124 de Canta 

Gallo, Fernando Lores - 2017. 

Cumpliendo con este objetivo se ha desarrollado objetivos específicos: Identificar 

las habilidades sociales que emplean los alumnos del segundo grado de 

secundaria en comunicación de la I.E.P. N° 6010124 Canta Gallo, Fernando 

Lores- 2017; identificar el rendimiento académico de los alumnos del segundo 

grado de secundaria en comunicación en la I.E.P. N° 6010124 Canta Gallo, 

Fernando Lores- 2017, elaborar un Programa basado en habilidades sociales 

para mejorar el rendimiento académico del área de comunicación de los alumnos 

del segundo grado de secundaria en la I.E.P. N° 6010124 Canta Gallo, Fernando 

Lores- 2017 y medir los efectos de un programa basado en habilidades sociales 

en rendimiento académico del área de comunicación de los alumnos del segundo 

grado de secundaria en la I.E.P. N° 6010124 Canta Gallo, Fernando Lores- 2017.  

 

Se manejó como hipótesis, la ejecución del Programa educativo de habilidades 

sociales orientado a mejorar el rendimiento académico del área de Comunicación 

de estudiantes de segundo grado de educación secundaria de la I.E.P. N° 

6010124 de Canta Gallo, Fernando Lores – 2017, favorece el desarrollo de 

niveles de logro de aprendizaje en los estudiantes. Asimismo, el trabajo es una 

investigación cuasi experimental, aplicada, de temporalidad longitudinal o 

diacrónica y corresponde por su profundidad u objetivo al tipo descriptivo – 

explicativo. 

El presente trabajo de investigación está estructurado en capítulos:  

En el capítulo I: se plantea el Problema de Investigación, teniendo en cuenta los 

datos de la investigación de base a través de la observación, entrevistas, revisión 

documentaria, etc., caracterizando el problema desde el punto de vista 
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gnoseológico del objeto de estudio y el campo de acción, asimismo se describe 

la metodología empleada.   

En el capítulo II: se desarrolla el Marco teórico de la investigación, se sustenta el 

trabajo mediante la adopción de un conjunto de teorías y principios que permiten 

garantizar científica y técnicamente el desarrollo de un programa de intervención 

educativa, se plantea toda la parte operativa que describe y permite desarrollar 

el Programa de Habilidades sociales como forma de mejorar el rendimiento 

académico.      

En el capítulo III: Resultados de la Investigación, se presentan los datos 

obtenidos utilizando los procesos técnicos descritos en el marco metodológico y 

se presenta el Programa de Habilidades sociales ejecutado y evaluado, validado 

por juicio de expertos. 

Finalmente, en el apartado de conclusiones y sugerencias, el autor presenta los 

resultados del estudio y las críticas al mismo, así como referencias bibliográficas 

y anexos complementarios.
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CAPÍTULO I: ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1 Ubicación contextual 
 

A continuación, describiremos el contexto en donde se desarrolló la 

investigación. 

Los estudiantes de la institución educativa N° 6010124 Canta Gallo, del 

distrito y provincia de Fernando Lores de la región Loreto pertenecen a un 

estrato social y económico muy bajo, proceden en su mayoría de familias 

desintegradas. Esto trae consigo la falta de motivación por el estudio.   No 

cuentan con consejería particular o con padres que sean el soporte para 

sus estudios, esto trae como consecuencia el bajo rendimiento académico. 

Asimismo, los maestros es su gran mayoría muchas veces solo van a clase 

a cumplir y dedican más tiempo a otras actividades que a su propia 

profesión, carecen en su mayoría de deontología profesional para 

desempeñarse como un verdadero maestro que la escuela y la sociedad 

demanda. 

Por otro lado, los padres de familia evidencian escasa participación en el 

aprendizaje de sus hijos, la mayoría de ellos practica una comunicación 

autoritaria en donde prevalecen la opinión del adulto. Ello demanda ensayar 

desde la escuela alternativas para mejorar el desarrollo de habilidades 

sociales que les permitan una mejor integración y evaluar los efectos en su 

rendimiento académico. 

 

1.2 Surgimiento del problema 

Las habilidades sociales tienen una significancia en el rendimiento 

académico por su gran aplicación en la vida social cotidiana de los alumnos 

que les permite interactuar con sus pares y con otras personas de su entorno 

y por lo tanto facilita el logro de aprendizajes de calidad y el desarrollo de 

competencias para ejercitarse en grupos sociales heterogéneos logrando 

autonomía personal. 
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En Chile, estudios revelan que las habilidades sociales son aprendidas, no 

innatas. No nacemos sabiendo ponernos una chaqueta, ni a llamar por 

teléfono o llevar una conversación. Todas estas conductas que nosotros 

realizamos inconscientemente están compuestas por muchos pasos 

pequeños, cada uno de los cuales requiere de capacidades específicas. Se 

reconoce que se debe de enseñar a los estudiantes a hacer todo esto, pero 

no todos los docentes son conscientes de que algunos estudiantes 

necesitarán más tiempo que otros para adquirirlo. Tanto en el caso de las 

habilidades sociales como en la autonomía personal se debe de partir de 

la hipótesis de que lo han de adquirir todo, aunque estrictamente no sea 

cierto pues, aunque hay limitaciones, estas no les impiden alcanzar 

habilidades. Se debe de enseñar cada habilidad, dejando que el niño lo 

practique y no darla por aprendida hasta que nos demuestre que es capaz 

de hacerlo y que lo hace habitualmente en distintos entornos sociales. La 

niñez es sin duda, un periodo crítico en el aprendizaje de las habilidades 

sociales depende, por un lado, de la maduración y por otro, de las 

experiencias de aprendizajes. 

A nivel nacional se reconocen que las habilidades sociales del estudiante 

ayudan a prevenir conductas inadecuadas y logran dependencia en sus 

actividades ya que permiten una mejor comunicación, respeto y el hallazgo 

de soluciones frente a las diferentes situaciones que se le presenta, 

evitando que dañen las relaciones de convivencia entre sus compañeros y 

profesores. Sin embargo, se visualiza una problemática en el poco énfasis 

que dan los docentes al desarrollo de las habilidades sociales en los 

estudiantes, muy a pesar de que reconocen que el aula de clase es un 

espacio de interacción socio emocional y comunicativo cognitivo. Los 

docentes de aula, incluyen cada vez con menos frecuencia en sus proyectos 

educativos, las habilidades sociales como parte más del aprendizaje que el 

alumno debe desarrollar a lo largo de su escolaridad. 
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En la institución educativa N° 6010124 Canta Gallo, los estudiantes 

muestran bajos niveles de progreso en el área de comunicación, lo que ha 

demandado un seguimiento por parte de los docentes y autoridades de la 

institución. Los estudiantes suelen ser callados, los niños y niñas casi no 

conversan entre ellos, se frustran al no poder completar sus tareas, 

muestran dificultades para comunicarse en público, no siguen 

procedimientos para hacerlos. Tampoco practican la escucha activa, la 

empatía y asertividad.  Por estas razones, es importante estudiar de qué 

manera un programa de habilidades sociales influye en el rendimiento 

académico del área de comunicación en los alumnos del segundo grado de 

secundaria de la I.E.P. N° 6010124 Canta Gallo, distrito de Fernando Lores, 

durante el año 2017. 

1.3 Presentación del problema 

 

Los alumnos de la institución educativa N° 6010124 Canta Gallo, del distrito 

de Fernando Lores, tienen dificultades al hacer uso de las habilidades 

sociales, a raíz de ello el rendimiento académico es bajo.   

Los docentes a menudo se encuentran con la dificultad de dar respuestas 

a los estudiantes, que tienen problemas de competencia social y emocional 

por excesos conductuales, manifestándose en comportamientos pasivo, 

agresivos y una baja autoestima. Todo ello produce una inadecuada 

adaptación al centro, además de problemas de disciplina. A través de las 

estrategias se pretende mejorar la competencia social y las habilidades 

sociales de los estudiantes con las conductas de distracción, aislamiento, 

desobediencia, agresivas y mejorar la autoestima, y favorecer el 

comportamiento asertivo. Usualmente los docentes no toman en cuenta las 

habilidades sociales de sus niños y niñas, y cuando estos presentan un 

comportamiento social inadecuadas inmediatamente asumen que se trata 

de un estudiante especial que no va aprender, como comportarse frente a 

diferentes situaciones. Esta visión inadecuada de la realidad problemática 
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denota la ausencia de un conocimiento y de una práctica pedagógica, que 

deseamos corregir a través del desarrollo de las habilidades sociales. 

Enunciándose el problema de la siguiente manera:  

¿De qué manera la aplicación de un Programa de habilidades sociales, 

influye en el rendimiento académico del área de comunicación de los 

estudiantes del segundo grado de secundaria en la I.E.P. N° 6010124 Canta 

Gallo, Fernando Lores- 2017? 

1.4. Metodología empleada en la investigación 

 

Se entiende a la metodología de la investigación como el estudio del 

método o los métodos presentes en el trabajo de investigación científica y 

abarca el análisis de sus características, cualidades y debilidades. Para la 

presente investigación esta se presenta con características propias al 

estudio. 

 

Por su finalidad, es aplicada pues se dirige a la creación de nuevos 

productos, tecnologías o procesos, parte del hecho de que existen teorías 

cuya verosimilitud ha aumentado gracias a un cierto número de 

contrastaciones y su objetivo central está en proveer tecnologías o 

esquemas de acción derivados de los conocimientos teóricos. En la 

presente investigación se aplica un Programa educativo. 

 

De acuerdo a su temporalidad es longitudinal o diacrónica ya que busca 

medir los aprendizajes de la expresión y comprensión oral en distintos 

momentos. 

 

Por su profundidad u objetivo es descriptiva – explicativa. Descriptiva 

porque recaba información para conocer las relaciones y aspectos de los 

fenómenos que son objeto de estudio, buscando alcanzar un panorama 

más preciso de la magnitud del problema o situación, conocer las variables 

que se asocian y señalar los lineamientos para la prueba de hipótesis; su 
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objetivo central está en proveer un registro de los tipos de hechos que 

tienen lugar dentro de esa realidad y que la definen o caracterizan 

sistemáticamente; selecciona una serie de cuestiones y mide la información 

sobre el Programa de habilidades sociales orientada al desarrollo de 

aprendizajes en el área de comunicación, para así describir lo que se 

investiga. 

 

Es explicativa porque contempla los estudios que implican la prueba de 

hipótesis explicativas y predictivas, parten de descripciones  

suficientemente exhaustivas de una cierta realidad bajo estudio y de la 

necesidad de conocer por qué ciertos hechos de esa realidad ocurren del 

modo descrito, es decir, de la necesidad de encontrar ciertas relaciones de 

dependencia entre las clases de hechos formuladas; su fin primordial es 

determinar las causas de los fenómenos, para lo cual integran las diversas 

teorías que permiten explicar e interpretar los hechos. Desde el punto de 

vista del marco físico cuasi experimental. 

 

 Estableciéndose el siguiente diseño: 

 

 

 

Leyenda: 

GE   : Grupo experimental 

X   : Intervenciones 

O   : Observaciones 

1, 2      : Diferentes 

----->  : A lo largo 

 

En un grupo experimental se realizará tres observaciones, en la primera, 

se aplica un pre test; luego una segunda, en forma permanente paralela a 

la aplicación del Programa educativo de habilidades sociales. Finalmente, 

se evalúa sus incidencias con un post test. 

GE O1  X ----->  O2           
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1.4.1.  Población y Muestra 

 

La población 191 estudiantes de la I.E.P. N° 6010124 Canta Gallo, del 

distrito y provincia Fernando Lores de la región Loreto matriculados en el 

año 2017; y la muestra está constituida por 24 estudiantes asistentes al 

segundo grado de secundaria de dicha institución. 

 

Para delimitar la muestra se ha tomado el criterio no probabilístico según la 

intención del investigador. Este consiste en seleccionar la unidad de 

análisis a partir de lo que se juzga dará mejores resultados en la 

investigación. 

 

1.4.2. Metodología: 

 

Métodos 

El método descriptivo: Para especificar las características de la realidad del 

objeto de estudio y campo de acción. 

  

El método deductivo: Para analizar las diversas teorías que nos conducirán 

a la conclusión de nuestra investigación. Este método se utilizará, al aplicar 

los principios descubiertos en las perspectivas teóricas planteadas, a los 

casos particulares del problema de investigación. Cabe resaltar, que, en 

este estudio, se presenta lo relacionado a las habilidades sociales. 

  

El método cuantitativo: Para la recopilación y análisis de datos a través de 

métodos estadísticos. En la formulación de nuestra muestra de 

investigación, basándose en el número de la población que será estudiada. 

 

El método de Análisis histórico: Que permitió estudiar la evolución histórica 

tendencial del problema en los distintos contextos lo que condujo a su 

planteamiento y enunciado (estudios precedentes sobre las variables). 
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Técnicas  

Estudios observacionales bajo la modalidad directa, a través de una guía 

de observación previa, como instrumento matriz de registro; para identificar 

las habilidades sociales de los estudiantes que constituyen la muestra en 

estudio, relacionada con las definiciones de las perspectivas teóricas 

planteadas. 

 

Cuestionario de prueba: Se refiere al conjunto de preguntas respecto de 

una o más variables a medir, utilizando como instrumento el formulario. 

Esto es el pre y post test conformado por 20 preguntas con escala 

actitudinal, validados por expertos. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 

 

2.1. Antecedentes del Problema. 

 

Hasta el momento hemos encontrado tres: 

 

Un informe titulado Programa de habilidades sociales para reforzar 

las relaciones interpersonales y el rendimiento académico de las 

alumnas del primer grado de secundaria de las aulas A y B, del 

Centro Educativo de Gestión Cooperativa Santa Angela de la ciudad 

de Chiclayo de Ramírez. Lambayeque – Perú 2002. La autora en la 

conclusión número 2 expresa: “Este programa ha influenciado 

favorablemente en el proceso educativo de estas alumnas, 

mejorando su rendimiento académico”. Y en la conclusión número 3 

sostiene: “Una encuesta aplicada a los profesores determinó la 

positividad del programa ya que a través de ella la mayoría de 

profesores respondieron que han apreciado una mayor participación 

del grupo de alumnas en las actividades educativas y un mejor nivel 

de comunicación en el aula”. En ese sentido convendría evaluar su 

pertinencia en el grupo de estudio con distintas características socios 

culturales y económicos. 

 

En la investigación titulada Metodología para el desarrollo de 

habilidades comunicativas” de Guzmán, Sóñora, García, Acosta y 

Arnaíz. CAMAGÜEY 2006. Los autores en su tercera conclusión 

señalan que se ampliarán las relaciones sociales de los alumnos al 

mejorar su comunicación de forma general. Y en su cuarta conclusión 

tenemos: Las relaciones entre la ciencia y la sociedad ejercen 

influencias que repercuten significativamente en la solución de los 

problemas relacionados con el desarrollo de las habilidades 
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comunicativas. Los autores a través de sus conclusiones permiten 

observar la relación que existe entre las habilidades sociales y la 

comunicación de forma general. Esto nos da base para aplicarlo en 

virtud a las competencias comunicativas exigidas para el segundo 

grado de educación secundaria. 

 

TARAMONA, Elsa (2000) en un trabajo titulado HABILIDADES 

SOCIALES - AUTOESTIMA Y RENDIMIENTO EN HISTORIA, tuvo 

por finalidad determinar la relación de la autoestima con el 

dogmatismo y el rendimiento académico. La muestra estuvo 

constituida por 432 sujetos de ambos sexos. El estudio demuestra 

que existe una relación significativa en la medida en que la mayor 

autoestima menor dogmatismo y mayor rendimiento académico. A 

partir de estos hallazgos es vital que se ensayen otros estudios en 

diferentes grupos a fin de observar qué condiciones determinan 

dichos progresos académicos. 

  

 

2.2. Fundamentación teórica 
 

2.2.1. Habilidades sociales 

 

El concepto de habilidades sociales está definido por distintos autores, 

dentro de los cuales podemos distinguir las siguientes: Keller (1987) 

afirma que son aquellas conductas aprendidas que ponen en juego 

las personas en situaciones interpersonales para obtener o mantener 

reforzamiento del ambiente.  Por otro lado, Gil (1993) sostiene que 

las habilidades sociales son conductas que manifiestan en 

situaciones interpersonales, estas conductas son aprendidas y por 

tanto pueden se enseñadas. Estas se orientan a la obtención de 

distintos tipos de reforzamiento, tanto del ambiente como auto 

refuerzos. 
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Las conductas que se empleen para conseguir estos refuerzos deben 

ser socialmente aceptadas (lo que implica tener en cuenta normas 

sociales básicas y normas legales del contexto sociocultural en el que 

tiene lugar, así como criterios morales). 

Tenemos, otra definición del Instituto de Tecnología educativo de 

España: Tener habilidades sociales significa saber comportarse en el 

entorno en que vivimos y definen la forma en que nos comportamos y 

lo que decimos cuando estamos con los demás. Hay buenas maneras 

y malas maneras de hablarle a la gente y de comportarnos con las 

personas. Al aprender las habilidades sociales aprendemos las 

buenas maneras de hacerlo. A los niños hay que decirles: si tienes 

buenas habilidades sociales seguramente tendrás más amigos y 

amistades que alguien que no las tenga. Te llevarás mejor con los 

maestros, compañeros de clase o de juegos y con tus familiares. 

Es así, como de estas definiciones de habilidades sociales, se 

desprenden ciertas características que las diferencian de la 

competencia social. Estas características según (Tortosa y Arándiga 

1996:33,35) son: 

 

1. Estructura de las definiciones: Algunas definiciones ponen la 

importancia del contenido, aquello que forma parte del 

comportamiento, como es el caso de expresar opiniones, 

sentimientos, actitudes o deseos. Otras definiciones conceden 

importancia a las consecuencias de lograr relaciones efectivas, 

ejercer autocontrol, obtener reforzamiento, evitar problemas, etc. La 

característica común de las definiciones, es la existencia de un 

contenido conductual y la obtención de consecuencias como el 

reforzamiento social. 

2. Obtención de reforzamiento social: Las habilidades sociales están 

específicamente dirigidas a la consecución de reforzamiento social. 
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Interactuamos para sentirnos socialmente a gusto y para conseguir 

en los interlocutores el reconocimiento de nuestra valía personal. 

3. El carácter cultural: Las habilidades sociales son entendidas como 

sujetas a las normas sociales y legales que regulan la convivencia 

humana (Gil, 1993) y supeditadas, asimismo, a las exigencias y 

criterios morales propios del contexto sociocultural en el que se ponen 

de manifiesto, un claro ejemplo de ello es el respeto a los derechos 

humanos. 

4. Especificidad situacional: Las habilidades sociales son respuestas 

específicas a situaciones especiales Su efectividad depende del 

contexto concreto de la interacción y de los parámetros que pueden 

concurrir a ella. Para que una conducta sea socialmente eficaz deben 

tenerse en cuenta las variables que intervienen en cada situación en 

las que se exhibe la destreza social. Maciá Méndez y Olivares (1993) 

señalan los siguientes determinantes situacionales: 

Las áreas o contextos sociales en los que habitualmente se 

desenvuelve el sujeto: familia, laboral, escolar, amistades y servicios. 

Las personas con las que se relaciona el sujeto y sus características 

influyen en la conducta social: sexo, edad, grado de conocimiento, 

nivel de autoridad, número de personas, otros. 

En tanto, para Freixa las habilidades sociales tienen las siguientes 

características: 

✓ Son de carácter aprendido. 

✓ Conciencia de complementariedad e interdependencia da la 

habilidad social, es decir todo comportamiento social exige tratar 

de entender el punto de vista del otro y la proyección de una auto 

imagen. 

✓ El desempeño de las habilidades sociales requiere no sólo la 

adaptabilidad de sus componentes a la situación social, sino que 

además los objetivos que se persiguen con dicha actualización son 
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únicamente comprensibles en situaciones sociales específicas. 

✓ La habilidad social es considerada como sinónimo de eficacia del 

comportamiento interpersonal. 

Las habilidades sociales, al tratarse de comportamientos que las 

personas muestran en situaciones de interacción social, constituyen 

respuestas específicas a las exigencias que plantean las situaciones, 

lo que hace necesario desarrollar en las personas repertorios flexibles 

y variados de conductas sociales en vez de patrones rígidos y 

uniformes (García Saiz y Gil, 1995). Desde esta perspectiva, las 

familias y profesores de niños y niñas con síndrome de Down, tienen 

la responsabilidad de enseñarles de acuerdo al propio ritmo de 

aprendizaje y a las capacidades personales, no exigiendo algo que 

no puedan hacer, de manera flexible para obtener nuevos y eficaces 

logros. 

Una adecuada conducta interpersonal, conlleva al logro de refuerzos 

de parte del ambiente y esto, al aumento del contacto interpersonal, 

el cual enriquece su afectividad, cultura y social en el niño y niña, es 

decir los resultados de las relaciones interpersonales favorecen de 

manera personal y con los demás, (Freixa, M., 1993). 

Entrenar habilidades sociales resulta importante, ya que las 

conductas que manifiesta una persona en una situación de 

interacción social, están orientadas a conseguir determinados 

objetivos, es decir que en caso de ser adecuadas, le permitirán 

obtener las consecuencias deseadas, pero en caso de no serlo, la 

persona habrá de soportar las consecuencias negativas de la no 

consecución de sus objetivos, y aquellas derivadas del malestar que 

suelen provocar en los demás las conductas socialmente poco 

hábiles. Todos necesitamos relacionarnos, expresarnos y darnos a 

conocer, necesitamos a la vez, conocer a otros y ser conocidos por 

ellos. 



 

27 

 

El niño y niña socialmente hábil es más capaz de desarrollarse y 

prosperar en el complejo ambiente social diario. 

Según Asher citado por Díaz, M (1998) plantea que dentro del 

conjunto de conductas que componen las habilidades sociales del 

individuo pueden distinguirse tres dimensiones: 

- Capacidad de adecuar la acción 

- Capacidad de responder 

- Capacidad de comprender que desarrollar una amistad requiere 
tiempo. 

 

Otra perspectiva en el análisis de las dimensiones presentes en las 

interacciones sociales efectivas es la que nos muestran Brem y 

Erikson citado por Tortosa y Arándiga (1996:12), a partir de estudios 

realizados a nivel preescolar y escolar básicos. Este se resume en los 

siguientes puntos: 

- Habilidad de captar que está ocurriendo en una situación 
determinada. 

- Habilidad para recibir e interpretar correctamente las necesidades 

de los demás niños en el grupo de juego. 

- Habilidad para imaginar los posibles cursos de acción y 

seleccionar el más apropiado. 

Al analizar estas dimensiones se puede observar un importante punto 

de contacto con las habilidades que caracterizan la conducta pro 

social, ésta dice es la relación con la capacidad de los sujetos de 

percibir e interpretar correctamente las necesidades, deseos y 

estados emocionales de los demás y adecuar sus conductas para 

procurarles satisfacción. Esta capacidad involucra el menos un factor 

de carácter emocional, la capacidad de empatía, entendida como la 

sensibilidad a los sentimientos de otros, y uno de carácter cognitivo. 

La capacidad de inferencia social, entendida como la habilidad de 

interpretar la conducta de otros y sus modificaciones. 
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Debido a la gran importancia que cobran las habilidades sociales y a 

las respuestas o retroalimentación de quienes forman parte de la 

interacción, es necesario conocer sus componentes para entender 

aún más lo que el otro quiere decir, ya que no es solo el habla el que 

transmite cosas, sino que también las expresiones, las distintas 

formas de cómo se solucionan los conflictos, entre otros. 

 

Los componentes más relevantes son: 

 

Constitucionales: El temperamento, es una de las variables 

constitucionales que mayor impacto tienen en la conducta social. Los 

niños y niñas muestran desde el momento de su nacimiento ciertos 

rasgos que están presentes en una amplia gama de comportamientos 

y que caracterizan su conducta en los estadios tempranos de su 

desarrollo y los acompañan durante toda su vida. 

 

Componentes conductuales: Estos se refieren a los atributos 

específicos de las habilidades sociales, es decir aquellos rasgos de 

la interacción social, que facilitan el intercambio social y que están 

presentes en los niños y niñas socialmente competentes. Uno de los 

atributos básicos de las habilidades sociales es la apertura, que 

implica no solo mostrarse, sino también ser receptivo a la otra 

persona. La cordialidad y asertividad son otros rasgos importantes 

presentes en las personas que tienen una adecuada competencia 

social. 

 

 

Tortosa y Arándiga, plantea que dentro de los componentes 

conductuales se encuentran las siguientes divisiones: 

a. Componentes no verbales: 

- La mirada. 
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- La sonrisa 

- La expresión facial. 

- La postura corporal. 

- La apariencia corporal. 
 

 

b. Componentes paralingüísticos 

- La latencia de respuestas. 

- La voz: volumen, timbre, claridad, tono, velocidad, fluidez, etc. 
 

c. Componentes verbales: 

- El habla 

- Hablar en público 

- La conversación: componentes básicos y habilidades. 

- Expresar emociones, opiniones y sentimientos. 

- Hacer amigos: juegos, amigos, otros. 
 

Los factores afectivos es una dimensión importante de las habilidades 

sociales que incluye a los puntos a y b, es aún nivel básico se refiere 

al reconocimiento y etiquetamiento de la expresión de emociones, un 

segundo nivel implica el aprendizaje de modos adecuados para 

expresar una gama de sentimientos y emociones. 

 

d. Componentes cognitivos: 

La inteligencia ha sido considerada como una variable importante en 

el desarrollo de las habilidades sociales, no solo en términos de 

coeficiente intelectual, sino en un sentido más amplio, como una 

habilidad general que subyace al desarrollo social. La competencia 

cognitiva se da: Solución de conflictos, buscar soluciones y anticipar 

consecuencias. 
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Un aspecto muy importante dentro de las habilidades sociales es que 

los individuos no responden a los acontecimientos sociales en sí, sino 

a la representación mental que se forma acerca de ellos. 

Esta representación cognitiva que media la conducta social, surge de 

la interrelación de las variables personales del individuo, sistema de 

creencias y valores, autovaloración y de las características del 

contexto social donde se despliegan sus habilidades interpersonales. 

En los niños y niñas estas habilidades son aprendidas dentro del 

contexto familiar, son los padres los encargados de enseñar a sus 

hijos modos de enfrentar diversas situaciones interpersonales, 

conformándose así un ambiente familiar que facilita la comunicación 

entre sus miembros, o por el contrario diseña un clima inhibidor de 

las potencialidades de sus integrantes. A su vez, los niveles de 

comportamientos que los padres evidencian delante de sus hijos son 

imitados por ellos y trasladados a otros entornos como el escolar. 

 

e. Componentes fisiológicos: 

Las manifestaciones psicofisiológicas, se puede destacar que la 

frecuencia cardiaca se acelera, la presión sanguínea puede aumentar 

y disminuir de un momento a otro y la respiración incrementa su ritmo. 

Según Monjas citado por Tortosa y Arándiga (1006:26), señala siete 

funciones que cumplen las habilidades sociales las que se indicarán 

a continuación: 

➢ Aprendizaje de la reciprocidad, en las relaciones con los iguales, 

se aprecia la importancia de la reciprocidad entre lo que se da y lo 

que se recibe. 

➢ Adaptación de roles, se aprende a asumir el rol que corresponde 

en la interacción, la empatía, la toma de perspectivas y el ponerse en 

lugar de otro. 

➢ Control de situaciones, se aprende a asumir distintas situaciones 
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en el grupo como pueden ser la posición de dirección o el seguimiento 

de instrucciones. 
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➢ Comportamientos de cooperación, la interacción con el grupo 

permite el aprendizaje de destrezas de colaboración, compartir 

tareas, trabajar en equipo, establecimiento de acuerdos, expresión de 

diferencias, entre otros. 

➢ Autocontrol y regulación de las conductas, en función de la 

retroalimentación recibida de los demás. 

➢ Apoyo emocional de los iguales, la expresión de sentimientos tales 

como: afecto, alianza, ayuda, apoyo, compañía, aumento de valor, 

otros. 

➢ Aprendizaje del rol sexual, se desarrollan los criterios morales y el 

sistema de valores. 

 

La conducta interpersonal del niño o niña, juega un rol vital en el logro 

de refuerzos sociales y culturales, quienes carecen de una apropiada 

conducta social, experimentan aislamiento y rechazo, lo que conlleva 

a problemas afectivos e infelicidad. 

La aceptación y la popularidad que tiene el niño/a con síndrome de 

Down entre sus compañeros, juega un rol importante en la 

socialización, durante la edad infantil. Las habilidades sociales 

proveen a los niños(as) de un medio a través del cual ellos pueden dar 

y recibir recompensa social positiva, con la cual guía e incrementan 

su desarrollo social, generando a su vez positivas relaciones 

interpersonales, Bajo esta lógica, existen diversas razones por las que 

el tema de las habilidades sociales cobra gran relevancia en distintos 

contextos a saber. 

Las habilidades sociales se consideran como capacidades 

funcionales discretas y el nivel de importancia o grado de 

funcionalidad, para el sujeto depende de la frecuencia con que esa 

persona se encuentre en situaciones en las que se es necesaria dicha 



 

33 

 

habilidad, así como la importancia del objetivo a alcanzar. (Tortosa y 

Arándiga , 1996:25). 

En segundo lugar, diversas investigaciones han demostrado una 

estrecha relación entre la capacidad social para establecer relaciones 

durante la infancia y el posterior desempeño social-afectivo y también 

académico. 

En tercer lugar, si se consideraba a las instituciones escolares como 

un medio adecuado y suficiente para el desarrollo de dichas 

habilidades, hoy en día se estima necesaria la creación de programas 

sistemáticos de entrenamiento que apunten a este aspecto, debido a 

la gran importancia que tiene en el desarrollo futuro en la personalidad 

del niño (a), así como también en la experiencia de integrarse 

socialmente al mundo que los rodea (escolar, laboral y social). 

Por otra parte, se ha observado en los colegios, que el común de los 

niños/as demuestran una serie de conductas socialmente 

desadaptadas, que no solo se manifiestan en adversidad a los adultos 

que los rodean, sino también tienen efecto negativo en la relación con 

sus pares. En el caso de los niños (as) con síndrome de Down se 

suma a esto, el déficit mental que poseen, dificultándoles aún más las 

formas de relacionarse con el resto de sus pares, profesores y 

familiares, complicando también su desempeño escolar. 

De la bibliografía revisada surgen otras tres razones que 

fundamentan la importancia asignada a las habilidades sociales y son 

las siguientes: 

1. Producen efectos inmediatos en el entorno social del individuo y en 

consecuencia su desarrollo social también se ve afectado, ya que a 

menudo son rechazados o ignorados por sus padres, como lo es el 

caso de los niños/as con síndrome de Down, si las conductas sociales 

del niño/a pueden afectar las respuestas que el medio le da a él, a 

través de la acción de todos los miembros de la sociedad con los 
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cuales se relaciona más o menos estrechamente; podemos suponer 

que las conductas socialmente poco adecuadas o desadaptativas 

provocarán en el medio reacciones negativas como rechazo o falta de 

consideración por parte de los compañeros/as y relaciones más 

difíciles con los profesores, con menos refuerzos y atención positiva 

por parte de éstas capacidades en los niños/as. 

2. Ejercen influencia en el desarrollo emocional y cognitivo del niño/a, 

varios investigadores han demostrado el papel importante que 

cumplen las interacciones con los pares, en el desarrollo social, 

emocional y cognitivo de los niños/as, ya que la interacción entre 

pares facilita el desarrollo de valores y habilidades comunicacionales. 

3. Pueden ser buen predictor del ajuste y adaptación social posterior 

del individuo, de lo contrario puede producirse un desajuste que no los 

lleva al camino de la integración social. 

 

Las Habilidades Sociales en los alumnos con necesidades educativas 

especiales. 

En las aulas ordinarias de los centros educativos, donde se 

encuentran alumnos con necesidades educativas especiales 

integrados, el profesor debe atender a sus características en todas las 

áreas curriculares. En el caso de la competencia social de estos 

estudiantes, se debe decir que suelen interactuar poco con el resto 

de los compañeros/as de la clase sin déficit, prefiriendo hacerlo entre 

ellos; poseen un bajo estatus socio métrico entre los compañeros/as, 

ansiedad, falta de intencionalidad y temor al fracaso en las relaciones 

sociales agregando una baja autoestima, este temor les produce 

sentimientos de indefensión, comportamiento inseguro, tímido y 

retraído, evitando las experiencias sociales ingratas. 

La integración de estos alumnos/as en las aulas ordinarias, no es 

suficiente para que se incremente su interacción social con los 

compañeros sin discapacidad. 
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Los niños/as con necesidades educativas especiales, dificultades de 

aprendizaje y con otras deficiencias, carecen de habilidades 

interpersonales necesarias para establecer relaciones de amistad con 

compañeros sin discapacidad, a consecuencia de lo cual permanecen 

en un estado de aislamiento social y rechazo por parte de sus 

compañeros, siendo los alumnos con deficiencia mental y parálisis 

cerebral los más rechazados seguidos por aquellos alumnos con 

deficiencias sensoriales y epilepsia, por último aquellos afectados por 

deficiencias motrices.(Tortosa y Arándiga, 1996:278). 

Bajo esta lógica, la competencia social de los alumnos/as con 

necesidades educativas especiales es motivo de consideración. Su 

déficit en habilidades de interacción, tienen un carácter diferencial en 

función de la naturaleza y grado de discapacidad (psíquica, sensorial, 

motora, etc.) y de su historial de socialización e integración educativa. 

La escasa, nula o deficiente interacción social de los niños/as 

especiales se deben principalmente a: 

- La ausencia de habilidades específicas, tales como el lenguaje, 

normas de convivencia, entre otros. 

- Las dificultades para inferir las exigencias de las situaciones 
sociales. 

 

- Las expectativas de los profesores y compañeros/as, que pueden 

estar mediatizadas por percepciones erróneas. 

- Forma de estructurar el trabajo escolar, cuando éste se ha 

centrado sobre las incompetencias del estudiante con necesidades 

especiales. (Tortosa y Arándiga, 1996:278). 

 

Los niños/as con síndrome de Down podrán desarrollar todo su 

potencial de aprendizaje siguiendo los mismos pasos de desarrollo 

que el resto de los niños/as, sólo que lo hará de manera más 

lentamente. Dependerán fundamentalmente de una familia sólida, 

que les brinde amor y pertenencia, de profesionales de apoyo que 
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crean primero en ellos como "personas" y luego como "personas con 

síndrome de Down”. 

Los niños/as con síndrome de Down podrán desarrollar todo su 

potencial de aprendizaje siguiendo los mismos pasos de desarrollo 

que el resto de los niños normales. 

 

Características de las habilidades sociales 

Según Ruiz, E (2006:2), del Programa de entrenamiento en 

habilidades sociales para niños y jóvenes con síndrome de Down, 

son: 

➢ La conducta social adecuada es parcialmente dependiente del 

contexto cambiante; es decir, está en función de las circunstancias, 

del momento y el lugar en que una persona se interrelaciona con 

otras. Las personas con síndrome de Down tienen serias dificultades 

para realizar una correcta discriminación entre distintas situaciones, 

les cuesta diferenciar las circunstancias cambiantes en que es 

correcto o incorrecto realizar una determinada conducta. Por eso el 

entrenamiento en habilidades sociales de los niños con síndrome de 

Down, se han de establecer normas básicas generales, válidas para 

la mayor parte de los contextos y circunstancias, empezando por la 

familia. 

➢ La habilidad social debe considerarse dentro de un marco cultural 

determinado, pues los patrones de comunicación varían ampliamente 

entre culturas y dentro de una misma cultura, dependiendo de 

factores tales como la edad, sexo, clase social o la educación. La 

habilidad social es el resultado de la normativa social imperante en 

un determinado momento, todos los integrantes de esa cultura, 

incluidas las personas con 
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discapacidad, han de conocer y comportarse de acuerdo con esa 

normativa. 

➢ Las habilidades sociales varían a lo largo del tiempo; es decir las 

costumbres sociales, las modas, estilos de vestir y el lenguaje, por 

ejemplo, cambian durante la vida de una persona. Los niños y adultos 

también han de adaptarse a estas variaciones temporales, las 

conversaciones y el trato adecuado a su edad les permitirán, 

independientemente de sus limitaciones, sentirse aceptados y 

aceptarse tal y como son. 

➢ El grado de efectividad de una persona dependerá de lo que desea 

lograr en la situación particular en que se encuentre, la conducta 

considerada apropiada en una situación puede ser, obviamente, 

inapropiada en otra, en función de lo que se pretenda conseguir. Si el 

niño con síndrome de Down en casa consigue lo que quiere con una 

pataleta o un pequeño lloro, intentará utilizar esa misma estrategia en 

otros ambientes, sin embargo, esa conducta no es socialmente 

aceptable. Es fundamental el establecimiento de normas básicas 

útiles para el mayor número de situaciones posibles, consensuadas 

con toda la familia y que el niño ha de conocer y respetar. 

 

No puede haber un criterio absoluto de habilidad social. No obstante, 

todos sabemos cuándo una persona se comporta de forma adecuada, 

dando respuestas apropiadas para un individuo en una situación 

particular. Este comportamiento de sentido común, nos puede servir 

para enfocar el proceso educativo de las habilidades sociales. 

Según Goldestein y Cols, las habilidades sociales se clasifican en seis: 

 

1. Primeras habilidades sociales 

Se llaman habilidades no verbales o de contacto: 

a) Interés por escuchar. 

b) Iniciar una conversación. 
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c) Formular una pregunta. 

d) Dar las gracias. 

e) Presentarse a los demás 
 

f) Presentarse a otras personas. 

g) Hacer un cumplido. 
 

2. Habilidades sociales avanzadas 

a) Pedir ayuda. 

b) Interés por participar. 

c) Dar instrucciones 

d) Seguir instrucciones 

e) Saber pedir disculpas 

f) Convencer a los demás 
 

3. Habilidades relacionadas con los sentimientos 

a) Conocer los propios sentimientos. 

b) Expresar los sentimientos. 

c) Comprender los sentimientos de los demás. 

d) Enfrentarse con el enfado de otro. 

e) Expresar afecto. 

f) Resolver el miedo. 

g) Auto recompensarse. 
 

4. habilidades alternativas a la agresión 

a) Compartir algo 

b) Ayudar a los demás 

c) Negociar. 

d) Empezar el autocontrol 

e) Defender los propios derechos 

f) Responder a las bromas 

g) Evitar los problemas con los demás. 

h) No entrar en peleas. 
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5. Habilidades para hacer frente al estrés 

Los psicólogos han desarrollado habilidades para vencer el estrés, 

pero muchos de esos ejercicios son fáciles de aconsejar, pero difíciles 

de practicar, porque casi siempre, requiere de constancia y mucha 

voluntad, no es fácil sin ayuda y el seguimiento de un profesional. El 

estrés y la ansiedad se pueden lograr dominar, con profundas 

reflexiones y ejercicios constantes. Estrés y la ansiedad pueden 

presentarse en niños, jóvenes o adultos. Nos refiere Peunfoy, 

R.2007:47, debemos evitar auto discursos negativos como la 

habilidad de no decir: 

a) Esto es terrible 

b) No lo conseguiré 

c) ¿Por qué sucedió esto? 

d) No, no puede ser verdad. 

e) No, puedo soportarlo 

f) No, logro superarlo 

g) Pero, cuando termina todo esto. 

h) Esto es ridículo, ¿porque no puedo hacer algo tan simple? 

i) No estoy haciéndolo bien 

j) Me ahogo. No puedo respirar. 

k) Me estoy muriendo. 

l) No debería actuar de este modo. (Habitualmente, un síntoma 

asociado con la ansiedad, como la dificultad para respirar o los latidos 

acelerado del corazón) 

m) Nunca conseguiré superarlo. 

n) No puedo hacerlo 
 

 

Es necesario identificar y reducir las fuentes de intensidad de las 

emociones, para no ser presa fácil del estrés. Estas son: Presión, 

frustración, conflicto, ansiedad y miedo. Hay muchas formas comunes 

para superar, a través de la relajación, se tiene que cambiar el 
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comportamiento perfeccionista, desarrollar y practicar un auto 

discurso racional que desafíe las creencias perfeccionistas, desarrollar 

un enfoque de solución de problemas para errores, centrarse en lo 

positivo, eliminar el hábito del “pero…”, fijarse objetivos realistas, 

concederse autorización para experimentar placer, desarrollar un 

proceso de orientación, utilizar la “técnica de la verdad última” para 

eliminar los miedos implícitos en el comportamiento perfeccionista y 

desarrollar habilidades para resolver problemas. (Peurifoy, R.2007). 

 

6. Habilidades de planificación 

Las personas como las organizaciones debemos darle importancia a 

la planificación, porque ella nos permite establecer los objetivos y 

metas. Sin planificación no podemos organizar, ni dirigir, mucho 

menos monitorear y evaluar las actividades a ejecutar. Se elaboran 

planes a corto, mediano y largo plazo. Lo que debemos hacer es: 

 

a) Tomar decisiones 

b) Discernir sobre la causa de un problema 

c) Establecer un objetivo. 

d) Determinar las propias habilidades 

e) Recoger información 

f) Resolver los problemas según su importancia 

g) Tomar una decisión 

h) Concentrarse en una tarea. 
 

La teoría socio-constructivista de Vigotsky (1979), plantea una 

estrecha relación entre los procesos educativos y la constitución de 

los procesos psicológicos superiores. Además, hace referencia a 

aspectos particulares del desarrollo cognitivo en los contextos de la 

enseñanza y a su relación con las practicas escolares. Este autor 

explica la construcción y el desarrollo de los procesos cognitivos en 
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una población con deficiencia, partiendo del estudio y la comparación 

con los procesos de desarrollo. 

Al respecto Ramírez afirma: Las teorías de Vigotsky tienen una gran 

relevancia para sustentar científicamente la educación de personas 

con necesidades educativas. Los hallazgos de sus estudios en el 

ámbito de la infancia con deficiencias, siguen siendo la base para una 

discusión fructífera acerca de la formación y la educación de 

personas con discapacidad intelectual. Sus aportes han contribuido 

de manera decidida a la práctica de la enseñanza especializada y a 

la fundamentación de los procesos de integración escolar. Pedagogos 

y psicólogos deben estudiar sus trabajos para orientar la reflexión y la 

acción formativa de personas con discapacidad intelectual en el 

contexto de una educación para todos. 

Generalmente los niños (as) y jóvenes con discapacidad intelectual 

poseen una serie de funcionas cognitivas alteradas, las cuales se 

reflejan en su funcionamiento intelectual, estas funciones alteradas 

afectan también su desempeño en los procesos de aprendizaje y en 

las tareas de la vida cotidiana. 

 

Personas que desarrollan habilidades sociales 

Las personas que desarrollan o que tienen habilidades sociales, 

tienen mayor probabilidad de conseguir sus objetivos y metas, porque 

las habilidades sociales les ayudará a ser: asertivos, eficaces, 

efectivos y aceptados por los demás. 

Según Caballo, 2004;4), nos dice que la conducta socialmente 

habilidosa es , ese conjunto de conductas emitidas por un individuo 

en un contexto interpersonal que expresa los sentimientos, actitudes, 

deseos, opiniones o derechos de ese individuo en un contexto 

interpersonal que expresa los sentimientos, actitudes, deseos, 

opiniones o derechos de ese individuo de un modo adecuado a la 
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situación, respetando esas conductas en los demás, y que 

generalmente resuelve los problemas inmediatos de la situación 

mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas. 

 

Relaciones interpersonales 

Las personas como seres humanos vivimos en sociedad y 

permanente interacción o interrelación con los demás, por lo tanto 

tenemos la necesidad de practicar habilidades sociales adecuadas o 

socialmente aceptables. Gran parte de nuestros actos diarios son 

orientados por nuestras emociones y como tal, podemos afectar otros, 

por lo que debemos saber controlar nuestras emociones para no 

afectar nuestros interlocutores. 

Según Guerra, S. (2006; 89), con mucha claridad nos explica, para 

tener relaciones interpersonales adecuadas necesitamos desarrollar 

habilidades sociales y estas habilidades, se aprenden de los errores 

luego de tener conflictos innecesarios con nuestros compañeros de 

estudio o trabajo. “Una primera y simplificadora noción de habilidades 

sociales, diría que son el conjunto de comportamientos que adquiere 

una persona para establecer relaciones efectivas y satisfactorias, 

para uno mismo y para los demás”. 

 

Las habilidades sociales como competencias 

Las habilidades sociales como conjunto de competencias y 

capacidades nos permiten interrelacionarnos con los demás sin 

situaciones problemáticas, para ser asertivos y elevar nuestra 

autoestima. De lo explicado, se entiende que las habilidades sociales 

son la capacidad de interrelacionarse y comunicarse, y estas no son 

innatas, con lo que las personas nacen, sino aprendidas y que cada 

día se mejoran. 
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Habilidades sociales como conducta interpersonales 

Definir las habilidades sociales como aquellas conductas que las 

personas emiten en situaciones interpersonales para obtener 

respuesta positiva de los demás. En la medida en que una persona 

se relaciona de forma adecuada con otros, recibe reforzamiento 

social positivo, lo cual eleva su autoestima. Dicho en otras palabras, 

las personas con buenas habilidades sociales, tienen más alta 

probabilidad tanto de conseguir sus objetivos como de mantener una 

buena relación con los demás, hechos que aumenta el sentimiento de 

auto eficacia. (Flores, E. (2007; 47). 

 

2.2.2. Rendimiento académico 

  

Requena (1998) afirma que el rendimiento académico es fruto del 

esfuerzo y la capacidad de trabajo del estudiante. De las horas de 

estudio, de la competencia y el entrenamiento para la concentración. 

El rendimiento académico como una forma específica o particular del 

rendimiento escolar es el resultado alcanzado por parte de los 

estudiantes que se manifiesta en la expresión de sus capacidades 

cognoscitivas que adquieren en el proceso enseñanza-aprendizaje, 

esto a lo largo de un periodo o año escolar. 

De Natale (1990), afirma que el aprendizaje y rendimiento implican la 

transformación de un estado determinado en un estado nuevo, que se 

alcanza con la integración en una unidad diferente con elementos 

cognoscitivos y de estructuras no ligadas inicialmente entre sí. 
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Gardner (1999) ha puesto de manifiesto el problema que han tenido que 

afrontar todas las sociedades modernas al momento de resolver el 

problema educativo; esto es, supeditar sus propias opciones al mundo del 

desarrollo y la industrialización de la sociedad. Esto ha significado que 

cualquiera que sea el tipo de sociedad, ha tenido que adaptarse a formas 

tradicionales de transmisión del conocimiento, y por ende, a los criterios 

restringidos de evaluación y de aceptación de rendimiento por parte de los 

alumnos. Postula en su defecto, actuación, logros, proyectos 

contextualizados, significativos y auténticos, derivados de instrucciones 

diferenciadas. 

 

Disminución del rendimiento académico 

Los alumnos creen que la dificultad y extensión de las materias y el elevado 

número de exámenes y la falta de uso de materiales educativos disminuyen 

su rendimiento académico. Sin embargo, el ausentismo y las faltas a clase, 

el desinterés por las escasas perspectivas laborales y el hecho de no cursar 

la carrera elegida figuran como las causas a las que menos importancia da. 

 

El estudio, auspiciado y financiado por el Consejo Social, refleja también 

que los jóvenes universitarios otorgan una mayor responsabilidad a los 

factores relacionados con el profesorado cuando intentan explicar las 

posibles causas de su bajo rendimiento. Así entre las quejas más habituales 

figuran la 'falta de estrategias de motivación', la 'escasa comunicación con 

los alumnos', el 'tipo de examen utilizado', la 'excesiva exigencia' e, incluso, 

la 'subjetividad del profesor en la corrección'. Rojas (2000). 

 

 

2.2.2. Definición de términos 

  

• Habilidad. Se refiere a la modificación de conducta y se emplea 

para expresar que la competencia social no es un rasgo de 



 

45 

 

personalidad, sino más bien un conjunto de comportamientos 

aprendidos y adquiridos. Como ser social, adquirimos la mayoría de 

nuestro repertorio social a través del aprendizaje, principalmente en 

forma de modelaje, entrenamiento, instrucciones, retro alimentación y 

otros. 

 

• Social. Implica un proceso interpersonal que incluye respuestas 

verbales y no verbales y procesos cognitivos. 

 

• Imaginación. Es la capacidad de representar mentalmente la 

realidad. Una vez que se determina la primera etapa del desarrollo 

cognoscitivo que es el sensorio motriz y la que aporta una experiencia 

real del mundo físico social, es posible imaginar la realidad sin tener 

presente a los sentidos. 

 

• Simbolización. Es una forma de imaginación o representación 

mental. Consiste en representar un objeto o hecho por medio de otro. 

Esta capacidad se expresa en el juego, el dibujo y todas las formas 

de comunicación, gestual, verbal y gráfica, hasta incluir el lenguaje 

matemático, como la expresión más formal, abstracta del 

pensamiento. 

 

• Habilidades sociales. son la capacidad de interrelacionarse y 

comunicarse, y estas no son innatas, con lo que las personas nacen, 

sino aprendidas y que cada día se mejoran. 

 

• Creatividad. Es capacidad de inventar algo nuevo, de relacionar 

algo conocido de forma innovadora o de apartarse de los esquemas 

de pensamiento y conducta habituales. 

 

• La conducta socialmente habilidosa. Es ese conjunto de 
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conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal que 

expresa los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de 

ese individuo en un contexto interpersonal que expresa los 

sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese 

individuo de un modo adecuado a la situación, respetando esas 

conductas en los demás, y que generalmente resuelve los problemas 

inmediatos de la situación mientras minimiza la probabilidad de 

futuros problemas. 

 

• Rendimiento académico. Es el resultado obtenido a través de los 

medios utilizados, que se da en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

LexuS (2000). 

 

• Evaluación del aprendizaje: Es un proceso permanente de 

información y flexión, que permita al docente el nivel del logro de sus 

aprendizajes alcanzados por los alumnos, emitir un juicio valorativo, 

otorgar una calificación y tomar decisiones oportunas sobre el curso 

de las actividades pedagógicas para mejorarlas. Ocrospoma (2006). 

 

• Proceso enseñanza – aprendizaje. Son interdependientes, 

constituyen un solo proceso, en donde docente y alumnos cumplen 

funciones diferentes e integradas. El alumno es el eje del proceso, en 

forma dinámica y constante interactúa con las situaciones de 

aprendizaje planteadas por el profesor o por sí mismo. Calero (2003). 

 

• Libros de consulta. Es el libro que sirve para enriquecer y ampliar 

los conocimientos en determinada línea. Loayza (1999). 

 

• Emociones. Son en experiencias afectivas intensas, pasajeras, 

bruscas y agudas, con un fuerte componente corporal. 
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• Sentimientos. Son estados afectivos más estructurados, 

complejos y estables que la emociones, pero menos intensos y con 

menor implicación fisiológica. 

 

• Inteligencia emocional. Es considerado como inteligencia social, 

que involucra la habilidad de manejar los sentimientos y emociones 

propias de uno mismo y de los otros de discriminar entre ellas y de 

utilizar esta información para dirigir nuestros pensamientos y 

acciones. 

 

• Adolescencia problemática. Es una serie de problemas 

psicológica y social que para ellos son difíciles de entender y sobre 

todo de manejar, por la falta de madurez, de experiencia, de apoyo y 

sobre todo de unas bases sólidas. 
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2.2.3. Operacionalización de las variables 
 

Cuadro de operacionalización de variables de estudio 
 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES INDICE TECNICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variable 
independiente 
(X) 
Habilida
des 
sociales 

 
 
 
 
 

Funciones de las 
habilidades 

1. Aprecias la importancia de la reciprocidad entre lo que 
se da y lo que se recibe. 

2. Aprendes a asumir el rol que corresponde en la 
interacción, la 

empatía y el ponerse en lugar de otro. 
3. Aprendes a asumir distintas situaciones  en el grupo. 
4. Mantiene comportamiento de cooperación con 

tus compañeros 
5. Tienes autocontrol y regulación de las conductas, en 
función  de   la retroalimentación recibida de

 tus compañeros  de clase. 
6. Recibes apoyo emocional de parte tus compañeros de 

clase. 
7. Recibes aprendizaje del rol sexual para desarrollar el 

sistema de valores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIEMPRE 
81-100% 
 
A VECES 
51-80% 
 
NUNCA  
 

    0-50% 

 
 
 
 
 
 
 
 

Encuesta- 
 

Cuestionario 
de 

conocimiento 
con escala 
tipo likert 

 
 
 
 
 

Características de la 
conducta 

interpersonal 

8. Eres aceptado por tus compañeros de clase. 
9. Recibes recompensa social positiva. 
10. Percibes que tus relaciones interpersonales son 

positivas 
11. Percibes que tus padres te rechazan o ignoran. 
12. Percibes que la sociedad te rechaza o ignoran. 
13. Emocionalmente te encuentras bien. 
14. Crees que las comunicaciones con las personas de 

tu entorno y fuera de él te hacen sentir bien. 
15. Crees que tu profesor te da un buen trato en la 

comunicación que realizas. 
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16. Careces de habilidades interpersonales para 
establecer relaciones de amistad. 

 
 
 

Características de las 
habilidades sociales 

17. Tienes dificultad para realizar una correcta 
discriminación entre distintas situaciones. 

18. Crees que las personas por falta de cultura, casi no te 
comprenden. 

19. Las costumbres sociales muchas veces ponen 
limitaciones para no ser 

Comprendidos. 
20. Respetas las normas de convivencia dentro del aula y 

fuera de ella. 
 
 
Variable 
dependiente 
(Y) 
Rendimiento 
académico en 
el área de 
comunicación 

 
 
 
Se expresa oralmente 

1. Adecúa el texto oral a la situación comunicativa. 
2. Expresa ideas y emociones en forma coherente y 

cohesionada. 
3. Emplea estratégicamente gestos y movimientos 

corporales, cuidando las distancias apropiadas para un 
mejor impacto. 

Destacado 
18-20 
 
Previsto 
14-17 
 
Proceso 
11-13 
 
Inicio 
0-10 

 
 
 
 
 
Observación – 
 
Ficha de 
observación  

 
 
Comprende textos orales 

4. Opina como hablante y oyente sobre lo conversado  
5. Escucha activamente, recuperando información 

explícita de los demás y explica las intenciones de sus 
interlocutores. 

 

Fuente: Elaborada por el autor
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2.3. Presentación del programa 

 

El Programa denominado Habilidades sociales orientado a 

desarrollar el nivel de logro del área de comunicación, se basa y 

sigue el proceso de la investigación científica lo que ayudó a 

comprobar los resultados de su aplicación. Se plantea, observa, 

ejecuta y evalúa. Asimismo, constituye un experimento ya que 

propone modificar el nivel de logro del área de comunicación en 

estudiantes de segundo grado de educación secundaria. Además, 

tiene como característica que es coordinado porque las actividades 

se realizaron en comunicación permanente con los padres de familia 

para obtener mejores resultados. Por último, se basa en el respeto 

a la persona. 

 

Tabla 01: Matriz de actividades del Programa de Habilidades sociales 

orientado a desarrollar niveles de logros en el área de Comunicación en 

estudiantes de la IEP N° 6010124 Canta Gallo, Fernando Lores de la 

región Loreto, 2017 

 
 

FASES 
 

ACTIVIDAD 
 

FECHA DE 
PRESENTACION 

RESPONSABLE 

DIAGNÓSTICO Aplicación de pre test 
 

marzo Maestrante   

SESIBILIZACIÓN Reunión 
inicial, 

presentación 
de Video - 
reflexión 

“Mis 
habilidades” 

marzo Maestrante 

DESARROLLO  
Taller 1 
 

¿Me 
Conozco? 
 

 
abril 
 

Maestrante y 
Psicólogos 

 
Taller 2 

 
¿Quién soy? 

 
abril 

Maestrante y 
Psicólogos 

 
Taller 3 
 
 

 ¿Confío en 
mí? 
¿Para qué 
valgo?  

 
 
mayo 
 

 
Maestrante y 
Psicólogos 
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Taller 4 
 

 ¿Confío en  
los demás? 
¿Por qué?  

 
mayo 
 

Maestrante y 
Psicólogos 
 

Taller 5 ¿Es 
importante 
demostrarle 
amor a los 
demás? 

junio Maestrante y 
Psicólogos. 

 
Taller 6 
 

Mejorando mi 
comunicación. 

julio Maestrante y 
Psicólogos 

 
Taller 7 

En equipo 
somos más. 

 
agosto 

Maestrante y 
Psicólogos 

 
Taller 8 

Mi 
comunicación 
me hará 
exitoso 

 
agosto 

 
Maestrante   
 

COEVALUACIÓN Taller 9 Nos 
evaluamos 

 setiembre Maestrante   
Psicólogos 

EVALUACIÓN 
FINAL –POSTEST 

Aplicación de post test setiembre Maestrante   

   Fuente: Propia. 

 

El Programa se desarrolló en cinco fases. 

 

FASE 01: De Diagnóstico: Al ver el bajo rendimiento académico de 

los estudiantes llamó más la atención la sección de segundo grado “A”, por 

los resultados en sus calificativos. Por este motivo, se decidió realizar un 

diagnóstico y determinar cuál es la causa por la que los estudiantes 

presentan bajo rendimiento académico, pasividad, retraídos, timidez, entre 

otros aspectos. El resultado fue el bajo nivel de habilidades sociales por la 

falta de demostración de afecto y atención de padres a hijos y de sus 

docentes.  Dicho diagnóstico fue validado por expertos en la materia 

como son psicólogos y educadores. 
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FASE 02: Sensibilización: A partir de un video se rompió el hielo, se dio 

mayor confianza y sobre todo se solicitó que acepten participar de los 

talleres que ayudarían a mejorar sus niveles de logro en el área de 

comunicación. 

 

 FASE 03: Se desarrollaron ocho talleres en los que se focalizó las 

dimensiones de la variable independiente: Funciones de las habilidades, 

características de la conducta interpersonal y características de las 

habilidades sociales. En todas ellas se siguió una estructura base de 

presentación y motivación inicial, desarrollo del tema, dinámica de equipo 

y conclusiones. 

 

FASE 04: Coevaluación, consistió en evaluar en taller todo lo 

trabajado, realizando una síntesis a manera de recuerdo. En esta fase 

como en la anterior se demandó el apoyo de psicólogos. 

 

FASE 05: Se aplicó un post test estableciéndose que la aplicación 

del Programa de habilidades sociales permite el desarrollo significativo de 

los niveles de logro del área de comunicación en los estudiantes del 

segundo grado de educación secundaria de la IEP N° 6010124 Canta Gallo, 

del distrito y provincia de Fernando Lores de la región Loreto. 

  
Podemos destacar como estrategias las siguientes: Dar confianza a los 

padres de familia, para tener un mejor resultado en la aplicación del 

programa; brindar confianza a nuestros estudiantes; desarrollar el 

Programa con la asesoría de profesionales conocedores del tema; dar a los 

estudiantes tiempo para hablar con ellos individualmente, aceptando a los 

estudiantes por lo que son, por sus ritmos, estilos de aprendizaje y cultura.  

Asimismo, las dramatizaciones se realizaron de acuerdo a casos reales, 

representados por nuestros estudiantes, se creó un clima de armonía, para 

el desarrollo de talleres y dramatizaciones. Se priorizó el equipo de trabajo, 

llamándoles por sus nombres frecuentemente, dando a los estudiantes 
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oportunidades para desahogar su energía y emociones con ejercicios y 

dinámicas al aire libre, evitando reacciones desmedidas cuando un 

estudiante hace algo mal. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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3.1. Análisis y discusión de los resultados 

 

3.1.1. Identificación las habilidades sociales que emplean los alumnos del 

segundo grado de secundaria en comunicación de la I.E.P. N° 

6010124 Canta Gallo, Fernando Lores- 2017. 
 

Se aplicó un cuestionario a los 24 estudiantes para determinar el nivel de 

habilidades sociales. El cuestionario de percepción corresponde al formato de 

respuesta tipo Likert con tres opciones definidas del siguiente modo:  

1. Siempre 

2. A veces 

3. Nunca 

Los resultados se pueden visualizar los resultados en la siguiente tabla. 

 

Tabla N° 02: Resultados de Percepción respecto de sus habilidades 

sociales de estudiantes de segundo grado de educación secundaria 

en la I.E.P. N° 6010124 Canta Gallo, Fernando Lores- 2017. 

Categorías 

Dimensiones  

Funciones de las 
habilidades 

1-7 

Características 
de las conductas 

interpersonal  
8-16 

Características de 
las habilidades 

sociales  
17-20 

f % f % f % 

Siempre 1 4.2 1 4.2 2 8.3 

A veces 8 33.3 6 25 8 33.3 

Nunca 15 62.5 17 73.3 14 58.4 

Total 24 100,00 24 100,00 24 100,00 

Fuente: Cuestionario 

 

Análisis: 

De acuerdo a los resultados de la tabla N° 02 se determina que el nivel de 

habilidades sociales es incipiente en la mayoría de estudiantes por lo que se 

hace necesario intervenir con un programa que las desarrolle y asimismo, 
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favorezca el rendimiento académico. Siendo las características de las conductas 

interpersonales la dimensión que menos se reconoce como practicada con 17 

estudiantes que califican que nunca las asumen equivalente a un 71%.  

  

3.1.2. Identificación del rendimiento académico de los alumnos del 

segundo grado de secundaria en comunicación en la I.E.P. N° 

6010124 Canta Gallo, Fernando Lores- 2017. 

Se aplicó un examen a los estudiantes en el área de comunicación, 

focalizándose las competencias de expresión y comprensión oral a partir de 

una Ficha de observación sobre 5 indicadores: Adecúa el texto oral a la 

situación comunicativa; expresa ideas y emociones en forma coherente y 

cohesionad; emplea estratégicamente gestos y movimientos corporales, 

cuidando las distancias apropiadas para un mejor impacto, opina como 

hablante y oyente sobre lo conversado, escucha activamente, recuperando 

información explícita de los demás y explica las intenciones de sus 

interlocutores. 

  

Tabla N° 03: Resultados generales sobre niveles de logro en el área de 

comunicación de los estudiantes de segundo grado de secundaria en la I.E.P. N° 

6010124 Canta Gallo, Fernando Lores- 2017 Pre test antes del Programa. 

 

Capacidades 
Expresión y 

comprensión 
oral por nivel 

de logro 

Expresión oral Comprensión oral 

Adecúa el texto 
oral a la 

situación 
comunicativa 

Expresa ideas 
y emociones 

en forma 
coherente y 
cohesionada 

Emplea 
estratégicamente 

gestos y 
movimientos 

corporales, cuidando 
las distancias 

apropiadas para un 
mejor impacto 

Opina como 
hablante y 

oyente sobre lo 
conversado 

Escucha 
activamente, 
recuperando 

información explícita 
de los demás y 

explica las 
intenciones de sus 

interlocutores. 

Destacado 
(17 - 20) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Previsto 
(13-16) 

2 8.3 2 8.3 1 4.2 2 8.3 3 12.5 

Proceso 
(11-12) 

8 33.3 6 25 8 33.3 7 29.2 7 29.2 

Inicio (00-
10)  

14 58.3 16 66.7 15 62.5 15 62.5 14 58.3 

Total  24 100 24 100 24 100 24 100 24 100 

Fuente: Ficha de observación aplicada 
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Gráfico 01 

 

Fuente: Tabla N° 03 

 

Se puede indicar que la mayoría de estudiantes se ubicó en el nivel de inicio 

respecto de sus aprendizajes de expresión y comprensión oral, 67% 

aproximadamente. Ninguno logró el nivel destacado y solo 2 de 24 

estudiantes, 8 % del total, se posicionó en el nivel de logro previsto.    Esto 

significa la mayoría de estudiantes observados no domina las competencias 

se expresa y comprende textos orales, justificándose la intervención con el 

programa educativo. 

 

3.1.3. Elaboración de un Programa basado en habilidades sociales para 

mejorar el rendimiento académico del área de comunicación de los 

alumnos del segundo grado de secundaria en la I.E.P. N° 6010124 

Canta Gallo, Fernando Lores- 2017. 
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Nivel de logro del área de comunicación, expresión y 
comprensión oral en estudiantes del 2do grado de 
educación secundaria IEP N° 6010124 Canta Gallo, 

Fernando Lores- 2017 antes de aplicación del Programa

Destacado (17 - 20) Previsto (13-16) Proceso (11-12) Inicio (00-10) Total
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a) Denominación: 

Programa Habilidades Sociales orientado a desarrollar el nivel de logro del Área 

de Comunicación 2do Grado de educación secundaria IEP N° 6010124 Canta 

Gallo, Fernando Lores- Loreto 2017 

 

b) Fundamentación: 

 Los estudiantes de la institución educativa N° 6010124 Canta Gallo, del distrito 

y provincia de Fernando Lores de la región Loreto pertenecen a un estrato social 

y económico muy bajo, proceden en su mayoría de familias desintegradas. Esto 

trae consigo la falta de motivación por el estudio.   No cuentan con consejería 

particular o con padres que sean el soporte para sus estudios, esto trae como 

consecuencia el bajo rendimiento académico. 

Además, los maestros es su gran mayoría muchas veces solo van a clase a 

cumplir y dedican más tiempo a otras actividades que a su propia profesión, 

carecen en su mayoría de deontología profesional para desempeñarse como un 

verdadero maestro que la escuela y la sociedad demanda. 

En la observación inicial de las habilidades sociales se identificó que la mayoría 

de estudiantes valoran en escala Likert que no las dominan. Asimismo, se 

evidencia que el nivel de logro del área de comunicación es incipiente en la 

mayoría de estudiantes, pues la mayoría se encuentra en el nivel de inicio. 

Por otro lado, los padres de familia evidencian escasa participación en el 

aprendizaje de sus hijos, la mayoría de ellos practica una comunicación 

autoritaria en donde prevalecen la opinión del adulto. Ello demanda ensayar 

desde la escuela alternativas para mejorar el desarrollo de habilidades sociales 

que les permitan una mejor integración y evaluar los efectos en su rendimiento 

académico. 
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PROGRAMA HABILIDADES SOCIALES ORIENTADO A DESARROLLAR EL 

NIVEL DE LOGRO DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN 2DO GRADO DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA IEP N° 6010124 CANTA GALLO, FERNANDO 

LORES- 2017 

  

I. DATOS INFORMATIVOS:  

 

Población beneficiaria            : Estudiantes de segundo grado de educación  

Secundaria de la IEP N° 6010124 Canta Gallo, 

Fernando Lores- 2017. 

Nº total de asistentes             : 24 

Nº de Sesiones a desarrollar : 10 sesiones  

Tiempo por sesión                 : 90 minutos  

Duración del programa          : 7 meses  

Fecha de Inicio                      : 11 de marzo del 2017 

Fecha                                     : 17 de noviembre  del 2017 

Responsables                        : Lic. Rubén Bacalla Fernández 

 

 II. OBJETIVOS:  

  

OBJETIVO GENERAL  

Desarrollar las habilidades sociales de los estudiantes del 2do grado de 

educación secundaria IEP N° 6010124 Canta Gallo, Fernando Lores – 2017. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

Diagnosticar el nivel de desarrollo de las habilidades sociales de los estudiantes 

del 2do grado de educación secundaria IEP N° 6010124 Canta Gallo, Fernando 

Lores – 2017. 

Sensibilizar a los estudiantes del 2do grado de educación secundaria IEP N° 

6010124 Canta Gallo, Fernando Lores – 2017. 
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Ejecutar el Programa de habilidades sociales de los estudiantes del 2do grado 

de educación secundaria IEP N° 6010124 Canta Gallo, Fernando Lores – 2017. 

Evaluar los alcances del Programa de habilidades sociales de los estudiantes 

del 2do grado de educación secundaria IEP N° 6010124 Canta Gallo, Fernando 

Lores – 2017. 

III. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

LÍNEA DE ACTIVIDADES Y ACCIONES   FECHA 2017 

ACTIVIDADES ACCIONES Ma Ab My Jn Jl Ag Set Oct Nv 

1. Diagnóstico 

Consolidación y sistematización de los 

datos de los participantes. 
X    

   
  

Aplicación de Pre Test. X         

Elaboración de Informe de Resultados 

de la aplicación del test. 
X    

   

  

2.- Sensibilización 

Reunión con el representante de 

CIAM Lambayeque para concertar el 

apoyo de la USMP-FN en Mejorar el 

bienestar físico, psíquico y social de 

las personas Adultas Mayores. 

X    

   

  

3.- Planificación del 

Programa 

 

  

Elaboración de Talleres de 

Habilidades Sociales y de 

Estimulación Cognitiva. 

 X X X 

 

X 

 

X 

 

X   

Elaboración de material para el 

dictado de talleres. 
 X X X 

 

X 

 

X 

 

X 
  

4.- Desarrollo de 

talleres 

Acondicionamiento de aula.  X X X X X X   

Ejecución de los talleres.   X X X X X X   

Aplicación de Post Test.        X  

5.- Informes 
Evaluación e informe de la ejecución 

del Programa.  
    

   
X X 

Fuente: Elaboración Propia  
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IV. RECURSOS  

 

RECURSOS HUMANOS  

  

▪ 03 conductores (01 investigador, 02 psicólogos)  

▪ 24 alumnos   

 

RECURSOS MATERIALES   

▪ Papel Bond  

▪ Lápices  

▪ Imágenes impresas  

▪ Pelota  

▪ Cartulinas  

▪ Cinta adhesiva  

▪ Ensalada de frutas   

▪ Plumones  

▪ Queque  

▪ Chicha morada  

▪ Tijeras  

▪ Gomas  

▪ Plastilina  

▪ Colores  

▪ Hojas   

▪ Dado  

▪ Fomix  

▪ Ruleta  

▪ Recordatorios 

▪ Solapines 

▪ Llaveros 

▪ Equipo de Sonido 
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V. PRESUPUESTO  

  

Material  Cantidad  Precio por  

Unidad  

Total  

Precio por  

Cantidad  

  

Papel Bond  ½ millar  s/ 13.00  s/ 13.00  

Lápices  2 cajas  s/ 5.00  s/ 10.00  

Pioner  2  s/ 11.00  s/ 22.00  

Imágenes impresas  25  s/ 0.20  s/ 5.00  

Pelota  1  s/ 10.00  s/ 10.00  

Cartulina  10  s/ 0.40  s/ 4 .00  

Cinta adhesiva  3  s/ 2.50  s/ 7.50  

Ensalada Tropical 40 porciones  s/ 3.00  s/ 120.00  

Queque   8    s/ 10.00  s/ 80.00  

Chicha morada  2  s/ 15.00  s/ 30.00  

Tijeras  20  s/ 1.00  s/ 20.00  

Gomas  4  s/ 1.00  s/ 4.00  

Plastilinas   8 cajas   s/ 5.00  s/ 40.00  

Colores   3 cajas   s/ 7.00  s/ 21.00  

Total  S/. 386.50  

Fuente: elaboración propia 

 

VI. TEMÁTICA A DESARROLLAR 

Unidad  Nº SESIÓN  TEMAS O DENOMINACIÓN DEL TALLER  

Programa de 

Habilidades 

sociales 

01 “Mis habilidades” 

02 ¿Me Conozco? 

03 ¿Quién soy? 

04 
 ¿Confío en mí? 
¿Para qué valgo?  

05 
 ¿Confío en los demás? 
¿Por qué?  

06 
¿Es importante demostrarle amor a los 
demás? 

07 Mejorando mi comunicación. 

08 En equipo somos más. 

09 Mi comunicación me hará exitoso 

10 Nos evaluamos 

Fuente: elaboración propia  
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SESIÓN 
 

DENOMINACIÓN 
 

OBJETIVO 
 

METODOLOGÍA 
 

MATERIALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sesión 01 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mis habilidades 

 
 
 
 
 
 
 

Conocer las ventajas 
y la importancia de 

contar con una buena 
autoestima, el 

concepto de sí mismo 
y los efectos que este 
pueda tener en sus 

estudios. 
 

 
BIENVENIDA – ASISTENCIA: 

Duración: 10 minutos 
Objetivo: Consolidar la importancia de la asistencia y 
participación. 

PRE-TEST 
Duración: 10 minutos 
Objetivo: Conocer los conocimientos previos de los participantes 
 

DINÁMICA: MADEJA DE LANAS 
Duración: 15 minutos  
Objetivos: presentarse y dar la bienvenida. 
 

DESARROLLO DEL TEMA  
Duración: 20 minutos  

✓ Los estudiantes presencian un video motivador acerca de la 
comunicación. 

✓ Ventajas de un buen comunicador. Reflexión. 
 

DINÁMICA: CONCEPTO POSITIVO DE SÍ MISMO 
Duración: 30 minutos  
Objetivo: expresar oralmente las cualidades positivas que se 
poseen. 

LLUVIA DE IDEAS 
Duración      : 15 minutos  
Objetivos     : retroalimentar el tema.   

 
 
 
 
 

Registro de 
asistencia 

 
Solapines  

 
Papel bond 

Lápices  
 

Madeja de lana 
 

imágenes  
Material didáctico  

 
Papel bond 

Lápices  
Muñequitos  
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Sesión 02 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Me conozco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lograr la aceptación y 
valoración como 

persona   
 

 
PRESENTACION –ASISTENCIA. 

Duración          : 10 minutos. 
Objetivos       

✓ Dara conocer la importancia dela asistencia y participación. 
 

DINÁMICA DE INTRODUCCIÓN AL TEMA 
                  “Nombres y Adjetivos” 

Duración: 10 minutos 
DRAMATIZACIÓN 

Duración: 15 minutos 
EXPOSICIÓN DE TEMA 

Duración: 20 min 
 

✓ Sentirse útil   
✓ La importancia de sentirse útil. Involucrar a todos en 

nuestras actividades 
Deporte 
Alimentarse bien 
 

Caso ilustrativo: Sofía Salazar 
 

Ruleta de preguntas 
Duración:  15 minutos 

Manualidades 
Duración : 10 minutos 

 
 

Registro de 
asistencia 

 
Solapines  

 
Hojas de colores 

 
Plumones 

 
Cartulinas 

 
Impresiones de 

textos e  
Imágenes  

 
Plastilina 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
PRESENTACIÓN – BIENVENIDA  

Duración: 10 minutos  

    
Solapines 
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Sesión 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Quién soy? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Informar técnicas de 
afrontamiento ante 
las discusiones con 

los demás 

Objetivo: Identificar la asistencia 
 

DINAMICA “PELOTA DE RECUERDOS” 
Duración: 15 minutos  
Objetivo: Originar el rapport entre el grupo. 
 
 DESARROLLO DEL TEMA  
Duración: 20 minutos   
Temas:  

✓ Negación  
✓ Ira  
✓ Negociación  
✓ Depresión  
✓ Aceptación 

 
FRASES ALIENTADORAS  

Duración: 10 minutos  
Objetivo: Reforzar el tema con frases 
 
DINÁMICA “OCUPO MI MENTE ELABORANDO UN CUADRO” 

Duración: 30 minutos  
Objetivo: Estimular su habilidad y creatividad 
 

CIERRE DE LA SESIÓN 
Duración: 5 minutos  
Objetivo: Culminar con preguntas hacia la población y 
posteriormente despidiéndonos. 

Registro de 
asistencia 

 
 

Pelota anti estrés 
 
 
 

Corrospum 
Imágenes 

impresas, limpia 
tipo. 

Fomix escarchado 
de colores 

 
 
 
 

Silicona 
Tijera 

Palitos de papel 
periódico  
Cartón 

Temperas 
Pinceles 
Secadora 

 
 

 
 

 
 

PRESENTACION - BIENVENIDA 

Duración: 10 minutos.  
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Sesión 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿Confío en mí? 

¿Para qué 
valgo? 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Prevenir el 
desarrollo de 

problemas 
emocionales 
(ansiedad, 

Depresión, etc.) para 
un adecuado 

bienestar emocional. 
 

Objetivos: Dar a conocer la importancia de la  asistencia y 

participación.  

  
DINÁMICA EL COFRE 

Duración: 10 minutos.   

Objetivos: Crear   un   grupo   de   mayor confianza   y   romper   

el   hielo   entre   los participantes.  

  
DESARROLLO DELTEMA  

Duración: 20  minutos.  

Objetivos: Dar a conocer el tema y que este sea aprendido. 
 

✓ ¿Qué son las emociones?  

✓ ¿Por qué las emociones son importantes?  

✓ ¿Cómo manejar las emociones?  

  
DINAMICA “juego del dado” 

Duración: 30 minutos.  

Objetivo: Afianzar el reconocimiento de sus emociones  

    
     COMPARTIR 

Duración: 25 minutos  

Objetivo: Incentivar mediante un presente.  

  

AGRADECIMIENTO: 

Duración: 05 minutos.  

Objetivos: Motivarlos a asistir e informar 

 
 
 

Cartulina 
 

Hojas de colores 
 

Plumones 
 

Lapiceros 
 

Imágenes 
 
 
 

 
 
Dado e imágenes 

 
 
 

Queque y chicha 
morada 
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Sesión 5  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Confío en los 
demás? ¿Por 

qué? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fomentar la 
comunicación, lazos 

afectivos y la 
socialización en el 

estudiante de 
secundaria. 
 

 
PRESENTACION - BIENVENIDA 

Duración: 10 minutos.  

Objetivos: Dar a conocer la importancia de la participación y 
asistencia al programa.  
 

DINÁMICA : UNIENDO CORAZONES 

Duración: 10 minutos 

Objetivo: Realizar la integración de todos los miembros con la 
finalidad de socializar y romper el hielo. 

 
DESARROLLO DEL TEMA 

Duración: 20  minutos.  

✓ Definición de relaciones sociales. 

✓ Características 

✓ Técnicas para favorecer las relaciones sociales 
 

DINÁMICA: ASÍ ME VEN  

Duración:  30 minutos  

Objetivo: Permite la participación de estudiantes para calificar a 
sus compañeros de forma anónima.  
 

COMPARTIR  

Duración: 20 minutos     

Objetivos: Incentivar mediante un presente la 

socialización de todos los integrantes. 

 
Registro de 
asistencia 
Solapines 

 
20 hojas  de 

colores 
 

 
Hoja Bond 

Cinta adhesiva 
40 Hojas Bond 

40 Plumones de 
color Azul 

 
 
 
 
 
 

Sándwich de pollo 

Cebada 
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Sesión  6  

  
¿Es importante 
demostrar amor 

a los demás?  

  
Aumentar los 
conocimientos  

relacionados con  
la importancia de  

la actividad física.  

 

BIENVENIDA - ASISTENCIA: 

Duración: 10 minutos.   

Objetivo: Consolidar la importancia de la asistencia y 

participación  

 
  

DINÁMICA DE INICIO: “TODO EL MOVIMIENTO BAILA” 
Duración: 10 minutos.   

Objetivo: Aumentar la recreación con la población beneficiaria  

 
INTRODUCCIÓN AL TEMA. 

Duración: 15  minutos.  

Objetivo: Introducción al tema con una serie de imágenes  

 
DESARROLLO DEL TEMA 

Duración: 15 minutos.  

✓ Definición de lo que es la Actividad Física  

  
✓ ¿Por qué es importante la actividad física?  

                 
                     CONVERSATORIO.   

Duración: 10 minutos.  

Objetivo: Afianzar los conocimientos aprendidos.  

  
                      DINÁMICA FINAL   

Duración: 30  minutos.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

20  hojas  de 
papel bond 

 
3 plumones 

gruesos de color 
rojo 
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Objetivo: Motivarlos con el desarrollo de rutina de ejercicios, 
como cierre de sesión. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sesión 7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mejorando mi 
comunicación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fortalecer la 
capacidad de 

comunicarse con 
empatía 
 

 

PRESENTACION - BIENVENIDA 
Duración: 10 minutos. 

Objetivos: Dar a conocer la importancia de la asistencia y 
participación. 

LLUVIA DE IDEAS. 
Duración:  10 minutos 
Objetivos: Saber los conocimientos previos sobre el tema. 

 
DESARROLLO DEL TEMA 

“MEMORIA EN LA TERCERA EDAD” 
Duración:  20 minutos 

✓ ¿Qué es empatía? 
✓ Factores que influyen en la empatía 

Objetivo: Informar el tema elegido de la sesión. 
 

ENTREGA DE VOLANTE INFORMATIVO Y DIDÁCTICO. 
Duración:  05 minutos 
Objetivo: Reforzar los conocimientos del tema desarrollado 
 

DINÁMICA: “ACTIVA TU MEMORIA” 
Duración:  30 minutos 
Objetivo: Estimular la capacidad de retención y memoria en los 
participantes. 

RETROALIMENTACIÓN 
Duración: 15 minutos  

 
 

Solapines 
Registro de 
asistencia 

 
 

Papel bond 
Papelotes 

Figuras impresas 
Papel bond 
Impresiones 

 
 
 
 

Hojas impresas 
 
 
 
 

Cartón 
Papel lustre 
Imágenes 
Paliglobos 

Fomix. 
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Objetivos: Saber si la información brindada en la sesión pudo ser 
entendida. 

Tecnopor 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sesión 8  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En equipo 
somos más 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orientar sobre la 
importancia del 

trabajo 
colaborativo 

PRESENTACION – BIENVENIDA.  

Duración: 10 minutos.  

Objetivos: Dar a conocer la importancia de la asistencia y 
participación.  

 

DINAMICA: ¿POR QUÉ ME TIRAS ESTE OSO(A)?  

Duración: 10 minutos   

Objetivo: Crear   un   ambiente de distensión y 

fomentar los elogios  

 
DESARROLLO DEL TEMA.  

Duración: 20  minutos.  

✓  Trabajo en equipo 
✓ Equipo y éxito 

 
 

DINAMICA: HACEMOS UN MENÚ  

Duración: 20 minutos  

Objetivo: Afianzar los conocimientos adquiridos en 

la sesión. 

PREGUNTAS  

Duración: 10 minutos    

Objetivos: Retroalimentación del tema  

COMPARTIR  

Duración:  20 minutos     

 
 

Solapines 
Registro de 
asistencia 

 
 
 
 
 
 
 

Plumones 
Papel bond 
Cartulinas 

 
 
 
 
 
 

 
Hojas impresas 

Menús 
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Objetivo: Compartir un menú dietético con los asistentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sesión 09 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

“Mi 
comunicación 

me hará 
exitoso” 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Adquirir 
conocimientos acerca 

de algunas 
estrategias de 
comunicación 

efectiva. 

 
PRESENTACION – BIENVENIDA. 

Duración: 10 minutos. 
Objetivo: Dar a conocer la importancia de la asistencia y 
participación. 

DINAMICA “La granja de los animales” 
Duración: 10 minutos 
Objetivo: Reconocer la risa como el principal antídoto contra una 
vida estresada, el dolor, la angustia y la enfermedad. 
 

DESARROLLO DEL TEMA 
Duración: 20 minutos 
Temas: 

✓ El circuito comunicativo. 
✓ ¿Qué significa comunicación efectiva? 
✓ 7 claves de una comunicación efectiva. 

 
DINAMICA:” Abrazos” 

Duración: 15 minutos  
Objetivo: Relajar las tensiones que nos provoca el ritmo de vida 
frenético. 

DINAMICA:” bailando sobre el papel” 
Duración: 15 minutos 
Objetivo: Aprender a compartir lo mejor de uno mismo. 
 

 

 
 

Solapines 
Registro de 
asistencia 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sillas 
Música 

Narices rojas 
Papel periódico 

Pelotas anti-estrés 
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COMPARTIR 
Duración: 20 minutos  
Objetivos: Compartir un regalo a los asistentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sesión 10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos evaluamos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluar la 
participación en el 

Programa. 
 

 
PRESENTACION – BIENVENIDA 

 Duración: 10 minutos. 
 Objetivos: Dar a conocer la importancia de la asistencia y 
participación. 

 

DINAMICA “Me voy de viaje” 
Duración: 10 minutos 
Objetivo: Favorecer la afirmación y la cohesión del grupo 
 
 

DESARROLLO DE TEMA 
Duración: 20 minutos 
Temas:  

✓ La coevaluación y los indicadores. 
✓ Expresión oral y habilidades sociales. 

 
DINÁMICA “Collage” 

Duración: 20 minutos 
Objetivo: Fortalecer lo aprendido  

 
POST TEST 

Duración: 20 minutos  
Objetivos: Obtener los conocimientos aprendidos brindados en 
el transcurso del programa 

DESPEDIDA 
Duración:  10 minutos  

 
 
 

Solapines 
Registro de 
asistencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imágenes 
Cinta adhesiva 

Papelotes 
Plumones 
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3.2. Recomendaciones Metodológicas 
 

El desarrollo de las matrices del programa se basa en la metodología de 

aprendizaje que Kallpa ya tiene validada: AMATE (Animación, Motivación, 

Apropiación, Transferencia, Evaluación) que es una secuencia de pasos para 

facilitar la construcción de aprendizajes para la consecución de competencias. 

Las sesiones cuentan con una secuencia metodológica común, la cual se detalla 

a continuación: 

IN
IC

IO
 

ANIMACIÓN 

Las técnicas de animación promueven los momentos de 

estimulación del cuerpo y los sentidos, los cuales facilitan el 

aprendizaje. 

También ayudan a conocerse entre sí, a establecer relaciones 

de confianza y respeto en el grupo y a ejercitar formas de 

organización para el trabajo. 

 Se sugiere usarlas el inicio de la sesión y en cualquier otro 

momento para identificar afinidades y diferencias, formar 

grupos, etc. 

Tiempo aproximado de 5 a 10 minutos. 

MOTIVACIÓN 

Primeros contactos con el tema para despertar interés y recoger 

los saberes previos. Estimulan la curiosidad, el interés y ponen 

al descubierto el saber y las experiencias previas del grupo. 

Tiempo promedio para el desarrollo de la actividad 10 minutos. 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

APROPIACIÓN 

Momento en el que se brinda nueva información para que los 

grupos la analicen y la interioricen o “hagan suya”. Proporcionan 

la nueva información a través de breves exposiciones, pero 

también de juegos interactivos. 

Úselas después de haber recogido los saberes previos, para dar 

la nueva información y comprobar la comprensión. 

Tiempo aproximado 20 minutos. 
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Fuente: Kallpa 

 

3.3. Medición de los efectos de un programa basado en habilidades 

sociales en rendimiento académico del área de comunicación de los 

alumnos del segundo grado de secundaria en la I.E.P. N° 6010124 

Canta Gallo, Fernando Lores- 2017.  

Se aplicó un post test constituido por el mismo examen a los estudiantes en 

el área de comunicación, focalizándose las competencias de expresión y 

comprensión oral con la ficha de observación sobre 5 indicadores. 

 

Tabla N° 04: Resultados de niveles de logro en el área de comunicación de 
los estudiantes de segundo grado de secundaria de I.E.P. N° 6010124 Canta 
Gallo, Fernando Lores- 2017 - Post test, luego de aplicado el Programa. 
 

Capacidades 
Expresión y 
comprensión 
oral por nivel de 
logro 

Expresión oral Comprensión oral 

Adecúa el 
texto oral a la 

situación 
comunicativa 

Expresa ideas y 
emociones en forma 

coherente y 
cohesionada 

Emplea 
estratégicamente 

gestos y 
movimientos 
corporales, 

cuidando las 
distancias 

apropiadas para un 
mejor impacto 

Opina como 
hablante y 

oyente sobre 
lo 

conversado 

Escucha 
activamente, 
recuperando 
información 

explícita de los 
demás y explica las 
intenciones de sus 

interlocutores. 

Destacado 
(17 - 20) 

01  4.2      02    8.3      02 8.3 02 8.3     01     4.2 

Previsto 
(13-16) 

   05 20.8      05 20.8      06 25 04 16.7    06 25 

Proceso (11-12)    14  58.3       13 54.2       14 33.3 13  54.2     10 41.6 

Inicio (00-10)  04 16.7  04 16.7  02 8.4 05 20.8  07 29.2 

Total  24 100 24 100 24 100 24 100 24 100 

Fuente: Ficha de observación aplicada 

TRANSFERENCIA 

Momento de ejercitar las habilidades y aplicarlas a situaciones 

concretas o proyectos de acción. Ejercitan habilidades, 

estimulan talentos y preparan para el desempeño eficiente. 

Tiempo promedio 30 minutos. 

C
IE

R
R

E
 

EVALUACIÓN 

Momento de síntesis, la evaluación de los aprendizajes y de la 

satisfacción del grupo. Se diseña el resumen de los 

aprendizajes, se pone en evidencia los logros y las deficiencias, 

así como se conoce el grado de satisfacción de los 

participantes. Tiempo aproximado 20 minutos. 
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Gráfico 02 

Fuente: Tabla N° 04 

 

Del gráfico se puede indicar que la mayoría de estudiantes sufrió un 

incremento en su rendimiento en el nivel de logro del área de comunicación. 

Para una mayor visualización podemos ver el siguiente cuadro resumen que 

compara resultados de pre y post test. 

El incremento más significativo se la superación del nivel de inicio, pasando 

de 15 o 62% a tan solo 04 estudiantes que equivale al 17% del total. Esto 

significa que un modelo educativo preocupado en la persona, 

específicamente en sus habilidades sociales determina un mejor nivel de 

logro de aprendizajes. 
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Nivel de logro del área de comunicación, expresión y comprensión oral 
en estudiantes del 2do grado de educación secundaria IEP N° 6010124 

Canta Gallo, Fernando Lores- 2017 antes de aplicación del Programa

Capacidades Expresión y comprensión oral por nivel de logro

Destacado (17 - 20)

Previsto (13-16)

Proceso (11-12)

Inicio (00-10)

Total
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Tabla N° 05: Comparativo de niveles de logro en el área de 

comunicación de los estudiantes de segundo grado de secundaria de 

I.E.P. N° 6010124 Canta Gallo, Fernando Lores- 2017 – Pre y Post test. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

 

Para una mejor visualización se presenta el gráfico 03 que contrasta los 

resultados de pre y post test en cada uno de los cuatro niveles de logro del área 

de comunicación en lo que corresponde a la expresión y comprensión oral 

obtenida por los estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la 

institución educativa intervenida. 

Gráfico 03 

 

Fuente: elaboración propia  
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Destacado (17 - 20) Previsto (13-16) Proceso (11-12) Inicio (00-10) Total

Comparativo de niveles de logro en el área de 
comunicación de los estudiantes de segundo grado de 
secundaria de I.E.P. N° 6010124 Canta Gallo, Fernando 

Lores- 2017 – Pre y Post test.Título del gráfico

Expresión y comprensión oral PRE TEST Expresión y comprensión oral POST TEST

Nivel de logro 
Expresión y comprensión oral 

PRE TEST POST TEST 

Destacado (17 - 20) 0 2 

Previsto (13-16) 2 5 

Proceso (11-12) 7 13 

Inicio (00-10)  15 4 

Total  24 24 
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CONCLUSIONES 
 

- El diagnóstico inicial de las habilidades sociales que poseen los 

estudiantes de segundo grado de la IEP 6010124 de Canta Gallo, 

Fernando Lores nos arrojó un estado inicial de desarrollo, dentro de lo que 

se destaca la autoapreciación de las características de las conductas 

interpersonales con 17 estudiantes que marcaron Nunca, lo que equivale 

al   71% del total.     

 

- Se diagnosticó el estado inicial de los niveles de logro del área de 

comunicación, específicamente en expresión y comprensión oral, que 

arrojó un nivel bajo en su mayoría, encontrándose en ese momento en 63 

% en estado inicial, 29 % en proceso, 8% en logro previsto y nada en 

destacado. 

 

- Se diseñó y ejecutó un Programa de habilidades sociales orientado a 

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes intervenidos, 

conformado por 10 talleres conducidos por el investigador en compañía 

de psicólogos. 

 

- Se evaluó el estado final de aprendizaje del área de comunicación de los 

estudiantes luego de aplicado el Programa, arrojando que se incrementó 

significativamente su nivel de logro, destacándose la reducción del nivel 

de inicio de 15 (63%) en el pre test a tan solo 4 (17%) en el post test, lo 

que comprueba la hipótesis. 
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RECOMENDACIONES 

 

A la comunidad científica continuar con otros estudios orientados a posicionar la 

importancia del cuidado de la persona en el aprendizaje. 

A los directores y responsables de las diferentes instituciones educativas de 

nuestro país tener en cuenta las teorías sobre las habilidades sociales ya que su 

mejora favorece el desarrollo de los aprendizajes como lo comprueba el presente 

estudio.  

A los docentes del área de comunicación de las instituciones educativas del país 

tener en cuenta el Programa de Habilidades sociales elaborado en la presente 

investigación ya que su aplicación favorece el desarrollo de competencias de 

dicha área.  
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PROGRAMA DE HABILIDADES SOCIALES EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN EN ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE 

LA I.E.P. N°6010124, CANTA GALLO-2017 

CUESTIONARIO DE AUTOAPRECIACIÓN DE SUS HABILIDADES SOCIALES 
 

Estimado estudiante resuelve el siguiente test luego de leer detenidamente cada 

pregunta, deberás marcar con una X la escala que consideras expresa tu opinión. 

 
ITEMS 

 
ESCALA DE VALORES 

 
SIEMPRE 

A  
VECES 

 
NUNCA 

1.     Aprecias la importancia de la reciprocidad entre lo 
que se da y lo que se recibe. 

   

2.     Aprendes a asumir el rol que corresponde en la 
interacción, la empatía y el ponerse en lugar de otro. 

   

3.     Aprendes a asumir distintas situaciones  en el 
grupo. 

   

4.     Mantiene comportamiento de cooperación con tus 
compañeros 

   

5.     Tienes autocontrol y regulación de las conductas, 
en función de la retroalimentación recibida de tus 
compañeros de clase. 

   

6.     Recibes apoyo emocional de parte tus 
compañeros de clase. 

   

7.     Recibes aprendizaje del rol sexual para desarrollar 
el sistema de valores. 

   

8.     Eres aceptado por tus compañeros de clase.    

9.     Recibes recompensa social positiva.    

10.  Percibes que tus relaciones interpersonales son 
positivas 

   

11.  Percibes que tus padres te rechazan o ignoran.    

12.  Percibes que la sociedad te rechaza o ignoran.    

13.  Emocionalmente te encuentras bien.    

14.  Crees que las comunicaciones con las personas de 
tu entorno y fuera de él te hacen sentir bien. 

   

15.  Crees que tu profesor te da un buen trato en la 
comunicación que realizas. 

   

16.  Careces de habilidades interpersonales para 
establecer relaciones de amistad. 

   

17.  Tienes dificultad para realizar una correcta 
discriminación entre distintas situaciones. 

   

18.  Crees que las personas por falta de cultura, casi no 
te comprenden. 

   

19.  Las costumbres sociales muchas veces ponen 
limitaciones para no ser comprometidos. 

   

20.  Respetas las normas de convivencia dentro del 
aula y fuera de ella. 

   

Fuente: Propia 

Muchas gracias, por tu participación. 
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PROGRAMA DE HABILIDADES SOCIALES EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN EN 
ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE LA I.E.P. N°6010124, CANTA GALLO-2017 

 

Ficha de Observación y reflexión sobre expresión oral   
 

Observador:__________________________________________ Estudiante observada: ___________________________________ Segundo grado, sección única 

 

Criterio observado Descripción ¿Cómo lo hace?  Inicio Proceso Previsto Destacado 

 

6. Adecúa el texto oral a la 
situación comunicativa 

 

 

 

 

 

 

    

 

7. Expresa ideas y emociones en 
forma coherente y cohesionada 

 

 

 

 

 

 

    

8. Emplea estratégicamente 
gestos y movimientos corporales, 

cuidando las distancias apropiadas 
para un mejor impacto 

     

 

9. Opina como hablante y oyente 
sobre lo conversado  

 

 

 

 

 

    

10. Escucha activamente, 
recuperando información explícita 

de los demás y explica las 
intenciones de sus interlocutores. 

 

 

    

Fuente: Propia 


