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Resumen 

La siguiente investigación  tuvo como finalidad explorar en los estudiantes las habilidades 

sociales en el rendimiento académico, ya que el medio educativo exige en los estudiantes 

resultados en lo cognitivo, lo procedimental, y sobre todo lo actitudinal, y es esta última lo 

que ocasiona gran interés, tanto de docentes como padres de familia, ya que las habilidades 

sociales  tienen que estar desarrolladas para lograr un rendimiento académico favorable y 

sobre todo que se encuentre bajo los parámetros que exige la educación de calidad, la 

metodología que utilizó parte de un enfoque cuantitativo,  la población sujeta a estudio fue 

de  200 estudiantes, con el propósito de incentivar a los alumnos a trabajar en grupos de 

interés propio donde se encuentren a gusto con  factores favorables, donde puedan 

enriquecerse y poner en práctica las herramientas obtenidas en las etapas iniciales de la 

educación. 

 

DESCRIPTORES.- HABILIDADES SOCIALES, RENDIMIENTO ACADÉMICO, 

TEST BAS III. 
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Abstract 

The following research aimed at exploring the social skills of students in academic 

performance, as the educational environment demands results in students cognitive, 

procedural, and especially attitudinal, and is the latter that causes great interest , Both 

teachers and parents, since social skills have to be developed to achieve a favorable 

academic performance and especially that is under the parameters required by quality 

education, the methodology that used part of a quantitative approach, The study population 

was 200 students, with the purpose of encouraging the students to work in groups of self 

interest where they are at ease with favorable factors, where they can be enriched and put 

into practice the tools obtained in the initial stages of the education. 

 

DESCRIPTORS.- SOCIAL SKILLS, ACADEMIC PERFORMANCE, BAS III TEST 

 



 
 

INTRODUCCIÓN 

Las habilidades sociales en los estudiantes son importantes ya que promueven el 

desenvolvimiento al interactuar con otras personas o con grupos de educandos, al no 

encontrar estas habilidades en todos los alumnos se debe trabajar en algunos casos  tanto 

a nivel personal como grupal; es requerido en el modo de calificación que los 

estudiantes obtengan un rendimiento escolar adecuado y es aquí donde requieren de una 

guía para obtener las habilidades que desean conseguir, mostrando seguridad en ellos 

mismos y atribuyendo la confianza necesaria para que se puedan fortalecer en el colegio 

su seguridad, trabajando desde ese punto de partida,  podrá desenvolverse en la vida. 

Con  herramientas en áreas sociales, laborales y demás no será complicado tener éxito. 

Basándonos en las habilidades sociales se puede decir que no simplemente es 

obtenerlas si no también trabajarlas  y es aquí donde se parte el trabajo, buscando las 

diferentes variables que influyen, tales como el  tipo de familia de los estudiantes,  cada 

grupo primario es diferente, y es por lo general donde se marcan y donde se visualizan 

principalmente. Los padres como jefes de hogar sabrán orientar la correcta interacción 

dentro de casa, en la actualidad existen realidades que favorecen y desfavorecen la 

estructura de habilidades en los estudiantes, tanto que si las relaciones, destrezas y 

habilidades en casa son óptimas se tendrá excelentes resultados en cualquier ámbito en 

que se encuentre el individuo, siendo una guía y si se trata de todo lo contrario pues 

estamos listos para afianzar y fortalecer  esas experiencias, una vez descrito la familia, 

establecemos diferencias en cuanto a género ya que existen muchas creencias sobre, 

¿para que grupo es  más fácil mostrar habilidades sociales?. 
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Se comprobó que las habilidades sociales implican posibles impedimentos  como 

una correcta oratoria y la seguridad y confianza de cada estudiante, siendo visible en la  

manera adecuada del comportamiento de los colegiales, que a nivel educativo, tiene que 

ver en lo conductual, y observar a los estudiantes que presenten una habilidad completa 

y a los que pueden fortalecer a otros, el trabajo parte de la problemática de los intereses 

de los estudiantes, en la actualidad encontramos gran cantidad de modas en adolescentes  

que atraen la atención de quienes, de una u otra manera interactúan con ellos. 

 El beneficio de la investigación es que se logrará con los estudiantes, el 

desarrollo de sus habilidades sociales, a partir de noveno, con modificaciones y 

adquisición de herramientas que no simplemente paran al terminar el bachillerato, sino 

que se especializan toda su vida. 

Este proyecto se desglosa hacia cinco capítulos, los mismos que fueron tratados 

cada uno de ellos con la misma importancia. El proyecto está estructurado de la 

siguiente manera:  

El  capítulo I; se aborda el planteamiento del problema las habilidades sociales  

y el rendimiento académico, preguntas directrices están basadas en las dimensiones y en 

el objetivo general y los específicos, es el resultado que se espera de esta investigación. 

Justificación cuales son las razones por la que se realiza esta investigación. 

El  capítulo II; se desarrolló el Marco Teórico, y dentro de ello, se define las 

investigaciones más recientes que fundamentan la investigación. En la Fundamentación 

Teórica veremos acerca de la definición de habilidades sociales y del rendimiento 
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académico.  En la Fundamentación Legal, todo referido con los reglamentos que existen 

en la actualidad. 

El  capítulo III; La Metodología constituye la toma de datos, el procesamiento 

de datos y análisis y discusión de resultados, en si aplicando las variables escogidas, la 

población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y Técnica para 

el procesamiento de datos y análisis de datos. 

Capítulo IV.- Se trata del procesamiento de datos y análisis de resultados de esta 

presente investigación.   

 Capítulo V.- Después de haber realizado el análisis de resultados se llega a las 

conclusiones y recomendaciones que se propone en este capítulo tanto como 

conclusiones parciales y generales llegando a las recomendaciones.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

El problema de estudio es: “Las Habilidades Sociales en el rendimiento 

académico en estudiantes de novenos años del Colegio Nacional “Conocoto” 

ubicado en el Valle de los Chillos en el período septiembre a noviembre 2016- 

2017.” 

Este problema se ha visto incrementado en los últimos años según las 

investigaciones realizadas anteriormente donde el principal perjudicado es el profesional 

que no se puede desempeñar en su profesión y por lo tanto fracasan siendo obligados a 

realizar otro tipo de actividad que tal vez no sea del agrado de los individuos. 

En investigaciones anteriores muchos estudiantes presentan dificultades a la hora 

de interactuar con otros compañeros y a partir del avance tecnológico más nos alejamos 

de las herramientas fundamentales para sobresalir en cualquier ámbito social. 

“Investigaciones realizadas por la UNESCO Instituto de Estadísticas (2016)”  

recopilan información de hace tres años, el cual se basa en habilidades sociales y 

emocionales del mundo de hoy, ya que nuevos desafíos se presentan en el futuro para 

niños y jóvenes y una manera amplia y actual. Estas mediciones pueden ser esenciales 

para ayudar a los responsables de la elaboración de políticas a evaluar mejor las 

habilidades actuales de los niños y sus necesidades futuras, y ayudar así a los docentes y 



5 
 

los padres a adaptar de manera eficaz y acorde la pedagogía, la crianza y los entornos de 

aprendizaje. (UNESCO, 2016) 

En el Ecuador se han realizado investigaciones importantes sobre habilidades 

para la vida que parten del Ministerio de Educación. Para la Educación General Básica 

el Desarrollo de Destrezas con criterio de desempeño. “Para el Bachillerato General 

Unificado estas actividades se realizan al interior de la institución educativa, dentro de 

jornadas escolares, y comprende campos de acción, alrededor de los cuales los 

estudiantes deben construir un proyecto aplicado a sus conocimientos y destrezas, de 

manera creativa, innovadora y emprendedora, un proyecto importante implica 

interacciones sociales y de vida práctica.” (Pedagógico, 2013) En resumen trabaja con 

aprendizajes basados en proyectos donde los objetivos son el fortalecimiento integral de 

niñas (os) y adolescentes a través de espacios interdisciplinarios llamados proyectos para 

potenciar su aprendizaje y sus habilidades emocionales, sociales y cognitivas. 

(Pedagógico, 2013). 

El estudio realizado en el colegio Nacional “Conocoto” parte de la problemática 

de falta de habilidades y el manejo de las relaciones sociales que presentan los 

estudiantes, tanto docentes como padres de familia reflejan una preocupación al ser un 

obstáculo y un impedimento. Que perjudica el rendimiento académico. Es sumamente 

importante que el psicólogo Educativo y el personal docente, trabajen en superar estas 

falencias y permiten que los estudiantes se esfuercen en participar en un grupo y pueda 

entablar diálogos personales es decir entre pares e interiorizar formas de expresarse 

emocionalmente tanto en estudiantes de la misma edad como con adultos.  
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Formulación del Problema 

 

Cuál es el nivel de desarrollo de las Habilidades Sociales en el rendimiento 

académico en estudiantes de novenos años del Colegio Nacional “Conocoto” ubicado en 

el Valle de los Chillos, período septiembre a noviembre del 2016- 2017. 

 

Las complejidades sociales actuales en las que se desarrollan los estudiantes 

exigen un nivel de perfeccionamiento de sus habilidades, por lo que se hace necesario 

desplegar destrezas de comportamiento y  experiencias,  de tal forma evitar  que los 

etiqueten como problemáticos por no poder entablar diálogos correctos, malos procesos 

de sociabilización, y posibles problemas de conductas. Esto también se debe a varios 

factores: conductas sociales inadecuadas, pocas relaciones sociales e incluso la calidad 

de  uso del tiempo, entre otras posibles causas, por dedicarlo a la internet; muchos 

jóvenes pretenden ser mejores mientras más relaciones interpersonales tienen como 

“amigos virtuales” sin tomar en cuenta que la falta de interacción social impide tener un 

contacto directo con las personas.  

Observar los talentos de los estudiantes al encontrarse en competencia es 

complicado porque para algunos es más fácil la participación, mientras que para  otros 

estudiantes es un suplicio ejecutar tareas en grupos o en actividades relacionadas con la 

sociabilización y de esta manera obtener las capacidades necesarias para responder en 

diferentes áreas contribuirá e insertará a muchos estudiantes en una competencia sana y 

la participación voluntaria. 
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Preguntas Directrices 

 

¿Cuáles son las áreas facilitadores e inhibidoras de las habilidades sociales en los 

estudiantes de novenos años del Colegio Nacional “Conocoto” ubicado en el Valle de 

los Chillos en el período septiembre a noviembre 2016- 2017? 

 

¿Cuál es el  Rendimiento Académico en relación a las interacciones sociales de 

los estudiantes de novenos años  del Colegio Nacional “Conocoto” ubicado en el Valle 

de los Chillos en el período septiembre a noviembre 2016- 2017? 

 

¿Cuáles son los espacios de interacción para el desarrollo de las habilidades 

sociales de los estudiantes de novenos años con bajas habilidades Sociales  en el Colegio 

Nacional “Conocoto” ubicado en el Valle de los Chillos en  el período septiembre a 

noviembre 2016.- 2017? 

 

¿Cuáles son las habilidades sociales desarrolladas  por  los estudiantes de 

novenos años del Colegio  Nacional “Conocoto”, Ubicado en el Valle de los Chillos en 

el período septiembre a noviembre del 2016-2017.? 
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OBJETIVOS 

Objetivos General 

 Identificar el nivel de desarrollo de  las Habilidades Sociales y como afecta en el 

rendimiento académico, en estudiantes de novenos años del Colegio Nacional 

“Conocoto”. Ubicado en el Valle de los Chillos en el período septiembre a 

noviembre del 2016-2017.  

Objetivos Específicos  

 Conocer las áreas facilitadoras he inhibidoras de las habilidades sociales de los 

estudiantes de Colegio Nacional “Conocoto”. Ubicado en el Valle de los Chillos en 

el período septiembre a noviembre del 2016-2017. 

 Conocer el Rendimiento Académico en relación a las interacciones sociales de los 

estudiantes de novenos años del Colegio Nacional “Conocoto” ubicado en el Valle 

de los Chillos en el período septiembre a noviembre 2016- 2017. 

 Identificar los diferentes espacios de interacción para el desarrollo de las 

Habilidades Sociales en los estudiantes de novenos años del Colegio Nacional 

“Conocoto”. Ubicado en el Valle de los Chillos en el período septiembre a 

noviembre del 2016-2017 

 Analizar las habilidades Sociales desarrolladas por los estudiantes de novenos años 

del Colegio Nacional “Conocoto”. Ubicado en el Valle de los Chillos en el período 

septiembre a noviembre del 2016-2017. 
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Justificación e Importancia 

 

La Investigación a realizar muestra una preocupación por parte de docentes y 

también padres de familia al notar que el área social de sus representados se encuentra 

desmotivada, detenida, estancada, paralizada, inmediatamente buscan ayuda en grupos 

de interés a los cuales los chicos pueden acudir, como centros de activación del 

pensamiento, centros relacionados al trabajo con oratoria, etc. La problemática se 

encuentra en aquellos estudiantes que no disponen de la economía para poder satisfacer 

esta necesidad y por esta situación  muchos jóvenes no logran corregir esta falencia, es 

por ello que para muchos jóvenes la solución es adaptarse al medio y dependen muchos 

de las habilidades que brinda la Institución Educativa, así que se requiere de personal de 

calidad que en la actualidad brinde posibilidades de integración para todos por igual, ahí 

se visualiza la  inclusión, permitiendo que los estudiantes obtengan las herramientas 

adecuadas para entablar interacciones directas con los demás compañeros en etapas 

adecuadas de su desarrollo, 

Una habilidad adquirida en el transcurso de la preparación escolar de los 

estudiantes es la que permite expresarse  a nivel social, un avance a nivel “normal” al no 

obtener una buena adquisición de esas habilidades se requiere del fortalecimiento de 

esas herramientas. 

Los estudiantes del Colegio Nacional “Conocoto” son el factor clave para la 

realización de la investigación, y es justamente la edad relacionada entre los 12 a 14 

años, caracterizada por ser el paso de la niñez a la adolescencia, en la cual surgen varios 
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cambios tanto en niveles físicos, como emocionales que a su vez influyen en el proceso 

de interacción.  

De esta manera  desarrollar las habilidades que los estudiantes poseen para que se 

manifiesten sus simpatías y satisfacer sus necesidades es el motivo de  la investigación. 

Cada estudiante es un mundo diferente y probablemente no todos se encontraron en las 

mismas condiciones y  pueden sobresalir de la misma forma. 

Es indispensable fomentar en el estudiante el uso de herramientas apropiadas 

para insertarse en el medio educativo; y de ahí nace la problemática porque esto influye 

en el rendimiento académico.  

La realización del presente proyecto aporta la información necesaria para que los 

grupos en los cuales los jóvenes participan y se involucran obtengan herramientas  para 

defenderse y proyectarse con responsabilidad y de manera correcta  hacia los demás 

compañeros y autoridades, mostrarles que existen limitantes que al no ser corregidas lo 

más pronto posible perjudican la calidad de profesionalismo que cada individuo requiere 

para sobresalir y ser tomado en cuenta, es decir, seguir las normas establecidas, 

manteniendo un buen rendimiento académico permite ir fortaleciendo las habilidades 

sociales, entonces hablamos de una relación paralela donde se trabaja de manera 

recíproca para obtener resultados en beneficio común. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes 

 

El presente proyecto sobre: Habilidades Sociales y su influencia en  el 

rendimiento académico de los estudiantes de novenos cursos del Colegio Nacional  

“Conocoto” ubicado en el Valle delo Chillos, en el año lectivo 2016-2017.  

Los trabajos de investigación realizados sobre la temática de estudio que guardan 

relación con la investigación son los siguientes. 

Titulo; Desarrollo de Habilidades Sociales en adolescentes varones de 15 a 18 

años del Centro Municipal de Formación Artesanal Huancavilca de la ciudad de 

Guayaquil”. 

Año; 2013 

Actores; Valeria Lorena Cabrera Hernández. 

Objetivo; Identificar el nivel de desarrollo de las habilidades sociales en 

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

Huancavilca de la ciudad de Guayaquil. (Hernández, 2013) 

Metodología; La presente es una investigación de metodología mixta, pues 

combina procedimientos tanto cualitativos como cuantitativos para la obtención y 

análisis de información. Es un estudio que corresponde a la línea de investigación de 

Psicología y Salud Humana de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad de 
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Guayaquil, correspondiendo a la sublínea de Psicología de la Salud y Bienestar Humano. 

(Hernández, 2013) 

Los resultados;  

Se confirma que los adolescentes tienen un nivel deficiente de desarrollo de sus 

habilidades sociales. En lo que respecta al nivel escaso de asertividad, esta parte de la 

hipótesis se cumplió cuantitativamente, pues más del 50% de los participantes de la 

muestra revelan un bajo nivel de asertividad; sin embargo,  aunque la mayoría de los 

participantes de la muestra tienen un nivel bajo, analizando cualitativamente se observa 

que existe un número significativo de ellos tiene un nivel aceptable y uno que tiene un 

buen nivel. (Hernández, 2013) 

Investigación relacionada a las Habilidades Sociales 

Titulo; “La red social facebook y su influencia en el desarrollo de las habilidades 

sociales de los estudiantes de bachillerato de los colegios fiscales matutinos 

pertenecientes a la parroquia Celiano Monge de la ciudad de Ambato, durante el período 

2012- 2013 

Año; 2015 

Actores; Solís Núñez, Jimena Maricela 

Objetivo; Analizar la influencia de la red social Facebook en el desarrollo de las 

habilidades sociales de los estudiantes de bachillerato de los colegios matutinos 

pertenecientes a la Parroquia Celiano Monge de la Ciudad de Ambato, durante el 

período 2012-2013. (Solís Núñez, 2015) 
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Metodología; El enfoque de investigación es predominantemente cualitativo, 

crítico propositivo, pues el propósito es la identificación de la incidencia de la Red 

Social Facebook en las habilidades sociales, de tal modo que esta investigación, permita 

generar una propuesta completa y transformadora de una realidad valorando la 

investigación en cifras reales y en cualidades descubiertas que arrojen resultados de las 

mismas. Se explicó, la información obtenida en forma realista y sistemática en cuadros, 

gráficos de datos e información numérica; su información fue el resultado de una acción 

participativa entre estudiantes, docentes involucrando así a toda la comunidad educativa. 

(Solís Núñez, 2015) 

Resultados: Las puntuaciones obtenidas en cada área según el tiempo de uso de 

la red social Facebook, mientras más bajo o nulo es el uso de Facebook los niveles de 

habilidades sociales por áreas se mantienen sobre el nivel “normal”, sin embargo existen 

áreas con niveles por debajo de la puntuación “normal”, mientras más alto es en tiempo 

de uso más bajos son el nivel de habilidades sociales en áreas como; defensa de los 

propios derechos como consumidor, expresión de enfado o disconformidad, decir no y 

cortar interacciones e iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto, sin áreas en las 

que los encuestados manifiestas dificultades, mientras más es el tiempo de uso de 

Facebook presenten niveles más bajos en cada una de las áreas. (Solís Núñez, 2015) 

 

Título: Las habilidades sociales en contextos de pobreza. Un estudio preliminar 

con adolescentes de la Provincia de Tucumán. 

Año; 2010 

Actores; Norma Contini, Claudia Paola Coronel, Mariel Levin y Karina 

Hormigo 
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Objetivo; Evaluar las HHSS de los adolescentes de la provincia de Tucumán, 

Argentina; (2) Analizar las HHSS diferenciándolas entre facilitadoras o inhibidoras de la 

interacción social, y (3) Analizar si, existen diferencias de género de los adolescentes de 

NES de la provincia de Tucumán. (Norma Contini, 2010) 

Metodología; Se realizó un estudio explicativo-predictivo, diseño no 

experimental-selectivo. En características de la población y la accesibilidad, se 

seleccionaron dos escuelas públicas y una encuesta sociodemográfica y la BAS -3. 

(Norma Contini, 2010). 

Conclusiones; Los resultados corresponden a adolescentes que se escolarizan en 

escuelas públicas de zona suburbana de S.M. de Tucumán. El Ministerio de Educación 

de la Provincia informa que se encuentran situadas en zonas  donde habitan familias que 

viven bajo condiciones pobreza. De la encuesta sociodemográfica se destaca, en cuanto 

a la educación del principal sostén del hogar, un 61% cuenta con escuela primaria y el 

31% primaria incompleta y con ocupación estable de baja calificación. Al mismo tiempo 

las Directoras de establecimientos expresan que el 80% de estas familias perciben planes 

sociales del Gobierno provincial, lo que da cuenta de la precariedad de ingresos. Las 

familias numerosas (promedio 4 hijos). No tienen acceso a bienes de consumo que 

impliquen confort en la vida diaria. (Norma Contini, 2010). 

Con respecto a las Habilidades Sociales se  observa que gran cantidad de 

variables  dificultad la correcta adquisición de las mismas, las investigaciones anteriores 

nos permiten adentrarnos a tomar medidas necesarias de corrección para poder intervenir 

correctamente. 
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 Existen cambios en la actualidad como la tecnología que difícilmente causan un 

efecto contrario en la adquisición de destrezas sociales, el ámbito social como el nivel de 

extrema pobreza los cuales han sido base importante en la construcción de esta de esta 

investigación, y de tal manera será una instrumento para trabajar con culturas y grupos 

de sujetos, estimándose que alrededor de un tercio de la población son estudiantes en 

proceso de desarrollo. 

 

La gran complejidad, del estudio de las HHSS es enorme al ser estructurada 

desde casa y a la edad de 12 a 14 años ya se encuentran marcadas las habilidades en 

cada individuo, no obstante se presentan también gran cantidad de herramientas para 

enriquecer estas áreas en los estudiantes también basándonos conjuntamente con el 

rendimiento académico. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

HABILIDADES SOCIALES 

Las habilidades sociales son  importante en el desarrollo de los individuos y una 

herramienta fundamental en el proceso educativo, el estudio a continuación muestra las 

áreas necesarias que requieren los estudiantes y también las que pueden ser limitantes 

para poder defenderse en el medio social, partiremos de varias definiciones para 

comprender de mejor manera la problemática del tema. 

Concepto: 

 “Las Habilidades sociales son un conjunto de capacidades que permiten el 

desarrollo de un repertorio de acciones y conductas que hacen que las personas se 

desenvuelvan eficazmente en la sociedad.” (Educapeques, 2015) 

Las habilidades sociales son indispensables en el estudio del desarrollo de los 

estudiantes, se inicia cuando niños,  estamos hablando de la educación inicial que es la 

primera área donde se imparten  herramientas para desenvolverse y de esta manera se 

vuelve más complejo cada período escolar y una vez marcados toman fuerza  es por ello 

que es sumamente importante afianzar en cada etapa de manera correcta siendo la clave 

para establecer buenas relaciones y estas habilidades la llevará consigo el resto de la 

vida y es aquí precisamente en la etapa de la pre adolescencia donde se trabajara, siendo 

un ciclo de cambio total mostrando características tanto de mujeres como hombres y 

bajo diferentes  circunstancias.  
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“La falta o escaso desarrollo de habilidades sociales, puede ser algo doloroso 

para las personas. Los seres humanos vivimos en sociedad, es parte de nuestra 

naturaleza, es por ello que la comprensión de las relaciones y de las demás personas es 

algo imprescindible para una vida emocionalmente sana. Y esto tiene repercusión en los 

demás ámbitos de la vida, escolar, laboral, sentimental, personal, etc.” (Vicente C. , 

1987) 

Cómo se adquieren las habilidades sociales? 

Las competencias sociales se aprenden y desarrollan a lo largo del proceso de 

socialización, como resultado de la interacción con otras personas. Este desarrollo se 

produce fundamentalmente en la infancia, los primeros años de vida son fundamentales 

para el aprendizaje de estas habilidades. 

Se aprenden y desarrollan a través de los siguientes procesos: 

Experiencia directa. Los niños y niñas están rodeados de personas y desde una 

edad muy temprana comienzan a ensayar las conductas sociales. Se producen 

determinadas experiencias que los pequeños van interpretando e incorporan esas 

interpretaciones a su forma de pensar y actuar. 

Imitación. Los pequeños aprenden por lo que ven de las personas que son 

importantes para ellos. Imitaran aquellas conductas sociales que observan en los adultos 

más cercanos, pero no solo las conductas, también aprenderán de estos la manera de 

interpretar las situaciones y hasta de sentirse en determinados momentos. 
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Refuerzos. Los refuerzos sociales que tengan sus conductas, ya sea de los 

adultos y/o iguales van a hacer que los niños y niñas desarrollen determinadas conductas 

y otras. 

Clasificación de las  habilidades Sociales Básicas 

Apego: capacidad de establecer lazos afectivos con otras personas. 

Empatía: capacidad de ponerse en el lugar del otro y entenderle. 

Asertividad: capacidad de defender los propios derechos y opiniones sin dañar a 

los demás. 

Cooperación: capacidad de colaborar con los demás para lograr un objetivo 

común. 

Comunicación: capacidad de expresar y escuchar. Sentimientos, emociones, 

ideas, etc. 

Autocontrol: capacidad de interpretar las creencias y sentimientos propios y 

controlar los impulsos. 

Comprensión de situaciones: capacidad para entender las situaciones sociales y 

no tomarlas como algo personal, o culparse de determinadas cosas. 

Resolución de conflictos: capacidad para interpretar un conflicto y sacar 

alternativas de solución al mismo. (Educapeques, 2015) 

 

 



19 
 

Clasificación de las Habilidades Sociales según el Instrumento Bas3  

Para los Autores F. Silva Moreno y Ma. Carmen Martorell Pallás, (SILVA, 1982) 

creadores del Instrumento Batería de Sociabilización Bas3, la clasificación de las HHSS 

es la siguiente 

1.- Consideración con los demás (Co), detecta sensibilidad social o 

preocupación por los demás, en particular por aquellos que tienen problemas y son 

rechazados o postergados. 

2.- Autocontrol en las relaciones sociales (Ac), recoge una dimensión 

claramente bipolar que representa, en un polo positivo, acatamiento de reglas y normas 

sociales que facilitan la convivencia en el mutuo respeto, y en el polo negativo, 

conductas agresivas, impositivas, de  terquedad e indisciplina. 

3.- Retraimiento social (Re), detecta apartamiento tanto  positivo como activo 

de los demás, hasta llegar, en el extremo, a un claro aislamiento. 

4.- Ansiedad social/Timidez (At) se detectan distintas manifestaciones de 

ansiedad (miedo, nerviosismo) unidad a reacciones de timidez (apocamiento, vergüenza) 

en las relaciones sociales. 

5.- Liderazgo (Li) donde se detecta ascendencia, popularidad, iniciativa, 

confianza en sí mismo y espíritu de servicio. 

A las 5 escalas de socialización se agrega: 

6.- Sinceridad (S) detecta el nivel se honestidad como aporte ventajoso o 

destructivo de las habilidades sociales. 
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Dimensión ambiental 

El ambiente en que nace y crece un individuo influencia su capacidad de 

relacionarse socialmente de dos maneras: permitiéndole aprender las habilidades 

necesarias para una buena interacción y como oportunidad para actualizar lo aprendido. 

Dentro de esta dimensión, se puede observar varios escenarios en la vida de los 

adolescentes: 

Área familiar:  

Las Habilidades Sociales parten del grupo primario y ahí nace el impacto 

significativo que influye en el individuo  la presencia de modelos como lo son los 

padres, hermanos, ya que desde la infancia crecemos con esas personas allegadas hasta 

la adolescencia aproximadamente. 

Área  escolar:  

En gran parte el individuo como complemento de su preparación para la vida y el 

buen vivir, es el área educativa, en donde se hace ya visible los primeros contactos 

interpersonales con nuevas personas que formaran parte de su contexto por un periodo 

de tiempo. Es aquí donde gracias a los  hábitos, enseñanzas y valores son herramientas 

para la adquisición de habilidades sociales. 

Área Social:  

Como resultado de las dos anteriores pues obtenemos una base en la cual 

desempeñarnos que es la base social, es decir es el escenario que permite poner en 

práctica la interacción aprendida en casa y la escuela o colegio. 
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Dimensión del Área Personal 

Aspectos Cognitivos:  

Los estudios relacionados sobre habilidades sociales parten de las funciones 

cognitivas, es decir el comportamiento de las personas, desde estudios realizados con 

diferentes autores como Freud, Piaget, Eric Ericsson entre otros, dando origen al porqué 

de las conductas que tiene el individuo e intentando resolver la manera de 

comportamiento correcto y aceptado por la sociedad para un buen vivir. 

El proceso por el cual el individuo desfila en el medio, conlleva todo una 

formación sistemática de conductas y comportamientos necesarios para ser insertado en 

el mismo. 

El hombre tiene una tendencia natural a establecer relaciones con otros seres 

humanos. Se ha demostrado que la conducta social también está determinada 

fuertemente por la cultura. Estas conductas tienen características propias idiosincráticas 

de un grupo social y de una cultura.  

El individuo es un ser social por naturaleza, que se integra a su realidad mediante 

la práctica social, la convivencia. El hombre conoce el mundo a medida que logra 

integrase. El modo social en que vive el hombre ha conducido al progreso de la 

humanidad que va determina desde las leyes biológicas hasta las leyes sociales, puesto 

que el hombre no nace con modos o formas estructuradas del pensamiento, todas estas 

construcciones se forman con el nivel de asimilación que genera la experiencia de la 

convivencia y las relaciones que forma con el medio, en el cual juega un papel 

importante la naturaleza social del desarrollo psíquico del hombre, uno de los principios 

más importantes de la psicología. 
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Vicente Caballo, señala que para que el individuo pueda relacionarse necesita de 

las habilidades sociales que son la competencia o capacidad que tiene un individuo para 

relacionarse adecuada y eficazmente con las personas, de tal manera que obtiene 

resultados favorables. También comprende la habilidad o destreza para resolver 

conflictos y los problemas cotidianos de manera inmediata, minimizando la probabilidad 

de futuros problemas. (Caballo, 2005) 

Psicomaster.com, (2008) un blog creado por psicólogos menciona en una de sus 

publicaciones que, “muchos problemas se pueden definir en términos de déficit en 

habilidades sociales, puesto que el hombre es esencialmente un “animal social”. Así 

pues, hay pocos trastornos psicológicos, en los que no esté implicado en mayor o menor 

medida, el área social del sujeto. Por ello, ante muchos trastornos, el entrenamiento en 

habilidades sociales constituye un procedimiento básico de tratamiento.  

 Como podemos ver las habilidades sociales son muy importantes en el 

desarrollo de los individuos, ya que las relaciones sociales favorables permiten que se 

sientan valorados y respetados, y esto, a su vez, no depende tanto del otro, si no de que 

poseamos una serie de habilidades para responder correctamente y una serie de 

convicciones o esquemas mentales que hagan que los individuos se sientan bien consigo 

mismos. Que el individuo cuente con habilidades sociales favorecerá el desarrollo 

personal, la adaptación a las diferentes situaciones que se den en la vida y facilitará la 

integración con los demás, pues el contacto humano, produce un sin número de 

consecuencias de uno para con el otro y viceversa, este es un intercambio constante de 

información directa o indirecta, ya que el ser humano no deja de comunicar en ningún 

momento. La relación de intercambio no sólo se produce favorablemente, sino que 

existe un número muy inferior al intercambio favorable, de conductas de intercambio 
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desfavorables. Así, la habilidad social puede definirse en virtud del afrontamiento de 

intercambios desfavorables, de ahí que establecer el contacto sea muy importante, pero 

en algunos casos es imprescindible saber descontactar. (Psicomaster, 2008)  

El saber aportar ideas para afianzar los contenidos a través de intercambios de 

opiniones entre los estudiantes, brindando seguridad y confianza sin temor a equivocarse 

es de suma importancia para motivar las HHSS. 

Etapas de Desarrollo 

Teoría de Piaget 

“Piaget señaló que el modo en el que los pequeños actúan, sienten y perciben 

denota no que sus procesos mentales estén sin terminar, sino más bien que se encuentran 

en un estadio con unas reglas de juego diferentes, aunque coherentes y cohesionadas 

entre sí.” (Adrián Triglia, 1988) 

Es por eso que Piaget consideraba que los patrones de pensamiento y 

comportamiento de los más jóvenes son cualitativamente distintos con respecto a los de 

los adultos, y que cada etapa del desarrollo define los contornos de estas maneras de 

actuar y sentir. (Adrián Triglia, 1988) 

A continuación se describen los estadios a partir de los doce años de edad. 

Etapa de las operaciones concretas 

Aproximadamente entre los siete y los doce años de edad se accede al estadio de 

las operaciones concretas, una etapa de desarrollo cognitivo en el que empieza a usarse 
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la lógica para llegar a conclusiones válidas, siempre y cuando las premisas desde las que 

se parte tengan que ver con situaciones concretas y no abstractas. Va terminando el 

egocentrismo marcado, en etapas anteriores. (Adrián Triglia, 1988) 

Etapa de las operaciones formales 

Se presenta de los doce en adelante, incluyendo la vida adulta. Es en este período 

en el que se gana la capacidad para utilizar la lógica para llegar a conclusiones 

abstractas que no están ligadas a casos concretos que se han experimentado de primera 

mano. Por tanto, a partir de este momento es posible "pensar sobre pensar", hasta sus 

últimas consecuencias, y analizar y manipula. 

Piaget en su modelo muestra las diferencias cognitivas en que el individuo para 

aprender y parte desde la infancia hasta la edad que se van formando las habilidades 

sociales es por ello que se toma lo importante de las etapas relacionadas a los 12 años y 

edades aproximadas a ellas. (Adrián Triglia, 1988) 

Teoría de Sigmund Freud 

“Sigmund Freud, presenta el desarrollo del niño, para explicar su desarrollo 

emocional, y sus reflejos en el futuro, Freud, le llamo a estas etapas, etapas 

psicosexuales, ya que les asigna un papel importante a los instintos sexuales para su 

desarrollo. 

Tomando en cuenta la edad de los estudiantes se detalla a continuación las 

siguientes etapas.  



25 
 

La etapa de latencia: 

 

Esta etapa se da entre los 6 años y los 12. No es muy específica, pero si es importante, 

ya  que en este momento es cuando se quedan guardados ya todos los sentimientos, 

pensamientos, creencias en uno, es cuando se forma la personalidad. 

 

La etapa genital: 

 

Esta etapa, puede crear confusión en el hecho de tratarse de los órganos genitales, igual 

que la fálica, pero cabe recalcar que es diferente ya que la fálica era egocéntrica, es con 

uno mismo, y en esta etapa es cuando se termina de formar la personalidad, y entonces 

es cuando ya no busca el placer en el mismo, sino que ya se vuelve heterosexual, y 

entonces obtener placer de otras maneras. 

 

Éstas son las etapas que forman la personalidad de un individuo según Sigmund Freud, y 

cómo se puede ver, se centra principalmente en el desarrollo de los instintos sexuales, 

desarrollando así una conducta coherente a como fue reprimido o permitido por sus 

padres. (Vicente M. L., 2010) 

Teorías del Desarrollo Humano de Eric Ericson 

Eric Erickson: 

 Comprende el desarrollo por ocho etapas que se estructuran desde la niñez hasta 

la adultez, pero se observaran las etapas más importantes en que se desarrollan las 

habilidades sociales de forma marcada 
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Etapa de  estado latente 

De 6 a 12 años conflicto industria contra inferioridad, la niñez desarrolla el 

sentido de la industria, para el aprendizaje cognitivo, para la iniciación científica y 

tecnológica; para la formación del futuro profesional, la productividad y la creatividad. 

Se desarrolla en el niño el sentimiento de capacitación, competencia y de participación 

en el proceso productivo de la sociedad, anticipando el perfil de futuro profesional. 

Cuando el niño ejecuta estas habilidades exclusivamente por el valor de la formalidad 

técnica, sacrificando el sentido lúdico y la fuerza de la imaginación, puede desarrollar 

una actitud formalista en relación a las actividades profesionales. 

Etapa de adolescencia 

De 12 a 18 años conflicto identidad contra la confusión del papel, están enterados 

que se sentirán bien a un contribuidor a la sociedad y a la búsqueda para quienes son 

impulsiones sus acciones y pensamientos. El deseo de saber  quién es él y creen aparte 

de lo que han adoptado de sus padres son cruciales a su confianza a uno mismo.  

Identidad personal 

a) Identidad psicosexual por el ejercicio del sentimiento de confianza y lealtad 

con quien pueda compartir amor, como compañeros de vida. 

b) La identificación ideológica por la asunción de un conjunto de valores, que 

son expresados en un sistema ideológico o en un sistema político. 

c) La identidad psicosocial por la inserción en movimientos o asociaciones de 

tipo social. 

d) La identidad profesional por la selección de una profesión en la cual poder 

dedicar sus energías y capacidades de trabajo y crecer profesionalmente. 
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 e) La identidad cultural y religiosa en la que se consolida su experiencia cultural 

y religiosa, además de fortalecer el sentido espiritual de la vida. (Mente, 1989)  

 

Elementos de las Habilidades Sociales 

Según Caballo, “existen varios elementos de las HHSS”. (Caballo, 2005) 

Vicente Caballo (1989), uno de los autores más reconocidos en el tema de 

habilidades sociales, plantea los siguientes elementos: 

 

1. Iniciar y mantener conversaciones 

2. Hablar en público 

3. Expresión de agrado, amor o afecto 

4. Defensa de los propios derechos 

5. Pedir favores 

6. Rechazar peticiones 

7. Hacer cumplidos 

8. Aceptar cumplidos 

9. Expresión de opiniones personales, incluido el desacuerdo 

10. Expresión justificada de molestia, desagrado o enfado 

11. Disculparse o admitir ignorancia 

12. Petición de cambio en la conducta del otro 

13. Afrontamiento de las críticas 
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Aspectos Conductuales 

Estilo de respuesta 

Existe un repertorio de respuestas conductuales básicas propuestas por Caballo 

(1989), estas son asertividad como conducta objetivo y agresividad y pasividad como 

polos extremos de estilos de interacción. 

 

Tipos de Conductas 

 

Gráfico 2: Estilos de respuesta conductual 

Conducta Agresiva 

Forma de respuesta en forma de defensa, donde da a conocer el individuo sus 

sentimientos, forma de pensar y la manera adecuada de interceder al no lograrlo pues 

termina actuando de una manera que puede incluso llegar a violentar a los demás. Las 

personas con un tipo de personalidad  colérica pueden llegar a tener este tipo de 

comportamiento.  

Características: 

Los estudiantes que se encuentran en la actualidad ya no guardan respeto y si es 

posible muestran actitud desafiante a los superiores, utilizan palabras fuertes y gestos 

muy notorios sobre lo descontentos que se encuentran, desean mostrar que los que ellos 

Agresiva Pasiva Asertiva
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decidan se realizase y desean que sus peticiones sean cumplidas de no ser así pues optan 

por presentar exigentes y agresivos. 

Conducta Pasiva 

Poseen bajo nivel de energía, se muestran cabizbajos, por lo general se 

encuentran satisfechos con todo lo propuesto y no realizan mucho esfuerzo físico, les 

molesta los trabajos en grupo donde se debe intervenir y hablar sobre el porvenir, son 

pobres en acciones y en intereses y por lo general conformistas. El tipo de personal en 

este grupo se podría decir que son los flemáticos. 

 Conducta Asertiva  

Es el comportamiento adecuado que se debe utilizar para reaccionar cuando no se 

encuentre  de acuerdo o por lo contrario cuando se siente satisfecho, por lo general no le 

interesa lo que piensen los demás mientas sienta que se encuentra bien consigo mismo, 

este comportamiento ayuda al individuo a expresarse libremente y a conseguir, 

frecuentemente, los objetivos propuestos. El individuo controla mejor su ambiente y está 

más satisfecho consigo mismo y con los demás. 

 Características: 

Tiene una gran fuerza vital, tiene los pies en la tierra sabe cómo dialogar y llegar 

a un determinado interés, le agrada negociar, interacción actúa con naturalidad; escucha 

atentamente; expresa lo que quiere y sus sentimientos sin temor; habla objetivamente y 

su comunicación es directa. 
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Aspectos Emocionales: 

“Nuestra sociedad ha valorado de forma pertinaz durante los últimos siglos un 

ideal muy concreto del ser humano: la persona inteligente. En la escuela tradicional, se 

consideraba que un niño era inteligente cuando dominaba las lenguas clásicas, el latín o 

el griego, y las matemáticas, el álgebra o la geometría. Más recientemente, se ha 

identificado al niño inteligente con el que obtiene una puntuación elevada en los tests de 

inteligencia. El cociente intelectual (CI) se ha convertido en el referente de este ideal y 

este argumento se sustenta en la relación positiva que existe entre el CI de los alumnos y 

su rendimiento académico: los alumnos que más puntuación obtienen en los tests de CI 

suelen conseguir las mejores calificaciones en la escuela. Son los que supieron conocer 

sus emociones y cómo gobernarlas de forma apropiada para que colaboraran con su 

inteligencia. Son los que cultivaron las relaciones humanas y los que conocieron los 

mecanismos que motivan y mueven a las personas. Son los que se interesaron más por 

las personas que por las cosas y que entendieron que la mayor riqueza que poseemos es 

el capital humano. Son otras habilidades emocionales y sociales las responsables de 

nuestra estabilidad emocional y mental, así como de nuestro ajuste social y relacional” 

(Fernandez, 2002) 

Inteligencia emocional: 

“La inteligencia emocional es, en pocas palabras, el uso inteligente de las 

emociones: de forma intencional, hacemos que nuestras emociones trabajen para 

nosotros, utilizándolas con el fin de que nos ayuden a guiar nuestro comportamiento y a 

pensar de manera que mejoren nuestros resultado.  La inteligencia emocional se utiliza 

de forma intrapersonal (cómo desarrollarla y utilizarla en relación a uno mismo) e 
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interpersonal (cómo ser más efectivos en nuestras relaciones con los demás).” 

(Weisinger, 1998) 

Componentes de la Inteligencia Emocional 

“La revista Iberoamericana de Educación en el tema “la inteligencia emocional como una 

habilidad esencial en la escuela” (Fernandez, 2002), presenta los siguientes componentes. 

• Percepción y expresión emocional: reconocer de forma consciente nuestras 

emociones e identificar qué sentimos y ser capaces de darle una etiqueta verbal.  

• Facilitación emocional: capacidad para generar sentimientos que faciliten el 

pensamiento.  

• Comprensión emocional: integrar lo que sentimos dentro de nuestro 

pensamiento y saber considerar la complejidad de los cambios emocionales. 

 • Regulación emocional: dirigir y manejar las emociones tanto positivas como 

negativas de forma eficaz.  

Estas habilidades están enlazadas de forma que para una adecuada regulación 

emocional es necesaria una buena comprensión emocional y, a su vez, para una 

comprensión eficaz requerimos de una apropiada percepción emocional. 

Elementos de las Habilidades Sociales 

Las herramientas necesarias para las habilidades Sociales incluidas en cada 

individuo como base fundamental para la integración se detallan a continuación: 
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Elementos paralingüísticos. 

Volumen de la voz.  

Tiene como objetivo básico hacer que el mensaje llegue al receptor. Un volumen 

de voz adecuado, permite que se cumpla este objetivo de la manera más óptima, por el 

contrario, un volumen deficiente no permitirá que el mensaje llegue claramente. Las 

variaciones de volumen se utilizan en el proceso de interacción para dar énfasis a ciertos 

puntos.  

La entonación.  

Permite comunicar emociones y sentimientos. Una misma palabra puede 

expresar ira, afecto, excitación, sarcasmo, entre otras variaciones. En ocasiones, las 

entonaciones que se le dan a las palabras son más significativas que el mensaje en sí. 

La fluidez.  

Las variaciones constantes en el habla pueden denotar inseguridad, falta de ideas 

claras o desinterés. Aquí entran las comúnmente llamadas “muletillas”, utilizadas con 

regularidad entre palabras, mismas que interfieren y provocan percepciones de ansiedad. 

El tiempo de habla.  

Lo ideal es el cambio recíproco de información y no el hablar demasiado o muy 

poco en términos de tiempo. 

Elementos no verbales 

Como se hablaba anteriormente en la actualidad no necesariamente se requiere 

que un estudiante conteste a una pregunta para mantener un dialogo, ahora pues con un 

gesto basta para saber si se está de acuerdo en un asunto o no  En muchas ocasiones, la 
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expresión gestual, la postura, entre otros componentes suelen indicar mucho más que las 

propias palabras, de ahí que dentro de las habilidades sociales de los adolescentes es 

preciso saber cuáles se han desarrollado y cuales deben entrenarse. Las habilidades 

relacionadas con la comunicación no verbal parten de: 

 La mirada.  

El contacto visual entre las personas es de suma importancia para las 

interacciones, es primordial poner atención a una persona observándole a los ojos. Las 

personas que miran a las demás son tomadas como agradables y directas, en cambio un 

abuso de dicha conducta genera hostilidad y dominio-sumisión. 

La expresión facial.  

El rostro es la vía más rápida hacia la expresión emocional. Una conducta 

socialmente habilidosa requiere de la congruencia entre el mensaje y la expresión facial. 

Los gestos.  

Son  facilitadores y supresores de palabras y se lo requiere en el facilismo actual, 

pues evita dar una respuesta, un mensaje e incluso puede llegar a ser una falta de 

respeto. Definidos como cualquier acto observable que enfatiza el mensaje a través del 

estímulo visual hacia el receptor. Las manos, extremidades inferiores y el rostro 

permiten una infinidad de gestos, que se consideran apropiados o inapropiados,  

dependiendo de la cultura  del sujeto. 
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La postura.   

La postura es signo de buena vitalidad, de interés propio y fomenta una buena 

primera impresión dentro de la comunicación y las habilidades sociales. La postura 

muestra diferentes actitudes.  

 

a) Actitudes de apertura como calidez y amistad y de rechazo como dominancia y 

timidez.  

b) Emociones tales como el nerviosismo o interés romántico 

c) Un acompañamiento del habla al usarse al cambiar de tema, para dar énfasis o 

tomar y ceder la palabra. 

La distancia/contacto físico.  

Implica la seguridad que irradia la persona o lo contrario.  

Habilidades Sociales como juego 

Una herramienta útil y consciente donde se puede observar las habilidades 

sociales,  surge en el juego ya que al interactuar uno con otro se muestran una serie de 

habilidades que permiten que los individuos participen y se integren a nivel personal y 

grupal. 

Juego Organizado: 

 Este tipo de juego parte de los grupos de la misma edad, donde puede 

predominar una afinidad y lograr mediante la participación de todos, llegar al mismo 

objetivo. 
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Juego Activos:  

Los estudiantes ejercen una ejecución y un protagonismo físico e intelectual en el 

juego, ya que son juegos dinámicos que requieren el nivel de compromiso donde se 

desarrollan estrategias.  

Juego Pasivos:  

Al llegar a la adolescencia los estudiantes buscan ejercicios de asistencia física y 

dinámica mínima, algunos jóvenes lo realizan a solas,  mientras sigan creciendo menos 

juego se realizará.  

 

RENDIMIENTO ACADÉMICO: 

Ámbito Escolar: 

Las habilidades Sociales no son evaluadas en casa ya que aceptamos el 

comportamiento que presentan los individuos dentro del grupo primario, pero sin 

embargo es distinto en el área educativa, ya que contamos con un lineamiento de 

estándares que deben ser evaluados, y de acuerdo a este resultado se supera o se 

permanece hasta alcanzarlo.  

En la Actualidad contamos con Educación gratuita en todos los niveles posibles y 

gracias a la preparación de los docentes, contamos con estándares de calidad que nos 

permiten obtener  resultados adecuados como lo es el rendimiento académico. (Astorga., 

2016) 
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Ámbito Social:  

El objetivo sería educar para la vida, es decir dar las herramientas necesarias para 

adquirir destrezas de acuerdo a la necesidad de cada sujeto,  

“Hace referencia a la evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito 

escolar, terciario o universitario. Un estudiante con buen rendimiento académico es 

aquel que obtiene calificaciones positivas en los exámenes que debe rendir a lo largo de 

una cursada. En otras palabras, el rendimiento académico es una medida de las 

capacidades del alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso 

formativo. También supone la capacidad del alumno para responder a los estímulos 

educativos. En este sentido, el rendimiento académico está vinculado a la aptitud” 

(Astorga., 2016) 

Factores que inciden en el rendimiento académico 

 

Desde la dificultad propia de algunas asignaturas, hasta la gran cantidad de 

exámenes que pueden coincidir en una fecha, pasando por la amplia extensión de 

ciertos programas educativos, son muchos los motivos que pueden llevar a un alumno a 

mostrar un pobre rendimiento académico. Otras cuestiones están directamente 

relacionadas al factor psicológico, como la poca motivación, el desinterés o las 

distracciones en clase, que dificultan la comprensión de los conocimientos impartidos 

por el docente y termina afectando al rendimiento académico a la hora de las 

evaluaciones. Por otra parte, el rendimiento académico puede estar asociado a la 

subjetividad del docente cuando corrige. Ciertas materias, en especial aquellas que 
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pertenecen a las ciencias sociales, pueden generar distintas interpretaciones o 

explicaciones, que el profesor debe saber analizar en la corrección para determinar si el 

estudiante ha comprendido o no los conceptos. En todos los casos, los especialistas 

recomiendan la adopción de hábitos de estudio saludables (por ejemplo, no estudiar 

muchas horas seguidas en la noche previa al examen, sino repartir el tiempo dedicado al 

estudio) para mejorar el rendimiento escolar. (Astorga., 2016) 

Resultado del Rendimiento académico 

 

“El rendimiento académico refleja el resultado de las diferentes y complejas 

etapas del proceso educativo y al mismo tiempo, una de las metas hacia las que 

convergen todos los esfuerzos y todas las iniciativas de las autoridades educacionales, 

maestros, padres de familia y alumnos” (Pineda, 2005). 

No se trata de cuanta materia han memorizado los educandos sino de cuanto de 

ello han incorporado realmente a su conducta, manifestándolo en su manera de sentir, de 

resolver los problemas y hacer o utilizar cosas aprendidas. La comprobación y la 

evaluación de sus conocimientos y capacidades. Las notas dadas y la evaluación tienen 

que ser una medida objetiva sobre el estado de los rendimientos de los alumnos. El 

rendimiento educativo lo consideramos como el conjunto de transformaciones operadas 

en el educando, a través del proceso enseñanza - aprendizaje, que se manifiesta mediante 

el crecimiento y enriquecimiento de la personalidad en formación. 

“El rendimiento educativo sintetiza la acción del proceso educativo, no solo en el 

aspecto cognoscitivo logrado por el educando, sino también en el conjunto 

de habilidades, destrezas, aptitudes, ideales, intereses, etc. Con esta síntesis están los 
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esfuerzos de la sociedad, del profesor y del rendimiento enseñanza - aprendizaje, el 

profesor es el responsable en gran parte del rendimiento escolar. Consideramos que en el 

rendimiento educativo intervienen una serie de factores entre ellos la metodología del 

profesor, el aspecto individual del alumno, el apoyo familiar entre otros”. (Pineda, 2005) 

“Hay que aclarar que la acción de los componentes del proceso educativo, solo 

tienen afecto positivo cuando el profesor logra canalizarlos para el cumplimiento de los 

objetivos previstos, aquí la voluntad del educando traducida en esfuerzo es vital, caso 

contrario no se debe hablar de rendimiento. En todos los tiempo, dentro de la educación 

sistematizada, los educadores se han preocupado por lo que la pedagogía conocemos con 

el nombre de aprovechamiento o rendimiento escolar, fenómeno que se halla 

estrechamente relacionado con el proceso enseñanza - aprendizaje. La idea que se 

sostiene de rendimiento escolar, desde siempre y aún en la actualidad, corresponde 

únicamente a la suma de calificativos producto del “examen” de conocimientos, a que es 

sometido el alumno” (Pineda, 2005). 

Desde este punto de vista el rendimiento escolar ha sido considerado muy 

unilateralmente, es decir, sólo en relación al aspecto intelectual. Esta situación se 

convirtió en norma, principio y fin, exigiendo al educando que “rindiese” repitiendo de 

memoria lo que se le enseña “más a la letra”, es decir, cuando más fiel es la repetición se 

considera que el rendimiento era mejor. Al rendimiento escolar lo debemos considerar, 

dejando de lado lo anotado en el párrafo anterior, pues lo más importante son los 

alumnos. 

Estos cambio conductuales se objetivizan a través de las transformaciones, 

formas de pensar y obrar así como en la toma de conciencia de las situaciones 
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problemáticas. En resumen, el rendimiento debe referirse a la serie de cambios 

conductuales expresados como resultado de la acción educativa. Por lo dicho, el 

rendimiento no queda limitado en los dominios territoriales de la memoria, sino que 

trasciende y se ubica en el campo de la comprensión y sobre todo en los que se hallan 

implícitos los hábitos, destrezas, habilidades, etc. 

Tipos de Rendimiento Educativo 

Rendimiento Individual 

 

Es el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, experiencias, hábitos, 

destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, etc. Lo que permitirá al profesor tomar 

decisiones pedagógicas posteriores. Los aspectos de rendimiento individual se apoyan en 

la exploración de los conocimientos y de los hábitos culturales, campo cognoscitivo o 

intelectual. También en el rendimiento intervienen aspectos de la personalidad que son 

los afectivos.  

Rendimiento General 

 

Es el que se manifiesta mientras el estudiante va al centro de enseñanza, en el 

aprendizaje de las Líneas de Acción Educativa y hábitos culturales y en la conducta del 

alumno. 
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Rendimiento específico 

 

Es el que se da en la resolución de los problemas personales, desarrollo en la vida 

profesional, familiar y social que se les presentan en el futuro. En este rendimiento la 

realización de la evaluación de más fácil, por cuanto si se evalúa la vida afectiva del 

alumno, se debe considerar su conducta parceladamente: sus relaciones con el maestro, 

con las cosas, consigo mismo, con su modo de vida y con los demás. 

Rendimiento Social 

 

La institución educativa al influir sobre un individuo, no se limita a éste sino que 

a través del mismo ejerce influencia de la sociedad en que se desarrolla. Desde el punto 

de vista cuantitativo, el primer aspecto de influencia social es la extensión de la misma, 

manifestada a través de campo geográfico. Además, se debe considerar el campo 

demográfico constituido, por el número de personas a las que se extiende la acción 

educativa. 

Para Lograr un alto Rendimiento Académico 

 

Criterios que definen un ambiente familiar propicio para un alto rendimiento 

académico y un posterior éxito personal y social de los hijos e hijas. 

“El sitio web Ecuared define puntos importantes para lograr un alto 

rendimiento”. (Astorga., 2016) 

• Unidad de criterios entre los padres.  
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• Firmeza y autoridad en lo fundamental, practicada y ejercida por igual entre padre 

y madre.  

• Respeto a un horario familiar más o menos flexible.  

• Constancia y fortaleza para solicitar al niño (a) el cumplimiento de las 

obligaciones y deberes, de acuerdo a su edad y desarrollo 

 • Expresiones cálidas de estima y aprecio a los hijos (as).  

• Ayuda y estímulo a los hijos (as) para que consigan las cosas por sus propios 

medios. • Cooperación con los docentes de los hijos.  

• Diálogo en las relaciones padres e hijos. 

¡Con pequeños pasos, grandes avances...! 

En síntesis podremos decir que la ansiedad mostrada en los estudiantes sean por 

diversas causas y adquisiciones afectan de gran manera a los estudiantes y esto impide 

que sobresalgan tanto que es temor que la persona desea evitar esa situación y con ello 

no satisface en su ambiente por ejemplo la conceptualización de contenidos, errores en 

respuestas simples y sobre todo un bajo rendimiento académico es por ello que se 

trabajara en solventar la fobia a través de la seguridad y confianza, haciendo relucir 

también el autoestima. (Astorga., 2016). 
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CONFIANZA 

Que es la Confianza? 

 

Como herramienta importante para fortalecer la seguridad en los individuos 

“Existen tres cosas fundamentales que debes saber sobre la confianza: en primer 

lugar, todo el mundo afirma que quiere más (como ocurre con el dinero y el sexo). En 

segundo lugar, la exhibición de confianza es una gran mentira para la mayoría de las 

personas. El mundo se divide entre los que muestran sus angustias y los que las ocultan. 

Parecer seguro de uno mismo y sentirse seguro son dos cosas distintas. A veces van 

juntas, pero lo habitual es que no sea así. Por último, existen varios tipos de confianza. 

Diagnosticar de qué tipo de ansiedad padeces tú es tan importante como encontrar la 

solución y aprender a confiar en ti mismo como siempre has soñado”. (James, 2011). 

Tus cinco etapas hacia la confianza  

1. Diagnóstico  

 

¿Sabías que existen diferentes tipos de problemas relacionados con la confianza?: 

timidez, autoestima baja, estrés o ansiedad por miedo escénico. “Cada uno de esos 

problemas es diferente al resto, y la manera de tratarlos también debe ser distinta. Por 

ejemplo, una persona tímida podría no tener ningún problema actuando en un papel 

protagonista, mientras que a una persona 14 con la autoestima baja ni siquiera se le 

pasaría por la cabeza solicitar ese papel”. (James, 2011) 
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2. Conocimiento 

 

 “El conocimiento es poder, y comprender por qué sufres de ansiedad o timidez 

cuando otras personas parecen cómodas en todo tipo de situaciones difíciles te resultará 

muy útil, pero solo si utilizas bien esa información. Las lamentaciones y el victimismo 

no están en el menú. Regodearse en la desgracia de la autoconciencia es autoindulgente 

e inútil en el mejor de los casos, pero en el peor resulta destructivo porque consume un 

tiempo que podrías dedicar a recuperarte. Cuando entiendas por qué se producen esos 

sentimientos, será para utilizarlos como parte de la cura, no como una excusa. 

Utilizaremos la expresión «informe médico» para describir el pensamiento basado en 

excusas en el que todos nos evadimos cuando nos enfrentamos a algo demasiado 

desafiante o que nos da miedo. Saber por qué te comportas de determinada manera solo 

es válido si después no lo utilizas como si solo fuera un informe médico.” (James, 2011)  

3. Fomenta  

 

Tu confianza interior. “La clave para fomentar tu confianza radica en la propia 

expresión: es tiempo que tienes que dedicarte a ti mismo con más énfasis, lo que 

significa que tendrás que convertirte en tu propio coach y en tu sistema de apoyo. Soy 

una gran defensora de la delegación de tareas, pero delegar el estímulo del ego equivale 

a admitir la derrota antes de empezar. Cada vez que alguien te apoya dándote ánimos y 

ofreciéndote cumplidos, te vuelves vulnerable a las influencias externas. Si dejas que 

otros se encarguen de fomentar tu confianza, te vuelves vulnerable porque significa que 

también pueden ser capaces de dañar tu ego”. (James, 2011) 
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4. Crea  

 

“Tu propio botón de control manual Aquí es donde reconoces cuándo se produce 

una respuesta de miedo auténtico, pero que en realidad no es importante para el 

momento presente o bien deseas ignorarla para poder proceder de manera tranquila y 

profesional. Implica utilizar técnicas que habrás aprendido previamente para enfrentarte 

a tus miedos históricos”. (James, 2011) 

5. Actúa  

 

Con confianza Recuerda que si interpretas el papel acabarás aprendiéndolo. Las 

señales externas, como el tono de voz y el lenguaje corporal, te seducirán a ti y a los que 

te rodean, lo que hará aumentar tu confianza interior. Cambiar el estado no verbal es 

fácil, rápido e indoloro”. (James, 2011) 

Que es la Autoestima 

“La autoestima es un conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, 

sentimientos y tendencias de comportamiento dirigidas hacia nosotros mismos/as, hacia 

nuestra manera de ser y de comportarnos, y hacia los rasgos de nuestro cuerpo y 

nuestro carácter. En resumen, es la percepción evaluativa de sí mismo/a. 

La importancia de la autoestima estriba en que concierne a nuestro ser, a nuestra 

manera de ser y al sentido de nuestra valía personal. Por lo tanto, puede afectar a nuestra 

manera de estar y actuar en el mundo y de relacionarnos con los demás. Nada en nuestra 
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manera de pensar, de sentir, de decidir y de actuar escapa a la influencia de la 

autoestima”. (Martínez., 2012) 

“La autoestima también puede ser definida como el grado en que nos aceptamos 

y queremos tal cual somos.  Es la forma en que nos valoramos a nosotros mismos/as y a 

lo que somos capaces de hacer.  La autoestima es positiva cuando nos adaptamos 

con éxito a las dificultades de la vida cotidiana.    La autoestima es negativa cuando nos 

sentimos incapaces de hacer frente a los problemas diarios”. (Martínez., 2012) 

 

¿Cómo se alcanza la autoestima? 

1. El desarrollo del sentido de pertenencia. 

 

“Basadas en familia. Consiste: la persona integrá un determinado grupo social. 

Dependiendo qué tipo de familia tengamos así vamos a desarrollar la pertenencia.” 

(Martínez., 2012) 

2. El desarrollo del sentido de singularidad. 

 

“Cada persona es única, tiene sus propias normas de vida y sentimientos por lo 

que es necesario que cada uno de nosotros/as descubramos y apreciemos lo que valemos, 

de esa manera valoraremos a los otros/as.” (Martínez., 2012) 
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3. El desarrollo del sentido del poder. 

 

“Todas las personas desean alcanzar ciertas metas en la vida, estas se alcanzan de 

acuerdo al potencial que hay en cada uno de nosotros/as y el esfuerzo invertido.” 

(Martínez., 2012) 

4. El desarrollo de modelos. 

 

“Quizá en ningún momento de la vida es tan importante para el niño/a tener 

puntos de referencia modelos o ejemplos a quien imitar como es la etapa de 

la adolescencia. Estos modelos proporcionan patrones de conducta al adolescente que 

inyecta en su vida, los cuales le ayudan a formar su propia escala de valores, objetivos e 

ideales necesarios en el proceso de consolidar su identidad.” (Martínez., 2012) 

Indicadores de autoestima 

Indicios de autoestima positiva: 

 

 Para Andrea Herrera Martínez (Martínez., 2012), que habla del autoestima en los 

adolescentes existen indicadores en el tema, cuando una  persona que poseen una 

autoestima positiva suele presentar los siguientes rasgos: 

 Cree con firmeza en ciertos valores y principios, y está dispuesta a defenderlos incluso 

aunque encuentre oposición. Además, se siente lo suficientemente segura de sí misma como 

para modificarlos si la experiencia le demuestra que estaba equivocada. 
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 Es capaz de obrar según crea más acertado, confiando en su propio criterio, y sin sentirse 

culpable cuando a otros/as no les parezca bien su proceder. 

 No pierde el tiempo preocupándose en exceso por lo que le haya ocurrido en el pasado ni 

por lo que le pueda ocurrir en el futuro. Aprende del pasado y proyecta para el futuro, pero 

vive con intensidad el presente. 

 Confía plenamente en su capacidad para resolver sus propios problemas, sin dejarse 

acobardar fácilmente por fracasos y dificultades. Y, cuando realmente lo necesita, está 

dispuesta a pedir la ayuda de otros/as. 

 Como persona, se considera y siente igual que cualquier otro; ni inferior, ni superior; 

sencillamente, igual en dignidad; y reconoce diferencias en talentos específicos, prestigio 

profesional o posición económica. 

 Da por sentado que es interesante y valiosa para otras personas, al menos para aquellos con 

los que mantiene amistad. 

 No se deja manipular, aunque está dispuesta a colaborar si le parece apropiado y 

conveniente. 

 Reconoce y acepta en sí misma diferentes sentimientos, tanto positivos como negativos, y 

está dispuesta a revelárselos a otra persona, si le parece que vale la pena y así lo desea. 

 Es capaz de disfrutar con una gran variedad de actividades. 

 Es sensible a los sentimientos y necesidades de los demás; respeta las normas sensatas de 

convivencia generalmente aceptadas, y entiende que no tiene derecho. (Martínez., 2012) 
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Grados de la autoestima 

 

La autoestima es un concepto gradual. En virtud de ello, las personas pueden 

presentar en esencia uno de tres estados: 

Autoestima alta:  

 

“Tener una autoestima alta equivale a sentirse confiadamente apto/a para la vida o, usando 

los términos de la definición inicial, sentirse capaz y valioso/a; o sentirse aceptado/a como 

persona”. (Martínez., 2012) 

Autoestima baja: 

 

“Tener una baja autoestima es cuando la persona no se siente en disposición para la vida; 

sentirse equivocado/a como persona.” (Martínez., 2012) 

Término medio de autoestima: 

  

“Tener un término medio de autoestima es oscilar entre los dos estados anteriores, es decir, 

sentirse apto/a e inútil, acertado/a y equivocado/a como persona, y manifestar estas 

incongruencias en la conducta, actuar, unas veces, con sensatez, otras, con irreflexión, 

reforzando, así, la inseguridad.” (Martínez., 2012) 



49 
 

 

LA SEGURIDAD:  

 

Supuesto básico de la autoestima. 

“Se dice que la seguridad es el presupuesto básico de la autoestima, factor 

de motivación. Se deriva del reconocimiento, del éxito, de la libertad, de la apreciación, 

de la pertenencia, del auto-concepto, de la aceptación”. (Martínez., 2012) 

“Un entorno de cariño, aceptación y comprensión desde la 

primera infancia permite al niño/a atreverse a seguir sus impulsos naturales de desarrollo 

y le da una seguridad basada en sus propias experiencias y en el refuerzo de su padre y 

madre.” (Martínez., 2012) 

“Cuando un niño/a no se siente aceptado/a, comprendido y querido/a, en la 

medida suficiente y de una forma incondicional, se encontrará cohibido en cualquier 

expresión de su desarrollo, tanto físico como mental. Su sentido de seguridad en sí 

mismo/a se verá profundamente afectado.” (Martínez., 2012) 

El niño/a necesita de normas claras de conducta para que sepa lo que se espera de 

él/ella como parte del sistema familiar y social al cual pertenece. Normas básicas de 

convivencia que se aplican a todos los componentes de la familia y el cumplimiento de 

las cuales son responsables todos/a, padre, madre e hijas/os. 

“Una contradicción de mensajes le quita al niño/a seguridad y capacidad de 

acceder a un comportamiento natural. El padre y la madre tienen que ponerse de acuerdo 

sobre la normativa familiar e informar a los hijos/as las reglas y lo que se espera de 

ellos/as.” (Martínez., 2012) 
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El niño/a necesita poder tener confianza en su padre u madre y no estar sujeto/a a 

sobresaltos o cambios bruscos de humor o de actitudes dentro de la familia. El niño/a 

necesita la seguridad de saber a qué atenerse con respecto a lo que puede o no puede 

hacer, con el fin de desarrollar su sentido de responsabilidad. (Martínez., 2012) 
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Términos Básicos 

 

 

Habilidades Sociales:  Capacidad de una persona para hacer una cosa 

correctamente y con facilidad. 

Empatía:     capacidad de ponerse en el lugar del otro y entenderle. 

Retraimiento:   actitud o cualidad de una persona  que hace vida 

retirada o aparta del trato social. 

Latencia: Es un concepto elaborado por Sigmund Freud, etapa 

del desarrollo libidinal del niño. 

Asertividad: “habilidad social que se trabaja desde el interior de una 

persona de una persona.” (Dr. Garcia, 2013) 

Rendimiento Académico: “Es un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado 

por el estudiante, - Es una tabla imaginaria de medida 

para el aprendizaje logrado en el aula, que constituye 

el objetivo central de la educación.” (Martinez, 2006) 

El rendimiento académico o escolar parte del 

presupuesto de que el estudiante es responsable de su 

aprendizaje. 
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Caracterización  de las Variables 

 

A continuación se presenta como se encuentra desagregada las variables de 

estudio en sus dimensiones e indicadores:  

Variables de Estudio: Habilidades Sociales y Rendimiento Académico. 

Variable Independiente: Habilidades Sociales: son las herramientas y 

habilidades  que permiten que el individuo se desenvuelva y se exprese de manera 

adecuado dentro de un grupo. 

Dimensiones: Co: Consideración con los demás, Ac: Autocontrol en las 

relaciones sociales, Re: Retraimiento Social, At: Ansiedad Social,  Timidez, Li: 

Liderazgo, S: Sinceridad. 

Indicadores: Nivel de sensibilidad, Conducta Pasiva Agresiva y Asertiva, 

Apartamiento, Aislamiento, Miedo, Nerviosismo, Apocamiento, Vergüenza, 

Popularidad Confianza. 

Variable Dependiente: Rendimiento Académico: Es un estándar dentro de un 

proceso de aprendizaje el cual demuestra la capacidad que tiene el alumno para ser 

promovido al siguiente nivel 

Dimensiones: Evaluación del Conocimiento. 

Indicadores: Escala de Superación por tipo de rendimiento académico. 

Rendimiento Alto 

Rendimiento Regular  

Rendimiento Bajo 
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Operacionalización de las Variables 

Las variables en el presente proyecto de investigación han sido operacionalizadas en el 

siguiente cuadro: 

Matriz de Operacionalización de las Variables 

Variables 

Independiente 

Dimensión Indicador No. 

ítems 

Instrumento 

Habilidades 

Sociales 

Co: Consideración 

con los demás 

Nivel de 

sensibilidad 

14 Batería Bas 3 

ficha de Observación 

 
Ac: Auto control en 

las relaciones 

sociales 

Conducta Pasiva 

Agresiva y 

Asertiva 

14 Batería Bas 3 

ficha de Observación 

 
Re: Retraimiento 

Social 

Apartamiento 

Aislamiento 

14 Batería Bas 3 

ficha de Observación 

 
At: Ansiedad social / 

Timidez 

Miedo, 

Nerviosismo 

Apocamiento, 

Vergüenza 

12 Batería Bas 3 

ficha de Observación 

 Li: Liderazgo Popularidad 

Confianza 

12 Batería Bas 3 

ficha de Observación 

Variable 

Dependiente 

    

Rendimiento 

Académico 

Actitudinal Antecedentes de 

calificaciones  

 Reportes 

  Bajo Rendimiento   

  Nivel medio de 

Rendimiento 

  

  Alto Rendimiento   
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Fundamentación Legal 

 

El presente proyecto de investigación: Habilidades Sociales de los estudiantes de 

los novenos años de  educación general básica del Colegio Nacional “Conocoto” 

ubicado en el Valle de los Chillos, se halla amparado y abalizado en los siguientes 

documentos legales: 

1. En la Constitución de la República del Ecuador, Titulo VII, Régimen del buen 

vivir, Sección Primera, Educación dice:  

Art. 350.- “El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y 

tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las 

culturas; La construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los 

objetivos del régimen de desarrollo.” 

Art. 351.- “El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional 

de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de 

coordinación del sistema de educación superior con la Función Ejecutiva. Este sistema 

se regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de 

oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción 

del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento 

universal y producción científica tecnológica global.” 
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2. En la Ley Orgánica de Educación Superior dice:  

Art. 3  

Literal d) “Propiciar que sus establecimientos sean centros de investigación 

científica y tecnológica, para fomentar y ejecutar programas de investigación en los 

campos de la ciencia, la tecnología, las artes, las humanidades y los conocimientos 

ancestrales” 

Literal e) “Desarrollar sus actividades de investigación científica en armonía con 

la Legislación nacional de ciencia y tecnología y la Ley de Propiedad Intelectual” 

3. En el Reglamento de régimen Académico de Universidades y Escuelas Politécnicas 

dice:  

Art. 79. “La investigación e innovación constituyen funciones esenciales de las 

instituciones de educación superior, por lo que en cada institución deben existir 

políticas, normativas y líneas de investigación que las fomenten y regulen.” 

Art. 80. “La investigación e innovación en las instituciones de educación 

superior deben gestionarse mediante un trabajo multi o inter o trans disciplinario, 

principalmente en los ámbitos señalados por la. 

Ley Orgánica de Educación Superior en su artículo 3, literales d), e) y f).” 

Art. 81.” Las instituciones de educación superior, para definir sus políticas y 

líneas de investigación e innovación, deben tomar en cuenta, básicamente, su pertinencia 
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con el Plan de Desarrollo Nacional y Regional, el Plan Estratégico del Sistema de 

Educación Superior, el perfil institucional, las necesidades sociales del país, los 

requerimientos del sector productivo, la cooperación nacional e internacional, el talento 

humano y los recursos físicos y financieros.” 

Art. 82. “El CONESUP gestionará la asignación de recursos económicos por 

parte del estado y de las propias instituciones de educación superior para la promoción y 

ejecución de la investigación científica, tecnológica, humanística y artística, en todas las 

instituciones del sistema; así también realizará un monitoreo y seguimiento que 

garantice, por parte de las instituciones de educación el empleo de las asignaciones para 

la investigación y el cumplimiento de los proyectos. Para proyectos concursales del 

CONESUP, seleccionará los proyectos de investigación con criterios de prioridad social, 

de relevancia y de calidad académica, de conformidad al reglamento expedido por el 

mismo.” 

Art. 83. “La estructura curricular debe permitir relacionar las líneas de 

investigación con los distintos componentes académicos. Los resultados de las 

investigaciones realizadas deben ser incorporados como referencia bibliográfica en los 

componentes académicos pertinentes.” 

Art. 84. “La investigación debe constituirse en una condición implícita e 

indispensable para el ejercicio de la función docente. Será permanente y sistemática, en 

procura de encontrar vínculos entre la teoría y la práctica, así como también para obtener 

conclusiones que conduzcan a la mejora de la realidad. La investigación es un 
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componente académico que se relaciona directamente con el proceso de formación 

profesional.” 

Art. 85. “Las instituciones de educación superior establecerán medidas para 

facilitar oportunidades y estímulos para realizar investigación, cuyos resultados deberán 

ser difundidos de manera oportuna y adecuada” 

Art. 86. “Las instituciones de educación superior deben propiciar un 

acercamiento al quehacer científico y a la innovación tecnológica a estudiantes y jóvenes 

profesionales con talento para la investigación, mediante su vinculación a grupos de 

investigación y centros de desarrollo tecnológico, a través del trabajo de graduación, 

becas, servicios a la comunidad, prácticas o pasantías pre profesionales en los campos de 

su especialidad, entre otras” 

1. En el Estatuto de la Universidad Central del Ecuador dice:  

Art. 4. Principios. La Universidad Central del Ecuador se guía por los siguientes 

principios: 

Prevalencia de la investigación científica.- Para la búsqueda responsable de 

conocimientos y soluciones a los problemas de la naturaleza y de la sociedad, que 

consolide respuestas a los desafíos contemporáneos de la humanidad. 

Art. 5. Fines. Son FINES de la Universidad Central del Ecuador: 

1. Crear y recrear conocimiento, ciencia, tecnología, arte y cultura, como aportes 

a la construcción de la base científico-tecnológica nacional y de la sociedad del 

conocimiento. 
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2. Promover, fortalecer y difundir la investigación científica, tecnológica, 

artística y cultural. 

3. Formar profesionales humanistas, con profundo sentido de solidaridad y de 

alta calidad científica, que les permita conocer la realidad para transformarla y 

comprometidos con el desarrollo soberano del país. 

Art. 6. Objetivos. Son OBJETIVOS de la Universidad Central del Ecuador: 

1. Crear, promover y difundir el desarrollo del conocimiento, la ciencia, la 

filosofía, el arte y la tecnología. 

2. Formar y capacitar profesionales, investigadores y técnicos en los niveles de 

pregrado y posgrado; para que sean competentes, éticos, humanistas, con calidad 

académica, de acuerdo con las necesidades del país y del mundo. 

3. Investigar en todas las disciplinas los problemas fundamentales de la sociedad, 

y proponer alternativas que superen las inequidades, permitiendo mejorar la calidad de 

vida de la población. 

Art. 72. La investigación. Constituye el eje transversal de la enseñanza 

aprendizaje, y tiene como objetivos: 

1. Contribuir al avance de la ciencia básica, aplicada, humanística, artística, 

incluyendo saberes ancestrales, con total respeto al ser humano y a la naturaleza, por 

medio de investigaciones transdisciplinarias. 

2. Fomentar la generación, aplicación y difusión de conocimientos científicos, 

humanísticos, artísticos y tecnológicos, así como el rescate de los saberes ancestrales. 
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3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que coadyuven al avance de la 

producción nacional y frenen la pérdida de los recursos naturales. 

4. Colaborar en la solución de los problemas de la sociedad ecuatoriana, para 

mejorar sus niveles de salud, alimentación y calidad de vida. 

5. Elevar la preparación de docentes, investigadores y estudiantes, que propicien 

la creación de una cultura y espíritu científicos, éticos y socialmente responsables. 

6. Impulsar la formación de colectivos de investigación interdisciplinarios. 

7. Fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

 

5. El Reglamento para el Otorgamiento de Grados de Licenciatura en la Facultad de 

Filosofía, letras y Ciencias de la Educación dice: 

CAPÍTULO I 

DE LOS OBJETIVOS 

Art 1.- Son objetivos del presente reglamento: 

a. Establecer las modalidades de graduación para el otorgamiento de grados de 

Licenciatura. 

b. Normar el procedimiento académico y administrativo del proceso de 

graduación. 
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CAPÍTULO II 

DE LAS MODALIDADES DE GRADUACIÓN 

Art 2.- Para la graduación se establecen las siguientes modalidades. 

a) Proyectos Socio Educativos 

b) Proyectos de Aéreas de Formación Profesional 

c) Proyectos Especiales 

 CAPÍTULO III 

 DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS MODALIDADES DE GRADUACIÓN 

Art. 3.- Se entenderá por Proyectos Socio Educativos a las investigaciones en 

base al Método Científico que pueden ser de carácter cuantitativo, cualitativo o 

cuanticualitativo, para generar propuestas alternativas de solución a los problemas de la 

realidad social y/o educativa en los niveles macro, meso y micro. 

Art. 4.- Los proyectos Socio Educativos se refieren a: 

1. Dimensión social que comprende: Salud, vivienda, organización familiar, 

económica, políticos, aspectos religiosos, etc.; 

2. Dimensión educativa que comprende: Planificación, organización, dirección y 

control del proceso educativo, modelos, planes, programas, políticas, tecnologías, mallas 

curriculares, métodos, recursos, evaluación, perfiles, módulos, guías, entre otros; y, 
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3. Dimensión Socio Educativa: que contempla aquellos temas que se 

interrelacionen con las dimensiones social y educativa. 

Art. 5.- Los Trabajos de Grado de Licenciatura en la modalidad de Proyectos 

Socio Educativos de conformidad con el tema pueden llegar al diagnóstico, avanzar a la 

propuesta, y en algunos acasos a la experimentación de la misma. 

Art. 6.- Para garantizar la continuidad de los procesos de investigación las 

propuestas elaboradas en los Proyectos Socio Educativos, pueden ser sometidas a la 

ejecución por nuevos graduados, para lo cual, el Instituto Superior de Investigaciones de 

la Facultad de Filosofía, sugiere la metodología a seguirse. 

Art. 7.- Se entiende por Proyectos de Aéreas de Formación Profesional, el 

trabajo académico que utilice un metodología científica, puede ser de carácter 

cuanticualitativo o uno de los dos, que busca la creación o recreación de conocimientos 

científicos, 

Art. 8.- Los Proyectos de Aéreas de Formación Profesional se refiere a las 

disciplinas de especialización o de formación profesional de las diferentes Escuelas de la 

Facultad, como Física, Matemática, Psicología, Cultura Física, Literatura, Filosofía, 

Inglés, Turismo, Contabilidad, Curriculum, Pedagogía, Investigación, o la interrelación 

de lagunas de ellas. 

Art. 9.- Se entiende por Proyectos Especiales al trabajo académico que tomando 

como base los conocimientos de la ciencia, técnica, tecnología, arte y otras 

manifestaciones de la cultura, generan prototipos de creación inédita, utiliza una 

metodología científica aplicada al hecho académico. 
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Art. 10.- El ámbito de aplicación de la modalidad de los Proyectos Especiales es 

libre y contempla la sociedad, la naturaleza y el pensamiento. 

CAPÍTULO IV 

DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DE LAS MODALIDADES DE 

GRADUACIÓN 

Art. 11.- Los proyectos son realizados en forma individual. 

Art. 12.- La denuncia del proyecto realiza el/a graduado, a la Directora/a de la 

Escuela respectiva, con el asesoramiento del/a Profesor/a de la asignatura de proyectos, 

al final del primer quimestre del cuarto curso. 

Art. 13.- El proyecto de trabajo de grado se estudia y aprueba en la Comisión de 

Investigación de la Escuela, el término de diez (10) días. 

Art. 14.- El Decano de la Facultad, a sugerencia del Director de Escuela nombra 

un/a Tutor/a del proyecto, en el tiempo máximo de ocho (8) días, previo informe de 

aprobación del proyecto. 

Art. 15.- El/a Tutor/a del Proyecto, será un/a profesor/a titular de la Facultad 

especialista en la temática propuesta, quien tendrá además conocimientos sobre 

investigación y de los protocolos oficializados por la Facultad. 

Art. 16.- El tiempo previo para la ejecución del proyecto no será mayor de 12 

meses. 
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Art. 17.- El/a Tutor/a es corresponsable del trabajo de grado, en los procesos de 

seguimiento, control y evaluación del proyecto: quien presenta un informe por escrito al 

Decano de la facultad, el cual se anexará al expediente, al igual que la evaluación al/a 

Tutor/a por parte de los estudiantes. En caso de incumplimiento por parte del Tutor, el 

Decano eleva un informe al Consejo Directivo para los fines consiguientes. 

Art. 18.- Para la evaluación del trabajo escrito y de la sustentación de la 

investigación, el Decano, a petición del graduado nombra el tribunal, conformado por 

tres (3) relacionados con el tema de investigación y presidido por el profesor más 

antiguo. 

Art. 19.- Los miembros del tribunal individualmente presentan un informe, en el 

término de diez (10) días, los que serán entregados a través de la secretaría al graduado, 

a fin de que incorpore las rectificaciones en caso de que las hubiere. 

Art. 20.- El/a estudiante solicita por escrito al Decano de la Facultad, fecha y 

hora para la sustentación y defensa de sus trabajo de Grado. 

Art. 21.- El tribunal examinador recepta la sustentación y defensa del trabajo 

realizado, en una sesión pública al/a graduado durante 45 minutos. Terminada la 

exposición, el tribunal examina durante un máximo de 15 minutos.  

Art. 22.- Al finalizar la sustentación y defensa del trabajo, cada miembro del 

tribunal, utilizando la escala de 1 a 10 puntos, califica al graduado la exposición oral. 

Para su aprobación el estudiante debe obtener una calificación mínima de 7 puntos. 
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Art. 23.- El graduado que obtenga calificación promedio inferior a siete (7) 

puntos en la sustentación y defensa del trabajo puede presentarse a segunda oportunidad 

transcurrido tres (3) meses de la fecha de la primera presentación. Si reprueba en esta 

segunda vez, presenta para su aprobación un nuevo proyecto en el lapso de seis (6) 

meses como última oportunidad. 

Art. 24.- La nota de graduación, es el promedio de las calificaciones de: 

a. Las asignaturas de primero a cuarto curso 

b. Práctica Pre profesional 

c. Trabajo escrito de Grado 

d. Sustentación y defensa del proyecto 

Para aprobar debe obtener un promedio mínimo de siete (7) puntos. Si en el 

promedio final obtiene una fracción de cinco (5) décimas o más, se aproxima al entero 

inmediato superior. 

Art. 25.- Finalizado el acto de sustentación y defensa del proyecto, el graduado 

se incorpora. Para el efecto el Secretario Abogado de la Facultad proclama las 

calificaciones constantes en el acta respectiva; y, el presidente del Tribunal expresa que 

en Nombre de la República del Ecuador y por autoridad de la Ley, la Universidad 

Central del Ecuador y la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, otorga 

el Grado de Licenciado en Ciencias de la Educación con la respectiva mención. 

En cuanto a las normas legales que fundamentan mi proyecto de investigación, 

principalmente en lo referente a la variable de estudio puedo acotar que en  la: 
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Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe dice: 

Art. 3.- Fines de la educación 

Literal a.- El desarrollo pleno de la personalidad de las y los estudiantes, que 

contribuya a lograr el conocimiento y ejercicio de sus derechos, el cumplimiento de sus 

obligaciones, el desarrollo de una cultura de paz entre los pueblos y de no violencia 

entre las personas, y una convivencia social intercultural, pluricultural, democrática y 

solidaria. 

Literal m.- La protección y el apoyo a las y los estudiantes en casos de violencia, 

maltrato, explotación sexual y de cualquier tipo de abuso; el fomento de sus 

capacidades, derechos y mecanismos de denuncia y exigibilidad; el combate contra la 

negligencia que permita o provoque tales situaciones. 

Literal n.- La garantía de acceso plural y libre a la información y educación para 

la salud y la prevención de enfermedades, la prevención del uso de estupefacientes y 

psicotrópicos, del consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para la 

salud y desarrollo. 

Art. 7.- Derechos de los estudiantes 

Literal e. Recibir gratuitamente servicios de carácter social, psicológico y de 

atención integral de salud en sus circuitos educativos. 
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Definición de Variables 

 

Variable Independiente: Habilidades Sociales: Herramientas que posee el 

estudiante que permite el desarrollo de su conducta y de sus acciones para insertarlo en 

el medio social para que se desenvuelva eficazmente en la sociedad.” (Educapeques, 

2015) 

  

 

Variable Dependiente: Rendimiento Académico: Es un estándar dentro de un 

proceso que expresa en medida lo que el estudiante obtiene a través de sus obligaciones 

y esfuerzos, durante el año lectivo.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación 

 

En el presente proyecto de investigación se utilizará el enfoque general de 

investigación  cuantitativo. 

Este enfoque es escogido debido a que se puede trabajar en clases demostrativas 

con una guía de actividades  donde podemos percibir la situación real del objeto de 

estudio observando las necesidades de la muestra se obtendrán resultados, y debido a 

ello se logrará implementar correcciones en los estudiantes del Colegio Nacional 

“Conocoto.” 

Modalidad de Proyecto de Grado de la investigación es de carácter Socio-

Educativo, basado en dimensiones educativas donde se comprende una organización y 

control de procesos educativos y como base de las relaciones sociales que se 

desencadenaran en el futuro pero se establece en el proceso educativo, es aquí donde se 

presenta los objetivos alcanzados y la guía que se requiere para tener buenos resultados 

junto con las conclusiones y  recomendaciones que se presentaran al final. 

El nivel de profundidad que se esperan en los resultados es el de la Investigación 

Descriptiva, ya nos permite conocer lo que es y lo que existe en la actualidad sobre el 

objeto de conocimiento, comprende la descripción, observación el análisis  e 

interpretación de las condiciones existentes en el presente. La Investigación   descriptiva 
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permite determinar con alto grado de exactitud las condiciones de estudio en las que se 

encuentra el problema en la realidad; y trata de determinar las características y detalles 

esenciales constituido por el problema de estudio, estableciendo niveles que alcanzan 

diferencias, comparaciones entre las variables, dimensiones e indicadores que dirige el 

proyecto.  

El tipo de investigación que se utilizó en el proyecto es la Investigación 

Documental y la Investigación de Campo. 

La investigación Documental es la que nos transporta a toda aquella información 

relevante donde encontremos cualquier tipo de antecedente de investigaciones pasadas e 

incluso nueva información que se presenta en la actualidad que tiene como objetivo 

mostrar la ciencia y la técnica, los instrumentos  sería un aporte de la investigación 

científica, la cual servirá para realizar  una serie de comparaciones y fundamentar el 

marco teórico. 

Adicionalmente se escogió la Investigación de Campo, que permite realizar en 

cualquier institución educativa,  la exploración de información,  como posible hipótesis 

a las necesidades del problema de estudio, también muestra el diseño y aplicación de 

instrumentos de investigación,  la toma de datos o información,  el procesamiento de 

datos, el análisis y discusión de resultados, la elaboración de conclusiones y 

recomendaciones, la construcción del diagnóstico y finalmente obtener como producto 

nuevo un conocimiento actual y científico del problema  de estudio.  

Entonces se identifica mediante la investigación científica la importancia del 

tema de las habilidades sociales y rendimiento académico. 
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 Qué es? Es una práctica elaborada para obtener información acerca de las 

destrezas de los individuos. 

Qué hace?  Indaga, descubre, describe e interpreta las conexiones internas 

y externas, actuales de la investigación, en de este caso transformación en información 

indispensable para la realidad. 

Qué utiliza? Elementos y procesos del método científico, es decir instrumentos 

que contengan una validez y confiabilidad para obtener información real. 

Para qué?  Con los objetivos de resolver problemas de la ciencia y la técnica.  

Procesamiento de actividades 

 

En el presente documento se van a seguir una seria de pasos con la seguridad y 

guía del director de tesis: 

1. Diseño del proyecto  

2. Definir las muestras 

3. Revisión de los instrumentos de investigación 

4. Construcción definitiva del marco teórico  

5. Toma de datos 

6. Procesamiento de datos 

7. Análisis y discusión de resultados 

8. Elaboración de conclusiones y recomendaciones 

9. Elaboración del informe. 
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Población y Muestra 

 Población: elementos que tienen características semejantes que pueden ser 

motivo de investigación  

La población considerada, para el proyecto fueron, estudiantes del Colegio 

“Nacional Conocoto”. 

El trabajo realizado con los novenos cursos, donde las categorías por las cuales 

están separadas, fue por paralelos (A,B,C,D,E) y el número de alumnos que huvo por 

cursos es de 40 adolescentes. 

La población en la cual se basa la investigación son todos los novenos años. 

ESTUDIANTES  DEL COLEGIO NACIONAL 

”CONOCOTO” 

 Cuadro Nº 1: Matriz de muestra 

 

POBLACION 

 

N° DE ESTUDIANTES 

Noveno “A” 40 

Noveno “B” 40 

Noveno “C” 40 

Noveno “D” 40 

Noveno “E” 40 

TOTAL 200 

Fuente: Secretaria del Colegio Nacional “Conocoto” 
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Muestra: Subconjunto a partir de la población en la que se llevara a cabo la 

investigación. 

Para los matemáticos se designa a la muestra como “el subconjunto de casos o 

individuos de la población estadística.” En si el objetivo de la muestra es obtener de una 

porción que sea representativa del total. 

La población de los estudiantes del Colegio Nacional “Conocoto”. 

La muestra en la investigación son los 200 estudiantes de novenos. 

                          N = 200 Individuos (Estudiantes de novenos) 

 

MATRIZ DE MUESTRAS 

Cuadro Nº 2: Matriz de muestra 

1 Noveno  "A" 40 

1 Noveno  "B” 40 

1 Noveno  "C" 40 

1 Noveno  "D” 40 

1 Noveno  "E" 40 

Total 200 

Fuente: Ma. Belén Villarreal 
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INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Que es una Técnica: conjunto de procedimientos de que se sirve una ciencia o un 

arte, habilidad o pericia para aplicar esos procedimientos. 

La técnica utilizada para la recolección de datos en el presente proyecto es la 

Psicometría, el origen de la Psicometría se da en el  momento en que se introduce la 

medida psicológica, y que coincide con el nacimiento de la Psicología como ciencia, esta 

estudia la tendencia a formular los problemas científicos en términos matemáticos, como 

también es el estudio cuantitativo. 

A continuación se describe el uso del instrumento con el cual se realizó  la 

investigación de las Habilidades Sociales. 

Batería de Sociabilización 

BAS 3 

 Nombre:  BAS, Batería de Socialización 

 Versión: Autoevaluación (BAS-3) 

 Autores: F. Silva Moreno y Ma. Carmen Martorell Pallás 

 Duración: 10 a 15 minutos 

 Aplicación: para alumnos de 11 a 19 años, aproximadamente. 

La BAS-3 tiene como antecedente inmediato las versiones BAS-1 y BAS-2, 

presentadas en Silva y Martorell (1983), publicación que tuvo a su vez como 

antecedente una serie de trabajos, artículos y comunicaciones a congresos, resumidos en 
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su mayoría en Silva y Martorell (1982). La información psicométrica sobre BAS-3 se 

presentó en el I Congreso de Evaluación Psicométrica (Madrid, 1984) y ha sido también 

publicada (Silva, Martorell y Clemente, 1985). El cuerpo bibliográfico que ha servido de 

base a las investigaciones se encuentra en las publicaciones citadas. 

La BAS-3 viene a completar el conjunto de instrumentos de la Batería de 

Sociabilización, indagando en este caso la percepción que los propios sujetos – niños 

mayores y adolescentes tienen de su conducta social. Y ella no solo llena un vacío que 

existía dentro de la Batería, sino que, principalmente, permite explorar aspectos 

relacionales de personalidad escasamente recogidos en otros instrumentos similares al 

uso. “La utilización del BAS-3, puede resultar provechosa para el profesor, el psicólogo 

escolar y clínico, los psicólogos infantiles y de la familia, así como para los propios 

padres, adecuadamente asesorados.” (SILVA, 1982) 

Fiabilidad del Test 

Las escalas BAS-3 fueron sometidas a dos estudios de fiabilidad: consistencia 

interna (coeficiente alfa) y test –retest (con un intervalo próximo a los cuatro meses). La 

consistencia interna se calculó con los 806 sujetos de la muestra de factorización y la 

estabilidad temporal, con los 358 sujetos de la llamada (muestra principal).  

a) La consistencia interna se encuentra en límites satisfactorios, dada la escala cantidad 

de ítems de las escalas. La única excepción está en la escala de S. Debe recordarse, 

sin embargo, que en ella no ha interesado especialmente este aspecto. Es, así 

mismo, la escala que menos ítems contiene, pudiendo apuntarse el respecto que, si 

se aplicase la corrección Spearman- Brown para poder compararla a la escala de 
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(Sinceridad) del EPQ-J (que contiene el doble de ítems), el  resultado se 

aproximaría bastante al logrado con esta última. 

b) La estabilidad temporal es un cambio irregular. Dado el intervalo, se encuentra en 

límites satisfactorios para las escalas Ac, At, y S, pero es baja en el caso de las 

escalas Co y Re, por más que ellas son las que logran mayor consistencia interna. 

En estudios longitudinales, estas escalas deben ser consideradas con reserva. 

c)  En relación con la inestabilidad, deben agregarse sin embargo las siguientes 

informaciones: comparando el nivel de las puntuaciones que se obtienen en cada 

escala en test y retest, éste es muy similar (obteniéndose solo una diferencia 

escasamente significativa en Li). Asimismo, no existe ninguna diferencia 

significativa, en el nivel de puntuaciones, entre la muestra de factorización y la 

muestra principal. En este aspecto domina, pues, la estabilidad. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

1. PREGUNTA GENERAL 

¿Cuál es el nivel de desarrollo de las Habilidades Sociales en el rendimiento 

académico en estudiantes de novenos años del Colegio Nacional “Conocoto” ubicado en 

el Valle de los Chillos, período septiembre a noviembre del 2016- 2017? 

1. OBJETIVO GENERAL. 

Cuál es el nivel de desarrollo de  las Habilidades Sociales y como afecta en el 

rendimiento académico, en estudiantes de novenos años del Colegio Nacional 

“Conocoto”. Ubicado en el Valle de los Chillos en el período septiembre a noviembre 

del 2016-2017.  

 

Título de la Tabla: Representación global de los Resultados 

Muestra Principal 

(N: 200) 
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Título del Cuadro: Nivel global del desarrollo de Habilidades Sociales 

Nivel de Desarrollo de las Habilidades Sociales 

Escala

s 
Co Ac Re At Li S 

porcentaj

e 

 tota

l 

9 “A” 
4

0 
17% 

4

0 
16% 

4

0 
16% 

4

0 
17% 

4

0 
17% 

4

0 
17% 100 253 

9 “B” 
4

0 

16.4

% 

4

0 

16.4

% 

4

0 

16.4

% 

4

0 

16.4

% 

4

0 

17.6

% 

4

0 

16.8

% 
100 250 

9 “C” 
4

0 

16.3

% 

4

0 

16.7

% 

4

0 

16.7

% 

4

0 

16.3

% 

4

0 

17.2

% 

4

0 

16.7

% 
100 239 

9 “D”           
4

0 

17.2

% 

4

0 
16% 

4

0 

17.2

% 

4

0 

17.2

% 

4

0 

17.2

% 

4

0 
15% 100 232 

9 “E” 
4

0 

16.6

% 

4

0 

16.2

% 

4

0 
17% 

4

0 
17% 

4

0 
17% 

4

0 

16.2

% 
100 241 

Fuente: Batería de Socialización BAS-3 

Elaborado: Ma. Belén Villarreal 

 

 

 

Gráfico N.- 01 

Nivel global del desarrollo de Habilidades Sociales 

  
Fuente: Batería de Socialización BAS-3 

Elaborado: Ma. Belén Villarreal 

 

Análisis e interpretación de Resultados 

De los resultados de la aplicación del test  para alumnos del Colegio Nacional 

“Conocoto”. Se desprende que los estudiantes por paralelos obtienen un porcentaje 
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aproximado de (15% a 17%) esto quiere decir que en las habilidades evaluados por el 

test el paralelo (A) posee un porcentaje de (253) respuestas donde en cada escala poseen 

un porcentaje de (17 a 16) siendo las más altas repuestas, obteniendo así un buen 

rendimiento académico. El paralelo (B) comprende en (250) puntos siendo el segundo 

paralelo en tener el  alto porcentaje y buenas destrezas sociales, el paralelo (E) posee un 

porcentaje de 241 con algunas habilidades bajas tanto en (Co, Ac, y Li) sin contar que 

son las más importantes en este proceso. El paralelo (C) obtuvo un total de 239 donde se 

encuentra una similitud del mismo porcentaje en la mayoría de áreas, excepto en (At) 

Ansiedad Social y Timidez donde es alta. Y por último el paralelo (D) totalizo un 

puntaje de (232) puntos otorgándole el último lugar donde todas las ares se deben 

reforzar. 

1. PREGUNTA DIRECTRIZ  

¿Cuáles son las áreas facilitadores e inhibidoras de las habilidades sociales en los 

estudiantes de novenos años del Colegio Nacional “Conocoto” ubicado en el Valle de 

los Chillos en el período septiembre a noviembre 2016- 2017? 

 

1       OBJETIVO ESPECÍFICO  

Conocer las áreas facilitadoras he inhibidoras de las habilidades sociales de los 

estudiantes de Colegio Nacional “Conocoto”.Ubicado en el Valle de los Chillos en el 

período septiembre a noviembre del 2016-2017 
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Título de la Tabla: Áreas Facilitadores e inhibidoras de las Habilidades Sociales 

OBTIENEN EL APRENDIZAJE 

Escalas Co Ac Li TOTAL 

Facilitadoras N.- percentil % N.- percentil % N.- percentil %   

Habilidades 

Sociales 
38 99 19 17 99 8.5 3 99 1.5 58 

Sexo 
M  % H  % M % H % M % H % 

29% 
18 19 20 19 10 11 7 7 2 2.1 1 1 

NO OBTIENE EL APRENDIZAJE 

Escalas             Re At TOTAL 

Inhibidoras N.- percentil % N.- percentil %   

Habilidades 

Sociales 
6 98 / 99 3 6 99 / 97 3 12 

Sexo 
M  % H  % M % H % 

6% 
2 2.1 4 3.8 2 2.1 4 3.8 

Fuente: Batería de Socialización BAS-3.  

Elaborado: Ma. Belén Villarreal 

 

 

Gráfico N.- 02 

 

Áreas Facilitadores e inhibidoras de las Habilidades Sociales 

 

     
Fuente: Batería de Socialización BAS-3.  

Elaborado: Ma. Belén Villarreal 
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Análisis e interpretación de Resultados 

De los resultados obtenidos en la aplicación del  test de Socialización en alumnos 

del Colegio Nacional “Conocoto”. Se desprende que  el 29 % tienen una Habilidad  

Social  en la  que obtienen el aprendizaje requerido y un 6%  obtiene el aprendizaje  no 

requerido. 

De los estudiantes que obtienen el aprendizaje requerido, el 32,1 % de la muestra 

de 95 sujetos son mujeres y el  27% de la muestra  de un total de 105 son  hombres, 

tienen una habilidad  social e interacción muy buena y nos muestra que la actividad 

social correcta es baja. El 6% de los estudiantes muestran que el 4.2% son mujeres y el 

7.6% son hombres que no obtienen el aprendizaje requerido. 

Se observó que los estudiantes que tienen en las escalas (Co, Ac, y Li)  

obtuvieron un percentil (99) y en las escalas (Re y At) perturbosas o inhibidoras 

obtuvieron  (97, 98, 99) percentil. 

2 PREGUNTA DIRECTRIZ  

¿Cuál es el Rendimiento Académico en relación a las  interacciones sociales de 

los estudiantes de novenos años del Colegio Nacional “Conocoto”.Ubicado en el Valle 

de los Chillos en el período septiembre a noviembre del 2016-2017?. 

2 OBJETIVO ESPECÍFICO  

Conocer el rendimiento académico en relación a las interacciones sociales de los 

estudiantes de novenos años del Colegio Nacional “Conocoto” ubicado en el Valle 

de los Chillos en el período septiembre a noviembre 2016- 2017. 
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Título del Cuadro: Rendimiento Académico en la interacción de las habilidades 

Sociales. 

Antecedentes de conducta de Octavos años 

 

Sección Promedio  2015-2016 Adaptación Sección 2016- 2017 

Octavo “A” 70% 7.0 95% Noveno “A” 9.5 

Octavo “B” 95% 9.5 80% Noveno “B” 8.0 

Octavo “C” 90% 9.0 85% Noveno “C” 8.5 

Octavo “D” 85% 8.5 90% Noveno “D” 9.0 

Octavo “E” 81% 8.1 70% Noveno “E” 7.0 

TOTAL      

Fuente: Secretaría del Colegio Nacional “Conocoto”. 

Elaborado: Ma. Belén Villarreal 

 

Gráfico N.- 03 

 

Rendimiento Académico en la interacción de las habilidades Sociales. 

 

     
 

Fuente: Secretaría del Colegio Nacional “Conocoto”. 

Elaborado: Ma. Belén Villarreal 
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Interpretación y Análisis: 

De los resultados de la aplicación del test  para alumnos del Colegio Nacional 

“Conocoto”. Se desprende que los paralelos que poseen una dificultad en la adaptación 

que se encuentra dentro de la toma de decisiones, dificultades para evaluar su propia 

conducta, dificultades para percibir estímulos del ambiente poseen porcentajes de 

conducta de 70%, es decir el paralelo (A) posee un (7) de calificación. Los siguientes 

paralelos (E, D) obtuvieron un porcentaje de 81% y 85% equivalente a (8) de 

calificación, y los estudiantes del paralelo (B y C) obtuvieron un porcentaje de (9). Esto 

quiere decir que en el período lectivo 2015-2016 las habilidades requeridas se debían 

reforzar en el paralelo (B). Y ahora en el presente periodo lectivo 2016-2017 obtenemos 

cambios que se deben trabajar por haber atravesado nuevamente un periodo de 

adaptación. En los cuales los novenos, paralelos (A,D,C) obtiene ahora un mejor puntaje 

donde el paralelo (D y C) se mantienen y el paralelo (C) a tenido un descenso en cuanto 

al rendimiento académico. 

3.-PREGUNTA DIRECTRIZ  

¿Cuáles son los espacios de interacción para el desarrollo de las habilidades 

sociales de los estudiantes de novenos años con bajas habilidades Sociales  en el Colegio 

Nacional “Conocoto” ubicado en el Valle de los Chillos en  el período septiembre a 

noviembre 2016.- 2017? 

3.- OBJETIVO ESPECÍFICO 

Identificar los diferentes espacios de interacción para el desarrollo de las 

Habilidades Sociales en los estudiantes de novenos años del Colegio Nacional 
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“Conocoto”. Ubicado en el Valle de los Chillos en el período septiembre a noviembre 

del 2016-2017  

Título del cuadro: Espacios de interacción/ nivel bajas habilidades Sociales 

COLEGIO NACIONAL “CONOCOTO” 

Áreas 
Entrada 

y salida  

Salón de 

clase 

Áreas de 

recreación 

Eventos 

escolares 

públicos 

Eventos 

escolares 

privados 

TOTAL % 

Noveno “A” 4 5 5 4 5 23 92 

Noveno “B” 2 3 2 2 3 12 48 

Noveno “C” 3 4 4 3 4 18 72 

Noveno “D” 3 5 5 4 5 22 88 

Noveno “E” 3 3 3 2 3 14 56 

Fuente: Batería de Socialización BAS-3 

Elaborado: Ma. Belén Villarreal 

 

Gráfico N.- 03 

Espacios de interacción/ nivel bajas habilidades Sociales 

Fuente: Batería de Socialización BAS-3 

Elaborado: Ma. Belén Villarreal 
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Interpretación y Análisis: 

De los resultados de la aplicación del test  para alumnos del Colegio Nacional 

“Conocoto”. Se desprende que en un porcentaje de (0= equivalente a muy malo, 1= 

malo, 2= regular, 3= medio, 4= bueno, 5= excelente), según fichas de observación se 

califica que el nivel social en espacios interactivos en los paralelos (A, C, D) se 

encuentran en nivel bueno a excelente y en los paralelos (B y E) la interacción social es 

de regular a medio, es decir que tres de cinco paralelos poseen una interacción adecuada 

en las diferentes áreas. 

Se observó que los estudiantes poseen mucha interacción entre los paralelos (A, 

B, C, D, E) por haber sido intercambiados de octavo a noveno, como técnica para las 

buenas relaciones sociales establecida por la institución. 

 

4.- PREGUNTA DIRECTRIZ  

¿Cuáles son las habilidades sociales desarrolladas  por  los estudiantes de 

novenos años del Colegio  Nacional “Conocoto”, Ubicado en el Valle de los Chillos en 

el período septiembre a noviembre del 2016-2017. 

4.- OBJETIVO ESPECÍFICO  

Analizar las habilidades Sociales desarrolladas por los estudiantes de novenos 

años del Colegio Nacional “Conocoto”. Ubicado en el Valle de los Chillos en el período 

septiembre a noviembre del 2016-2017. 
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Título del Cuadro: Habilidades Sociales Desarrolladas 

HABILIDADES SOCIALES 

    TOTAL % 

Desarrolladas 
Co, Ac, Li, 

S 
    

Bastante Buena   58 29 

Buena (S)   16 8 

Por desarrollar Re, At     

Mala    6 3 

Bastante Mala   6 3 

Fuente: Batería de Socialización BAS-3 

Elaborado: Ma. Belén Villarreal 

 

Gráfico N.- 05 

Habilidades Sociales Desarrolladas 

 
Fuente: Batería de Socialización BAS-3 

Elaborado: Ma. Belén Villarreal 

 

 Análisis e interpretación de Resultados 

De los resultados de la aplicación del test  para alumnos del Colegio Nacional 
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popularidad e iniciativa, confianza en sí mismo y espíritu de servicio; un 3% tienen las 

habilidades sociales por desarrollar es decir con debilidad que no le permite interactuar y 

que conlleva malas condiciones de las Habilidades Sociales. 

 Se observó  que  los estudiantes en su mayoría tienen fortalezas como herramientas 

que favorecen la calidad de las relaciones sociales. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 

1.-Se diagnosticó que las áreas: consideración con los demás, autocontrol en las 

relaciones y liderazgo son facilitadoras y se encuentran en gran resultado en los 

estudiantes de noveno, siendo una fortaleza en el proceso de integración de los 

miembros del grupo, en este caso, de cada paralelo, esto influye en el avance continuo, 

al tener un grupo de pertenencia enriquecedor permite que sean tomados en cuenta y que 

no perjudique  el rendimiento académico por lo tanto si el sujeto  tiene  buenas 

habilidades sociales, determinará un buen rendimiento académico y permitirá que el 

grupo en el que se encuentra obtenga un resultado positivo. 

2.-Se presentan dos dificultades en la adquisición de HHSS primero las 

calificaciones que ya viene marcadas desde el octavo año, periodo (2015-2016), segundo 

la adaptación en el nuevo período lectivo, el conocerse y atravesar por un cambio 

nuevamente. Se comprobó que los estudiantes ya tenían un determinante anterior de 

actitudes y destrezas y de tal modo fueron afianzando o desanimando su nivel de 

interacción social. 

3.- Las Habilidades Sociales se demuestran muy favorables en diferentes áreas en 

el Instituto Educativo tres paralelos obtiene buenas interacciones en varios escenarios: 

salones de clases, áreas de recreación, áreas donde se realizan eventos sociales, entrada y 
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salida,  los estudiantes se encuentran a nivel de todos los novenos con excelentes 

habilidades sociales, las fortalezas de estas interacciones, se presentan en el período de 

cambio que sufrieron de octavos a novenos donde surgió toda una mezcla de los 

colegiales  y por esta misma razón poseen gran apego y buenas relaciones. Las 

debilidades se encuentran en el proceso  de adaptación que atravesaron, en el nuevo 

período lectivo, es decir nuevamente  la integración de sus miembros, en los cuales se 

debe priorizar el trabajo con los paralelos (B y E). 

 

4.-Las Habilidades Sociales que se han desarrollado y poseen los estudiantes se 

encuentran identificados en el instrumento de evaluación. Se comprueba que los 

estudiantes en su mayoría poseen gran habilidad en las áreas: (Co) Consideración con 

los demás, (Ac) Autocontrol en las relaciones sociales, (L) Liderazgo. La  cantidad de 

estudiantes que requieren un reforzamiento lo necesitan en las áreas: (Re) Retraimiento 

Social, (AT) Ansiedad y Timidez siendo habilidades negativas, las cuales se necesitan 

una corrección inmediata 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Como herramienta, los docentes tiene la obligación de incentivar el trabajo 

en grupo, el cual es clave para reforzar el sentido de competencia y hacer visible las 

destrezas que caracterizan a cada estudiante. 

2. Los clubs que han sido insertados en el currículo  son importantes para 

trabajar con el estudiante, brindándole la satisfacción de participar en una destreza que 

podría resultar enriquecedora y afianzar su confianza en lo que le gusta y es bueno. 

3.  Incentivar en los estudiantes con desempeño grupal, interacciones entre 

compañeros, facilitando su espíritu de cooperación, eliminando el abuso (físico, 

psicológico) entre compañeros. 

4. Detallar de manera clara y concreta las normas y reglas dentro del área de 

estudio, respetando ideas y pensamientos, creencias, preferencias sociales, etc. Que 

permitan obtener un desarrollo normal de las habilidades y destrezas sociales, sin 

limitaciones que lleguen a causar lo contrario. 

5. Realizar en la institución campañas y talleres con temas de inclusión, 

integración, adaptación y temas referentes a la problemática actual,  incluyendo como 

participantes a los mismos estudiantes, brindando en cada alumno la responsabilidad de 

ser el protagonista y entender lo que se desea lograr. 
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