
i 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CC. CC. 

MENCION: FILOSOFÍA, PSICOLOGÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

 

PROGRAMA DE HABILIDADES SOCIALES Y SU 

INFLUENCIA EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

DE LOS ESTUDIANTES DEL 1ER GRADO, NIVEL 

SECUNDARIA, INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 80129 

“VIRGEN DEL CARMEN”, TRUJILLO, AÑO 2015 

TESIS 

PARA OBTENER EL TITULO DE LICENCIADO EN EDUCACIÓN 

AUTORES: 

Br. CRUZ LAIZA, Hilver Breiner 

Br. VÁSQUEZ REYES, Yesenia Angelina 

ASESOR: 

Dr. MORI MONTILLA, Miguel 

 

Trujillo – Perú 

2017 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



iii 
 

HOJA DE JURADO 

 

 

 

 

 

……………………..………………             …………………….……….……… 

Mg. VÍCTOR TEJADA RODRÍGUEZ      Dr. MIGUEL MORÍ MONTILLA 

               SECRETARIO                                                  MIEMBRO 

 

 

 

 

 

……………………………….……………… 

Dr. MÁXIMO GARCÍA DEL ÁGUILA 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



iv 
 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. Breiner Cruz Laiza 

 

 

A mi madre Julia Layza Neyra, mi 

sentido de existencia, por confiar en mí 

y por estimularme a crecer personal y 

profesionalmente. 

A mi hermano Milton Cruz Layza, mi 

amigo; por sus consejos, comprensión y 

apoyo constante e incondicional para 

lograr esta meta 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



v 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yesenia Angelina Vásquez Reyes 

 

 

A mis padres: Hilda Digna y Néstor Heriberto, 

porque ellos han sido mi bastón en los momentos 

más difíciles y me han ayudado a poder 

afrontarlos. Con su apoyo y consejos, he llegado a 

realizar una de mis grandes metas lo cual 

constituye la herencia más valiosa que pueda 

recibir.  

 

A mis hermanos: César, Diego, Luis, Richard y 

Néstor  por su apoyo incondicional y consejos que 

me han brindado en cada momento y por ser parte 

de la familia Vásquez Reyes. 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



vi 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Dios, por habernos acompañado y guiado a lo largo 

de nuestra carrera, por ser nuestra fortaleza en 

momentos de debilidad, a él que con su infinito amor 

nos ha dado la sabiduría suficiente para culminar la 

carrera universitaria.  

 

 

A nuestros padres y hermanos, por todo el esfuerzo 

que hicieron para darnos una profesión y hacer de 

nosotros personas de bien. Gracias por los sacrificios y 

la paciencia que demostraron todos estos años; gracias 

a ustedes hemos llegado a donde estamos. 

A Todos nuestros amigos de la carrera, en cada 

uno de ustedes hay una persona muy especial. 

Hemos aprendido y disfrutado con ustedes nuestras 

horas de estudio, gracias por la ayuda y la 

confianza depositadas en nuestra persona.  

A nuestro asesor  de tesis, quién con sus 

conocimientos y apoyo supo guiarnos en el 

desarrollo de la presente tesis desde el inicio hasta su 

culminación.  

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



vii 
 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado: Programa de Habilidades Sociales 

y su influencia en las Relaciones Interpersonales de los estudiantes del 1er 

grado, nivel secundaria, institución educativa n° 80129 “Virgen del Carmen”, 

Trujillo, año 2015, tuvo como propósito identificar la relación del Programa de 

Habilidades Sociales y  las Relaciones Interpersonales de los estudiantes,  

Para este estudio, se aplicó el método de muestreo aleatorio simple, tomando 

como muestra 30 estudiantes del primer grado del nivel secundaria de la 

institución educativa. Este trabajo, además de servir para otras investigaciones de 

tal magnitud, propone un programa de Habilidades Sociales teórico-práctico, con 

estrategias metodológicas para mejorar las Relaciones Interpersonales con el Otro. 

Para medir el nivel de las Relaciones Interpersonales se elaboró y estructuró  un 

instrumento de 20 ítems sobre las Relaciones Interpersonales en la familia, 

escuela y sociedad de los estudiantes. En cuanto al nivel de interrelación se 

obtuvo un porcentaje total en las tres dimensiones, ubicadas dentro de los niveles: 

malo, regular y bueno. Por tanto, se ha concluido que existe una relación 

significativa positiva entre  el programa de habilidades sociales y las relaciones 

interpersonales de los estudiantes. Además se logró que el  100 % de los 

estudiantes se ubicara en un nivel bueno de relación con el Otro. 
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ÁBSTRAC 

The present research work entitled: Social Skills Program and its influence on 

the Interpersonal Relations of the students of the 1st grade, secondary level, 

educational institution n ° 80129 "Virgen del Carmen", Trujillo, year 2015, 

had the purpose of identifying the relationship Of the Social Skills and 

Interpersonal Relations Program of the students, 

For this study, the method of simple random sampling was applied, taking as 

sample 30 students of the first grade of the secondary level of the educational 

institution. This work, besides serving for other investigations of such magnitude, 

proposes a program of theoretical and practical Social Skills, with methodological 

strategies to improve Interpersonal Relations with the Other. 

To measure the level of Interpersonal Relations, a 20-item Interpersonal Relations 

instrument was developed and structured in the family, school and student society. 

Regarding the level of interrelation, a total percentage was obtained in the three 

dimensions, located within the levels: bad, regular and good. Therefore, it has 

been concluded that there is a significant positive relationship between the social 

skills program and the interpersonal relationships of students. In addition it was 

achieved that 100% of the students located in a good level of relation with the 

Other. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.2. Planteamiento de la Realidad Problemática 

Los nuevos avances científicos y tecnológicos de la humanidad traen consigo una 

gran contradicción. Cuando se pide al hombre común que explique el significado 

de tal razón, reacciona con entusiasmo, ve lo superficial y afirma lo positivo de la 

ciencia, pero,  interpretar desde tal óptica seria un error. Si analizamos la sociedad 

minuciosamente, se puede percibir todo lo contrario; la mayoría de personas 

tienen un déficit para relacionares de una manera fluida y adecuada con el Otro. 

Dussel. E. (1977, p. 32) dice, cuando el niño nace es recibido en brazos de su 

madre, de su cultura; agregando, que es en la familia, en un grupo social, en una 

sociedad, en una época histórica como el hombre nace y crece, y dentro de la cual 

desplegará su mundo de sentido. Pero, en un mundo como el nuestro, de una 

realidad histórica distorsionada, la relación de las familias en la sociedad es un 

caos; en nuestro espacio las personas no tienen  una responsabilidad por el Otro; 

por ello, deterioran las relaciones existentes. Entonces es necesaria una habilidad 

que incentive y motive a sentir un aprecio por el Otro, ese aprecio; que genere 

unión de hermanos, amigos o vecinos en una verdadera comunidad.  

En nuestro sistema educativo; nuestras escuelas presentan una gran problemática, 

en el nivel de relaciones interpersonales. Según los resultados del sondeo de 

opinión realizados a los estudiantes de las instituciones educativas de nuestro 

medio,  nos indican, que existen en los estudiantes un déficits para relacionarse 

con el Otro.  

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



12 
 

Así, por ejemplo, la conducta de los estudiantes de la Institución Educativa N° 

80129 “Virgen del Carmen”, de Alto Trujillo, no tiene coherencia con la 

concepción de integración y relación con su  propia institución; de allí inferimos, 

que la familia es la realidad primera; el lugar donde el ser humano desplegará su 

mundo de sentido, al relacionarse con el Otro.  

Aron y Milicic (1998), citado por Loyola, K. (2010, p. 15) dice, el hogar es el 

primer contexto social del niño; por ello ha sido llamado el crisol de la 

personalidad y es considerado como la matriz social, el lugar donde se aprende las 

obligaciones y valores; mas adelante lo reflejan en la escuela y en la sociedad.  

Por ello, el contexto social, siempre estará condicionado por esa realidad primera, 

la familia; de allí, que se considere, a la familia como la célula básica de la 

sociedad; es decir, la esencia de cualquier grupo, comunidad o nación; el lugar 

donde surgirá la unión y responsabilidad entre miembros. 

Bandura (1976), citado por Loyola, K. (2010, p, 36) sostiene, “la importancia de 

los modelos en la conducta social, es aprendida por el niño en el seno familiar. De 

esta manera; son los padres y hermanos que forman modelos significativos para el 

desarrollo del niño”. Así, con un abrazo, una caricia suave o brusca, una sonrisa 

acogedora, hará sentir, que él es alguien importante para los demás. Así, cuando 

se relacione con los demás; brindará lo que recibió, de lo contrario ese niño será 

un ser reprimido, aislado en la sociedad. 

Entonces, una buena relación en la familia sirve de modelo para el 

comportamiento y formación del ser humano. Por ello, si en la familia, no hay una 

buena comunicación o no se da un vínculo afectivo de padres a hijos, es decir, no 

se desarrolla las habilidades sociales, más adelante a de perjudicar la relación de 

la persona con su ámbito social. 

Fromm, E. (1974, p. 124) dice, “la familia es la palanca fundamental de acceso 

social, es el principal foco del impacto de la cultura ambiental sobre la persona: 

sobre la personalidad; sobre la formación del ser humano, el productor-

consumidor y el ciudadano común”. 
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Grace, citado por Loyola (2010, p. 16) dice, los niños pasan por el proceso de 

aprender al tratar con los demás y encargar sus emociones, desarrollando 

estrategias de entrenamiento que a veces dura toda la vida. Y agrega, que uno de 

los aspectos principales en la socialización de los niños es enseñarles formas 

socialmente aceptables, para, canalizar sus sentimientos agresivos y al mismo 

tiempo, inculcarles conductas positivas. 

En esta época del fenómeno de globalización,  la mentalidad de nuestros pueblos, 

de nuestras familias, se ha tergiversado. El abrazo fraterno entre amigos, se ha 

remplazado por una simple maquina, donde la mayoría de la información esta allí, 

pero, no ese calor amical; que hace, que dos personas se sientan atraídas 

mutuamente y entablen una relación directa, en ves de una indirecta. Es por ello, 

hace falta más que nunca, desarrollar un programa de habilidades sociales que 

promueva las relaciones interpersonales, el cara a cara; para que, se sienta esa 

proximidad con el Otro. De allí, el desarrollo de un programa de habilidades 

sociales contribuirá a mejorar las relaciones interpersonales de los estudiantes. 

Klausmeir y Goodwin, citado por Loyola (2010, p.18) dice, la formación del ser 

humano, la enseñanza de las habilidades humanas después de todo constituye el 

objetivo primordial de la educación.  

Siempre serán, las habilidades sociales que permitan al estudiante relacionarse con 

sus compañeros; expresar sus ideas, pensamiento y emociones sin ningún temor, 

esto más adelante, fortalecerá su personalidad, formando un perfil de un buen 

profesional con responsabilidad. 

Es por ello, el Ministerio de Educación, fomenta el desarrollo de habilidades 

sociales. Entonces en la escuela, son los maestro que juegan un rol muy 

importante, pues; éstos deben impartir en las aulas y organizar sus sesiones de 

aprendizaje impulsando la practica de valores,  sentimientos y una buena 

comunicación diádica, para que de esta manera ayuden al estudiante a logra una 

proximidad con el Otro. Nosotros consideramos que, el objetivo más importante 

de una verdadera educación, es que el estudiante descubra ese sentido de 
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significación de su vida al lado del Otro, y sienta esa responsabilidad por el que 

todavía no-es, el aislado, él que no logra relacionarse con el grupo. 

En esta investigación, nos proponemos aplicar un Programa de Habilidades 

Sociales para mejorar las relaciones interpersonales; donde, el estudiante 

reorganice su autoconciencia, fortalezca su enseñanza-aprendizaje y elimine esas 

conductas negativas; reemplazándolas por conductas y actitudes positivas, 

generadoras de un verdadero fervor humano. 

1.2.1. Problema de estudio 

Observando la realidad de la Institución Educativa N° 80129 “Virgen del 

Carmen” de Alto Trujillo, especialmente de los estudiantes del primer grado 

de educación secundaria; los problemas más inmediatos que se puede 

percibir son: la falta de las habilidades sociales, la inseguridad frente al 

maestro, la incomunicación y la falta de responsabilidad por Otro; que 

tiende por ultimo a terminar; en una baja aceptación, aislamiento, problemas 

emocionales, hasta desajustes psicológicos. Por ello, nuestra intención es, 

aplicar un programa de habilidades sociales, para desarrollar ese 

compromiso del estudiante en su formación, con su medio y lo más 

importante logre sentir el aprecio por el Otro. Porque, consideramos que el 

problema de fondo son las relaciones personales, esa falta de comunicación 

cara a cara, que ya no se practica, quedando demostrado en este caso de los 

estudiantes de la Institución Educativa N° 80129 “Virgen del Carmen” de 

Alto Trujillo. 

En nuestro medio, las relaciones interpersonales se deterioran cada día; 

porque la eticidad se ha perdido, esa esencia primera y última que hace 

distinguirse al ser humano, allí diría Dussel, E. (2006, p. 5) “el ser humano 

es inevitablemente y desde siempre ético, porque es parte de su definición 

como humano, ya que es lo que lo distingue de todos los demás seres 

vivos”.  

Entonces, si no, se desarrolla de una manera adecuada las relaciones 

interpersonales llegara el fin de la esencia del ser humano;  de ser gregario y 
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comunitario; convirtiéndose en un ser aislado e individualista, un ser, que no 

lo interesa los problemas del grupo y primero esta su bienestar personal, 

aunque sacrifique al Otro; es decir, se alimenta de esa soledad que vivifica. 

De allí, la importancia del desarrollo de un programa de habilidades sociales 

para mejorar las relaciones interpersonales. 

1.2.2. Antecedentes 

Sobre el tema, se ha encontrado algunas investigaciones que guardan 

relación directa con nuestras variables propuestas, así tenemos: 

Fernández Stevens, Marianela de la UnACh. Chile (2007), en su trabajo 

“influencia de las habilidades sociales en el contexto educativo de los 

estudiantes del quinto grado del Liceo Comercial de Chillán año 2007”, para 

optar al grado de Magister en educación con mención en Orientación, 

concluyo que: los estudiantes del Liceo Comercial de Chillán, mejoraron 

significativamente en el manejo de las habilidades sociales en relación con 

su contexto educativo. 

Coronel Montenegro, Isabel & otros de la U.C.V. Piura (2009), en su trabajo 

“Influencia del programa aprendamos a ser mejores personas en el 

fortalecimiento de las habilidades sociales de los niños y niñas del 5º grado 

de educación primaria de la institución educativa “Ramón Castilla 

Marquesado”, Distrito de Castilla, Piura 2008, para obtener el grado de 

Magister en educación mención en: Docencia y Gestión Educativa, 

concluyeron que: Los alumnos y alumnas de la I. E. “Ramón Castilla 

Marquesado”, sometidos al programa mejoraron significativamente en el 

manejo de las habilidades sociales en relación a los del grupo de control. 

Galarza Parraga, Cinthia de la UNMSM (2012),  en su trabajo “Relación 

entre el nivel de habilidades sociales y el clima social familiar de los 

adolescentes de la I.E.  Fe y Alegría 11, Comas-2012”, para optar el Título 

Profesional de Licenciada en Enfermería, concluyo que: Los estudiantes de 

la I.E.  Fe y Alegría 11, mejoraron significativamente en el manejo de las 

habilidades sociales en relación con el clima social familiar. 
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Loyola Polo, Kico  de la U. N. T. (2010) en su trabajo “Influencia de un 

programa de habilidades sociales en la mejora de las relaciones 

interpersonales de los alumnos del primer grado de educación secundaria de 

la institución educativa N° 80825 “Virgen del Carmen” del distrito de 

Poroto, año 2006”, para optar el grado de Maestro en educación mención 

en: psicología educativa,  concluyó que: Los alumnos sometidos al 

programa mejoraron significativamente en el manejo de las habilidades 

sociales en relación a los del grupo de control. 

Flores Ríos, Norma de la U.N.T (2000) en su trabajo “Programa de 

habilidades sociales basado en la comunicación asertiva para mejorar la 

toma de decisiones en los alumnos del segundo grado de educación 

secundaria de C. E. Fe  y Alegría 36”, para optar el grado de Maestro en 

educación concluyo que: la habilidades sociales de comunicación asertiva 

en los alumnos del grupo experimental que fue sometido al programa, 

alcanzo el nivel de proceso con clara diferencia de mejora con respecto al 

grupo de control, la toma de decisiones en termino de diferencia de 

promedios al final del programa alcanzo un nivel de logro significativo  

entre el grupo experimental y el de control. 

1.2.3. Delimitación de la realidad problemática 

El diálogo, la comunicación, la relación entre personas; se realiza en cada 

familia, en cada hogar, en todo pueblo. Por ello, mientras exista una 

comunicación fluida entre grupos, su relación será armoniosa y de haber 

conflictos será consensuada; moldeando la conducta negativa de los 

miembros, para, generar un ambiente agradable. 

Todo el proceso de formación del ser humano debe ser algo novedoso, para 

no llegar a “lo Mismo”. Por ejemplo,  la educación debe generar personas 

comunicativas, personas con alto nivel para relacionarse con el Otro. Es 

decir; debe enfocarse en otro sentido, con responsabilidad y compromiso, de 

lo contrario seria como dice Dussel, E. (1980, p. 26) “una dominación 

porque el hijo-discípulo es considerado como un ente en el cual hay que 
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depositar conocimientos, actitudes, "lo Mismo" que es el maestro o 

preceptor”. Entonces, nosotros estamos convencidos que un programa de 

habilidades sociales, ha de generar amor y sentimiento de fraternidad en los 

estudiantes, mejorando así, sus relaciones interpersonales. Lo cierto es, el 

ser humano no es nunca un igual, ni un diferente, ni un interlocutor a mismo 

grado del padre o docente.  El hijo o estudiante, es distinto, alguien nuevo, 

por ello, debemos impedir y que se integre en “lo Mismo”, como ocurre hoy 

en día. 

Los resultados del sondeo de opinión realizados a los estudiantes del primer 

grado de educación secundaria de la Institución Educativa N° 80129 

“Virgen del Carmen” de Alto Trujillo,  nos indican, el déficits los 

estudiantes para relacionarse con el Otro, porque; se ha perdido ese sentido 

de responsabilidad y compañerismo. Hoy más importante, es el beneficio 

propio, aunque se sacrifique al Otro; es por ello, el aislamiento e 

incomunicación hacen que cada día se deterioren las relaciones 

interpersonales. Así, esta investigación permite analizar y demostrar el 

porqué, de la conducta en los estudiantes. 

 

1.2.4. Formulación del problema 

¿En qué medida, la aplicación de un programa de habilidades sociales 

influye en las relaciones interpersonales de los estudiantes del primer grado 

de educación secundaria, en el Área de Persona, Familia y Relaciones 

Humanas de la Institución Educativa N° 80129 “Virgen del Carmen”, en el 

distrito de Alto Trujillo, Trujillo,  Año 2015? 

 

1.2.5. Fundamentación e importancia 

La presente investigación justifica que, en los estudiantes del primer grado 

de Educación Secundaria de la Institución Educativa N° 80129 “Virgen del 

Carmen”, sus Relaciones Interpersonales están deterioradas, porque, no 
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existe una buena comunicación con el Otro - herramienta indispensable para 

la formación de verdaderos profesionales del futuro - generando así 

conflictos, como: angustia, desconfianza y aislamiento entre compañeros. 

En resumen, se hace presente los antivalores, que degeneran la esencia del 

ser humano. 

Las actitudes, formas o maneras de comunicarse en la familia, escuela o 

sociedad marcan nuestros actos vivenciales y nuestra manera de 

comportarnos con las demás personas. Lo lamentable, en nuestra sociedad, 

la mayoría de personas tienen copo interés  y responsabilidad por el Otro; 

esto conlleva ha efectos hostiles y mecanicistas, porque, se pierde ese 

contacto físico, ese sentido de calor humano, el trato amables del padre a 

hijo, ese cara a cara entre amigo o compañero. 

Entonces para tratar de solucionar esta problemática, consideramos aplicar 

un Programa de Habilidades Sociales, para mejorar las Relaciones 

Interpersonales en los estudiantes de primer grado de Educación Secundaria 

de la Institución Educativa N° 80129 “Virgen del Carmen”, con el fin de 

recuperar la autoconciencia y responsabilidad.  

La aplicación del Programa de Habilidades Sociales y sus posteriores 

resultados, beneficiarán a los estudiantes de la muestra principalmente, 

debido que, el programa experimental permitirá logra una fluida 

comunicación con sus compañeros. 

1.2.6. Limitaciones de la investigación 

Entre las probables limitaciones que se presentaron en el desarrollo de esta 

investigación, son las siguientes: 

Escasez de bibliografía, relacionada con el tema en las bibliotecas del medio 

local. 

Escasa disponibilidad de antecedentes de estudio, en nuestro medio, 

referidos a la de investigación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Teoría básica y científica 

   2.1.1 Fundamentos 

a) Fundamento Filosófico  

Para aclarar mejor, el desarrollo de las relaciones interpersonales, hay que 

partir desde la proximidad originaria. La primera relación madre-hijo genera la 

comunicación originaria, ésta sirve como punto de partida en las situaciones 

vivenciales que se desenvuelve el ser humano, en relación con el Otro, en el 

proceso de humanización.  

Por ello, nuestro fin  es promover las relaciones interpersonales a través de un 

Programa de Habilidades Sociales, para enriquecer el cimiento humano hacia 

la proximidad originaria y la conquista de la identidad personal  en relación 

con el Otro. En este fundamento filosófico, nos enfocaremos en el 

pensamiento del filósofo argentino Enrique Dussel. Al referirse a la relación 

que establece la persona con el Otro, Dussell, E. (1977, p. 30) dice, “hablamos 

aquí de aproximarnos en la fraternidad, acortar distancia hacia alguien que 

puede esperarnos o rechazarnos, darnos la mano o herirnos, besarnos o 

asesinarnos”.  

Las relaciones interpersonales, son una necesidad personal que presupone 

participación, diversidad de dar ese algo poseído solidariamente por dos o 
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varias personas y que implica, al mismo tiempo, unidad, y una cierta 

concordancia o fusión de las partes para formar un todo. Es decir, 

aproximarnos para acortar distancia hacia alguien, al Otro. 

Es por ello que para el autor: Acortar distancia es la praxis. Es un obrar hacia 

el Otro, como, Otro; es una acción o actualidad que se dirige a la proximidad 

(Dussell, E. 1977, p. 31) 

El autor resalta que el ser humano es, desde siempre, comunitario y que 

necesita de la colectividad para vivir; por lo tanto siempre existirá una 

proximidad del Uno hacia el Otro, una proximidad donde se generará las 

relaciones interpersonales. Porque el filósofo dice lo siguiente: 

“El hombre no hace en la naturaleza. No nace desde los elementos hostiles, ni 

de los astros o vegetales. Nace desde el útero materno y es recibido en los 

brazos de la cultura. El hombre por ser un mamífero nace en otro y es recibido 

en sus brazos. Si fuéramos vivíparos, como los peces por ejemplo, podría 

hablarse de que la experiencia proxémica, hombre-naturaleza, es la primera. El 

pececillo debe defenderse solo en las infinitas aguas que lo rodean hostiles. El 

hombre en cambio nace en alguien, y no en algo; se alimenta de alguien, y no 

de algo.” (Dussell, E. 1977, p. 31-32) 

Al ser gregario y comunitario, el ser humano, siempre partirá de una 

proximidad originaria, desde ese “cara a cara”, será donde se genere las 

relaciones interpersonales. Entonces, es el acto comunicativo del ser humano 

que lo diferencia de los demás seres, porque, son las relaciones interpersonales 

que hacen sentir mejor al ser humano, en esta relación con su grupo, con el 

Otro. Estando en grupo, el ser humano tendrá más recursos para vivir y 

enfrentar  las situaciones adversas. Por lo tanto, las relaciones que se 

establezcan deben ser ricas y liberadoras, de allí, la importancia del programa 

de Habilidades Sociales, para, mejorar las relaciones interpersonales de los 

estudiantes del primer grado de educación secundaria de la institución 

educativa  Nº 80129 “Virgen del Carmen”. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



21 
 

El filósofo reafirma que: “en el cara-a-cara, en la inmediatez histórica por 

excelencia, se juega la reciprocidad. El dar la mano, la caricia suave, la lucha 

cruel, la colaboración fraterna, el diálogo amistoso, el beso apasionado... 

reciprocidad originaria de la proximidad.” (Dussell, E. 1977, p. 33) 

Es decir, la proximidad originaria marca el inicio de las relaciones 

interpersonales. 

Ahora bien, antes que se generen las relaciones interpersonales, existe un sin 

palabras, que viene a ser el punto de partida de la proximidad originaria, por 

ello el filósofo afirma: 

“La proximidad del cara-a-cara, la acronía inespacial de la inmediatez, el junto 

al otro, con el otro, en el mamar del niño, en el beso de los amantes, en la 

danza de la alegría, no hay palabras; reina el silencio o la música. El silencio 

denso de la plenitud donde se originan las palabras.” (Dussell, E. 1977, p. 141-

142) 

En el origen de las palabras está el Otro, en esta presencia, si bien no dice 

todavía algo, no dice nada, pero, se dice a sí mismo, con su presencia próxima, 

con su responsabilidad callada ante el que nada puede decirse porque 

simplemente está ahí, junto al Otro. 

Es así de esencial que,  sin la proximidad, no podrá surgir el sistema de los 

signos que se elaboran y producen como puente que atraviesa la lejanía en la 

relación con el Otro, a través de la comunicación. 

El autor dice: “la lejanía entre un hombre y el Otro exige producir signos de 

comunicación: el restablecimiento de la proximidad a distancia. Como el 

pastor de las montañas que con silbido se comunica con su compañero.” 

(Dussell, E. 1977, p. 142) 

Las características de las relaciones entre personas, son de participación mutua 

en referencia al Otro. La comunicación es elemento humano, que permite la 

interrelación,  este medio, es aplicable a variados procesos dinámicos en el 

interior del ser humano. Por ello es, la apertura, recepción y reciprocidad que 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



22 
 

configuran las relaciones interpersonales y es clave para una socialización 

creadora y liberadora del Otro. 

Desde esta óptica, la aplicación de un  programa de Habilidades Sociales, ha 

de ser de gran importancia, en el proceso de desarrollo y  mejora de las 

Relaciones Interpersonales de los alumnos de la Institución Educativa “Virgen 

del Carmen”  

b) Fundamento Psicológico 

Para  poder  comprender el déficit de las Relaciones Interpersonales en los 

alumnos de primer año de educación secundaria de la institución educativa 

“Virgen del Carmen”, desde un punto de vista psicológico, nos enfocaremos 

en la  teoría  de Abraham Maslow, que  fundamenta la conducta del ser 

humano en relación con el Otro.  

El ser humano, al nacer en una cultura que lo recoge en sus brazos, como la 

relación entre madre-hijo; cuando se da la relación primera, llega al mundo y 

se encuentra con múltiples necesidades, a las que tiene que enfrentarse, sino, 

será su extinción, extinción que si se  aísla del Otro, será su fin. De allí, la 

importancia del presente Proyecto de Habilidades Sociales, porque, 

identificará claramente la conducta de los estudiantes y lo orientará hacía 

hechos positivos. 

La teoría de Maslow permite comprender mejor,  porque, las personas son 

motivadas por un deseo de satisfacer simultáneamente diferentes tipos de 

necesidades. Maslow,  postula que necesidades de los seres humanos, están 

orientadas en forma jerárquica y avanzan, a través, de  jerarquías conforme se 

satisfacen. Por ello, el psicólogo afirma: 

“La existencia de necesidades humanas, son exclusivas de la especie humana, 

actúan como motivadoras del comportamiento humano y son resultado de la 

herencia en interacción con el medio ambiente” (Maslow, A. 1975, p. 106). 

Siendo la conducta humana compleja, esta teoría permite comprender la 

importancia que tiene la satisfacción de una necesidad, en cuanto al 
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comportamiento del ser humano. El sondeo de opinión que, se hizo a los 

estudiantes de la institución educativa “Virgen del Carmen”,  evidencia que, 

existe  una  necesidad de  orden inferior, donde, los  estudiantes creen ser 

inferiores, frente a los demás; impidiendo desarrollarse en su vida presente-

futura, por falta de relaciones adecuadas en su entorno.  

La Teoría  jerárquica de las necesidades de Maslow, pretende dar a conocer 

que, el ser humano, es un ser; cuyas necesidades crecen durante el proceso de 

su vida.  Maslow, agrupa todas las necesidades del ser humano en cinco 

grupos o categorías jerarquizadas. 

Maslow,  formuló  una jerarquía  de  las  necesidades, que parte de un punto 

de vista,  conforme  se  satisfacen las necesidades básicas. Los seres humanos, 

desarrollan necesidades y deseos más elevados, por ello, Maslow estableció  

que hay dos clases básicas de necesidades: las necesidades por deficiencia y 

las necesidades de crecimiento. Las necesidades de deficiencia deben ser 

satisfechas; si se quiere que el individuo sea sano y seguro. Las necesidades de 

crecimiento son aquellas que, ayudan al individuo a desarrollarse y alcanzar su 

potencial. 

El principio holístico que, da unidad a toda la multiplicidad de necesidades 

humanas, es la tendencia a la aparición de una necesidad  nueva y más 

elevada: cuando la inferior se ha completado por medio de una satisfacción 

adecuada. 

El ser humano, para desarrollarse en armonía consigo mismo, tienen que, 

llegar a un hastió; en la satisfacción de necesidades primarias. De esta manera, 

el ser humano,  ansiosamente satisface las necesidades más elevadas, o tal ves, 

las más complejas; a medida que, se encuentran a su disposición y esta libre 

de peligros o surjan sentimientos de amenaza. 

Frente a la dificultad que surge en su entorno, el ser humano, al no poder 

realizarse, por sí solo; tiende el deseo de relacionarse con el Otro, frente a las 

múltiples necesidades; ya sea, de carácter fisiológico, afectivo, de 

reconocimiento, de seguridad, etc.  
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La  prioridad,  en  cuanto  a  la  satisfacción  de  las  necesidades,  está  dada,  

por  las  necesidades fisiológicas, como lo son la de alimentarse, dormir, 

mantener la temperatura corporal apropiada, entre otras necesidades primarias 

o fisiológicas. Cuando  estas necesidades no son satisfechas, por un tiempo 

largo, la satisfacción de las otras necesidades pierde su importancia, y así, 

dejan de existir.  

Estas necesidades fisiológicas, son fundamentales para el desarrollo de los 

estudiantes del primer año de educación secundaria de la institución educativa 

“Virgen Del Carmen”, pues,  al no satisfacen la necesidad de alimentarse o 

dormir bien, surgirá un comportamiento de desinterés, frente al logro de sus 

objetivos y, por ende, se perderá el ímpetu para relacionarse con el Otro. 

Estas necesidades, están asociadas con la supervivencia del organismo; dentro 

de la cual estaría el concepto de homeostasis; se refiere a los esfuerzos 

automáticos del cuerpo por mantener un estado normal y constante, del riego 

sanguíneo; lo que se asociaría, con ciertas necesidades, de alimentarse y 

mantener la temperatura corporal apropiada. 

Otras de las  necesidades,   son las de   seguridad, estas,   incluyen   una   

amplia   gama   de   necesidades   relacionadas   con   el mantenimiento  de  un  

estado  de  orden  y  seguridad.  Dentro  de  estas  necesidades,  se  

encuentran: las necesidades  de  sentirse  seguros,  de  tener  estabilidad, de  

tener  orden,  de tener protección y la de dependencia. Las necesidades de 

seguridad, muchas veces son expresadas a través del miedo, como: el miedo a 

lo desconocido, el miedo al caos, el miedo  a  la  ambigüedad  o  el  miedo  a  

la  confusión.   

Las  necesidades  de  seguridad  se  caracterizan, porque, las personas sienten 

el temor de perder el manejo de su vida, de ser vulnerable o débil frente a las 

circunstancias actuales, nuevas o por venir. Por ejemplo, una insatisfacción 

crónica de las necesidades básicas durante la niñez, puede tener como 

consecuencia una patología posterior, por ello Maslow, A. (1975, p. 105) 

afirma: “Las personas que han estado seguras y fuertes en los años tempranos, 
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tienden a permanecer seguras y fuertes después, frente a cualquier cosa que 

amenace”. 

Asi, el ser humano, por naturaleza es un ser social. En tanto que, está expuesto 

al medio que lo rodea; si estas necesidades de seguridad no son satisfechas 

han de generar problemas posteriores. 

“Los niños reaccionan de una forma total y como si estuvieran 

comprometidos, si son molestados o apartados súbitamente de algo, alarmados 

por grandes ruidos, o por una luz muy fuerte, por un trato áspero, por pérdida 

general de ayuda de los brazos de la madre, por protección inadecuada u otro 

estímulo sensorio poco corriente” (Maslow, A. 1975, p. 90).  

En tipo de necesidades sociales o de pertenencia se encuentran muchas 

orientadas de manera social; la necesidades de una relación íntima con otra 

persona, la necesidad de ser aceptado como miembro de un grupo organizado, 

la necesidad de un ambiente familiar, la necesidad de vivir en un vecindario 

familiar y la necesidad de participar en una acción de grupo, trabajando para el 

bien común con otros.  

Estas necesidades sociales, juegan un papel muy importante en los estudiantes, 

pues, son necesidades de afecto, por los demás. Por ello, si en la familia no 

hay una buena comunicación o no se da un adecuado vínculo afectivo de 

padres a hijo, esto, perjudica la relación interpersonales, con el Otro,  en su 

ámbito social, esto, originará conductas tímidas,  por  falta de comunicación, 

lo cual,  no lo permitirá desarrollarse en su vida futura.  

Otro tipo de necesidad que, menciona son las de estima; estas se encuentran 

asociadas a la constitución psicológica de las personas.  Maslow,  agrupa  

estas  necesidades  en  dos  clases.  Las  necesidades que,  se  refieren  al  amor  

propio,  al respeto a sí mismo, a la estimación propia y la autoevaluación; y las 

necesidades que, se refieren al medio social, como, la reputación, condición, 

éxito social, fama y gloria. 
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Las personas, tienden a desear la estimación tanto propia como de los demás. 

Este tipo de necesidad produce satisfacciones como: poder, prestigio, 

categoría y seguridad, en uno mismo. 

Estas necesidades de estima, se observa a diario en los estudiantes de las 

instituciones educativas, suelen estar en competencia con los demás;  para 

obtener reconocimiento de sus maestros, y esto hace que el estudiante suba su  

propia autoestima. Entonces, cuando los estudiantes, satisfacen esta necesidad 

de autoestima se conduce a sentimientos de autoconfianza, de fuerza, de 

capacidad para seguir alcanzando sus objetivos. Al contrario, si estas 

necesidades no se satisfacen, frustran a los estudiantes, generan sentimientos 

de inferioridad y debilidad frente al Otro. Por lo tanto, las necesidades de 

carencia influyen  en las relaciones interpersonales, de modo que, si  los 

estudiantes tienen diferentes formas de manifestar conductas, también, tienen 

diferentes necesidades de satisfacer, puesto que, las necesidades varían entre 

los seres humanos; así, se producen diversos patrones de comportamiento. 

Esto implica que, cada vez que aparezca una necesidad se produce un estado 

de tensión, inconformismo y desequilibrio que lleva al estudiante a desarrollar 

un comportamiento capaz de descargar la tensión y liberarlo de la 

inconformidad. Cuando una necesidad es satisfecha, no origina ningún 

comportamiento; sólo si, las necesidades no satisfechas influyen en él y lo 

encaminan hacia el logro de objetivos individuales; es decir, cuando no se 

satisface una necesidad  puede originar  frustración, de modo que, el 

estudiante opta  por un comportamiento agresivo frente al otro, lo cual sería 

una amenaza para los demás, que rodean su entorno.  Con ello podemos decir 

que, las necesidades no logradas o la  falta de satisfacción de necesidades 

conducen a los estudiantes a no  establecer adecuadas relaciones 

interpersonales. Por lo tanto, es muy importante que, el estudiante satisfaga 

estas necesidades, para que, adquiera un comportamiento motivado que lo 

conduzca a satisfacer muchas más necesidades fundamentales, logrando  

buenas relaciones personales con los demás. 
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Y como último, Maslow lo da mayor importancia a las necesidades de 

desarrollo o llamadas necesidades de autorrealización. Y afirma, “Mientras 

más básica sea la necesidad, más egoísta será el sujeto, mientras que la 

búsqueda y satisfacción de las necesidades superiores tiene consecuencias 

cívicas y sociales deseables, esto es, que implican satisfacción para los demás”  

(Maslow, A. 1975, p. 153). 

Para Maslow, la autorrealización es un ideal al que todo ser humano desea 

llegar, se satisface mediante oportunidades para desarrollar el talento y su 

potencial al máximo, expresar ideas y conocimientos, crecer y desarrollarse 

como una gran persona, obtener logros personales, para que, cada ser humano 

se diferencie de los otros. 

Entonces, la realización de las potencialidades de los seres humanos, deben 

llegar a ser plenamente humanas, así, éste, contemplará no solo el logro de una 

identidad e individualidad  sino se una colectividad, es decir del Otro.  

Es así, como  el ser humano  a medida que va desarrollándose comienza la 

búsqueda de nuevas necesidades de nivel superior, cada ser humano, tendrá 

una manera diferente de satisfacer sus necesidades y esto dependerá de cada 

persona, ya que, habrán personas motivadas por buscar la satisfacción de las 

necesidades fisiológicas y de seguridad, así como, habrán otras que solo 

buscarán satisfacer las necesidades de autorrealización, tratando de satisfacer 

de manera inmediata las necesidades inferiores. 

Así también, cuando las necesidades de desarrollo no son satisfechas influyen 

en el comportamiento y en los objetivos que tenga cada ser humano, a lo largo 

de su vida. 

Las necesidades más bajas, requieren un patrón que son más rápido y más 

fácil de saciar, ya que, es mucho más accesible conseguir alimento y 

seguridad; que estatus social, realización o reconocimiento en alguna obra, 

hecha por alguien. Para, alcanzar los niveles superiores se necesita mucho más 

tiempo y que el individuo realice más esfuerzo y menos dedicación a los 

niveles inferiores. 
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c) Fundamento Pedagógico  

Para poder comprender el déficit de las relaciones interpersonales, desde un 

punto pedagógico, nos enfocaremos, en la pedagogía del oprimido de Paulo 

Freire. 

La educación en la actualidad se ha optimizando, pero, para ciertos intereses 

de poder, en las universidades e institutos de investigación de los países; 

autodenominados del primer mundo, mientras que nuestros países periféricos 

como el nuestro, son encubiertos y distorsionados; en consecuencia, a 

deteriorando las relaciones con el Otro. “Cuando mas analizamos las 

relaciones educador–educandos dominantes en la escuela actual, en cualquier 

de sus niveles (o fuera de ella), mas ni convencemos de que estas relaciones 

presentan un carácter especial y determinante, el de ser relaciones de 

naturaleza fundamentalmente narrativa, discursiva y disertadoras”. (Freire, P. 

1968, p. 65) 

En nuestra educación, predomina la relación unilateral, el ser hombre y ser en 

comunicación son lo mismo, y en su interior no existe relación alguna con el 

Otro. En nuestros pueblos, no se educa al niño dentro de la tradición, dentro 

de su clase social, de su familia, de su realidad situada. 

El autor dice: “La educación se transforma en un acto de depositar en el cual 

los educandos son los depositarios y el educador quien  deposita” (Freire, P. 

1968, p. 66) 

La educación, es un acto de depositar, en nuestros pueblos; se deposita sin 

saber si el estudiante ha captado y si lo resulta fácil interpretarlo críticamente, 

tomando su propia postura.  Porque, la concepción del futuro ciudadano 

depende de la manera, como, ha sido forjada su personalidad; es decir, de la 

educación que recibió. Entonces, es el sistema pedagógico que refleja 

claramente la importancia que tiene relacionarse con el medio, ya que, nadie 

puede desligarse de eso, porque, nosotros vivimos en una sociedad que, de una 

u otra manera necesitamos y vivimos rodeados del Otro. 
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Freire afirma: 

“La existencia humana, en tanto humana, no puede ser nula, silenciosa, ni 

tampoco nutrirse de falsas palabras sino de palabras verdaderas con los 

hombres transforma el mundo. Existir, humanamente, es “pronunciar” el 

mundo, es transformarlo. El mundo pronunciado, a su vez, retorna 

problematizado a los sujetos renunciantes, exigiendo de ellos un nuevo 

pronunciamiento”. (Freire, P. 1968, p. 88) 

Toda esta vulgarización de nuestra cultura; fruto de la cultura imperial, a 

realizado un doble proceso de alienación ideológica, en nuestras educación; 

una por ser ideológica en su cultura y otra por repetirse de una manera 

distorsionada en nuestros pueblos, silenciando la protesta del pueblo y 

negando su transformación; es decir, deteriorando las relaciones 

interpersonales, del Uno hacia el Otro. Pero, felizmente el propio sistema trae 

su propia contradicción; así, las personas que renunciaron rompen el silencio, 

alzan su voz de protesta, nuevamente y se encaminan a una liberación, en 

relación con el Otro. 

Porque: “Los hombres no se hacen en el silencio, sino en la palabra, en el 

trabajo, en la acción, en la reflexión”. (Freire, P. 1968, p. 88) 

El dialogo, es el encuentro de los seres humanos, es la mera relación 

interpersonal, del Uno hacia el Otro; porque, el hombre apareció, cuando no 

sólo, nació, sino, cuando se hizo presente al relacionarse con los miembros de 

su especie, con el Otro; a través, de las mediaciones que posibilitaron 

acercarse  a la inmediatez y permanecer en ella. 

Es por ello, el autor dice: “Dado que el dialogo es el encuentro de los hombres 

que pronuncian el mundo, no puede existir una pronunciación de unos  a otros. 

Es un acto creador. De ahí que no pueda ser  mafioso instrumento del cual 

eche mano un sujeto para conquistar a otro. La  conquista implica en el 

dialogo es la del mundo por los sujetos dialógicos, no la del uno por el orto. 

Conquista del mundo para la liberación de los hombres”. (Freire, P. 1968, p. 

99) 
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En todo contexto que se relacione el ser humano y todo acto que realice en 

relación con el Otro, dependerá mucho de cuan buenas son sus  relaciones 

interpersonales; porque, estas lo van a permitir que, forme parte del grupo o 

sea excluido, es allí, donde se buscara al diálogo para entrar en consenso y 

permanecer en el grupo. 

“En el momento de esta búsqueda es lo que instaura el dialogo de la educación 

como practica de la libertad. Es el momento en que se realiza la investigación 

de lo que llamamos el universo temático del pueblo o el conjunto de sus temas 

generadores”. (Freire, P. 1968, p. 97) 

El significado pedagógico del diálogo o comunicación, da un interés 

exclusivo, a las relación interpersonal entre educador-educando; porque, 

estimula la acción afectiva, cognitiva y volitiva de los estudiantes - de su 

realidad situada - en la trayectoria vital para el logro del aprendizaje y el logro 

de una calidad humana, del Uno hacia el Otro. Por eso, el autor dice: “La tarea 

del educador dialógico es, trabajando en equipo interdisciplinario este 

universo temático recogido en la investigación, devolverlo no como 

disertación sino como problema a los hombres que quienes lo recibió”.  

(Freire, P. 1968, p. 112) 

Nosotros planteamos que, todo proceso educativo debe enfocarse en el pobre, 

en el desposeído, en el Otro; por ello, el programa de habilidades sociales, será 

el medio para generar ese fervor de superación y mejora de las relaciones 

interpersonales del estudiante. Así, el estudiante reorganizará su 

autoconciencia en relación con el Otro; porque; la liberación de la educación 

del pobre, de las clases mas oprimidas la efectúan ellas mismas, pero, por 

mediación de la capacidad crítica del maestro, conductor e innovador de la 

liberación. 
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   2.1.2 Habilidades sociales 

Muchos teóricos consideran que, las habilidades sociales pueden definirse, 

como, el conjunto de conductas aprendidas de forma condicionada, que se 

manifiestan en situaciones interpersonales y orientadas a obtener de una 

conducta adecuada. 

Para nosotros, las habilidades sociales es esa capacidad generadora de una alta 

autoconciencia, esencia del ser humano, que lo lleva hacer ser responsable por 

el Otro; y genera armonía e incentiva, ha mejorar de las Relaciones 

Interpersonales y lograr los objetivos propuestas.  

Las Habilidades Sociales, se aprenden y se desarrollan a lo largo del proceso 

de socialización, en esa continua proximidad entre  personas. Esto, forma su 

proximidad primera, en la infancia. De allí, los primeros años de vida el 

aprendizaje de las habilidades sociales es fundamental.  

Así, en la proximidad primera, “la infancia”, se aprende de tres formas; en 

primera instancia en la experiencia directa, donde los niños y niñas al estar 

rodeados por  personas y comienzan a aprender estas conductas sociales. Esto, 

producen determinadas experiencias que, los pequeños van interpretando e 

incorporan esas interpretaciones a su forma de pensar y actuar en su medio. La 

segunda forma, es la imitación; los pequeños aprenden lo que ven de las 

personas que, son importantes para ellos. Los niños, imitarán aquellas 

conductas sociales que, observan en los adultos más cercanos, también, 

aprenderán de estos la manera de interpretar las situaciones y  sentirse que son 

valiosos. La tercera es, la libertad, donde los niños aprenden a diferencias y 

manifestar su voluntad; estas conductas, van a hacer que los niños y niñas 

desarrollen determinados comportamientos. 

a) Habilidades Sociales en el Aula 

 Influencia del Docente 

Los nuevos planteamientos de la enseñanza - aprendizaje han supuesto una 

re-conceptualización el papel del docente, que pasa de ser "el que enseña" 
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hacer "el que facilita el aprendizaje", el docente; pasa hacer, el que 

muestra una enseñanza y una conducta encaminada a facilitar las tareas de 

aprendizaje de sus alumnos. En esa, facilitación va a intervenir no sólo su 

formación profesional, sino también, su formación humana. Algunos, 

estudios han demostrado que los alumnos "prefieren a los docentes cálidos, 

amistosos deseosos de ayudar y preferentemente comunicativos, al mismo 

tiempo ordenados, capaces de motivar y de mantener la disciplina.  

La influencia de los docentes, en la calidad de enseñanza es muy 

importante, en el proceso educativo, porque, influyen en la calidad del 

aprendizaje de los estudiantes. Además, porque, la formación inicial 

influye en el perfeccionamiento del ser humano. Por lo tanto, será el 

docente, el guía del proceso formativo de sus estudiantes; es decir, va 

hacer el generador de habilidades sociales para motivar en cada sesión que 

realice.  

 

 Influencia de los pares 

El entorno educativo, es uno de los elementos que más influyen en el 

desarrollo de la personalidad de los estudiantes, pues, van  influir  y 

determinar en mayor medida la práctica de los valores e incluso la propia 

educación; debido a la proximidad que existe, hasta el punto de influir en 

su rendimiento y su posterior progreso académico. 

Los adolescentes, al romper con la dependencia familiar, buscan 

identificarse con personas ajenas. El rompimiento del vínculo con el 

progenitor del mismo sexo crea incertidumbre y se vuelca en una búsqueda 

de amigos (pares). 

La poca importancia que, se ha dado a los factores sociales que influyen en 

los estudiantes, en donde la información que procede de los pares es la más 

creíble en comparación, a la de los padres, ha generando una separación 
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entre padres e hijos, con ello, ha deteriorando sus habilidades sociales, 

dando como  resultado, conductas no deseadas.  

b) Elementos de las Habilidades Sociales 

Para un desarrollo adecuado, de las habilidades sociales, es necesario, 

precisar los elementos imprescindibles, como: el liderazgo, la capacidad 

de influencia, la comunicación y la capacidad de resolución de conflictos. 

 Liderazgo 

Es la capacidad de inspirar y de dirigir a  individuos y grupos. Es por ello, 

mediante esta capacidad se puede articular y estimular a la persona a lograr 

los objetivos, así mismo, cuando resulta necesario, el líder sabe tomar 

decisiones  y guiar al Otro. 

 Capacidad de influencia 

El líder, debe poseer habilidades de persuasión. Esta hace que, las personas 

sean muy convincentes, utilizan estrategias indirectas para alcanzar el 

consenso y el apoyo de los demás, y, recurren a argumentaciones muy 

precisas con el fin de convencer a los demás. 

 Comunicación 

Es la capacidad, para emitir mensajes claros y convincentes. Por ello, todas 

las personas  que están dotadas de esta capacidad envían y reciben 

mensajes, así mismo, abordan directamente las cuestiones difíciles; 

porque, saben escuchar, buscando una comprensión mutua y no tienen 

problemas para compartir la información de la que disponen; alentando de 

esta manera una comunicación sincera, donde todos permanecen atentos en 

cualquier acto comunicativo en relación con el Otro. 

 Resolución de conflictos 

Es la capacidad, de negociar y de resolver conflictos. Las personas dotadas 

de estas competencias; manejan a las personas difíciles y a las situaciones 

tensas con diplomacia, reconocen los posibles conflictos, sacan a la luz los 
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desacuerdos y fomentan la disminución de las tensiones. En otras palabras, 

buscan el modo de llegar a soluciones que satisfagan plenamente a todos 

los implicados. 

c) Importancia de las Habilidades Sociales 

Nosotros hemos llegado a la conclusión que; la relación con el Otro, es una 

parte esencial en nuestras vidas.  Porque, permite tomar o recobrar nuestra 

autoconciencia llegando a un grado de ser responsable por el compañero, el 

amigo... Es por ello que, desde el nacimiento; incluso antes, el ser humano 

necesita una relación con el Otro, porque, nosotros desde siempre somos 

miembro de una colectividad y no de una singularidad; al ser miembro del 

grupo vamos a compartir una serie de valores, normas y expectativas. 

En los contextos sociales que interactuamos, el individuo tiende a formar 

amistades e interiorizar normas y valores que lo permiten integrarse a la 

sociedad. Por ello, para que, la integración sea provechosa, es necesario 

adquirir y aprender una serie de habilidades que procuren y faciliten el 

encuentro con el Otro; para que, el intercambio de ideas, pensamientos, 

sentimientos y emociones sea eficaz. 

Es así, las habilidades sociales se aprenden a lo largo de la vida, mediante las 

relaciones con los demás, en un gran proceso de socialización. Este proceso de 

relacionarse con el Otro, permite que el ser humano, se adapte a diferentes 

situaciones en las que se encuentra; porque, las respuestas dependen de lo 

aprendido en nuestras interacciones anteriores, ya esa, en la familia o grupo 

social. 

d) Tipos de Habilidades Sociales 

García y Magaz (1996),  citado por Loyola (2010, p. 31-32), incluye los 

siguientes tipos de habilidades sociales en la aplicación de programas 

dirigidos a estudiantes. En esta investigación, hemos seleccionado los que 

tienen más relación con nuestro grupo experimental. En este trabajo, 

presentamos una ordenación temática de cinco grupos: 
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 Grupo 1: Primeras Habilidades Sociales 

 Escuchar. 

 Iniciar una conversación. 

 Mantener una conversación. 

 Formular una pregunta. 

 Dar las gracias. 

 Concluir una conversación. 

 Grupo 2: Habilidades Sociales Avanzadas 

 Pedir ayuda. 

 Participar. 

 Dar instrucciones. 

 Seguir instrucciones. 

 Disculparse. 

 Convencer a los demás. 

 Dar tu opinión referente al tema. 

 Grupo 3: Habilidades Relacionadas con los Sentimientos 

 Conocer los propios sentimientos. 

 Expresar los sentimientos. 

 Comprender los sentimientos de los demás. 

 Resolver el miedo. 

 Auto-recompensarse. 

 Grupo 4: Habilidades Alternativas a la Agresión 

 Pedir permiso. 

 Compartir algo. 

 Ayudar a los demás. 

 Negociar. 

 Empezar el autocontrol. 

 Evitar los problemas a los demás. 

 Grupo 5: Habilidades para hacer frente al Estrés 

 Formular una queja 

 Responder a una queja. 
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 Defender a un amigo. 

 Responder a la persuasión. 

 Responder al fracaso. 

 Enfrentarse a los mensajes contradictorios. 

 Responder a una acusación. 

 Hacer frente a las presiones del grupo. 

Todos estos tipos de habilidades sociales, generalmente definen a la 

asertividad y empatía. De allí, hemos considerado los ejes centrales de este 

trabajo.  

La asertividad, nos permite expresar directamente los propios sentimientos, 

opiniones, pensamientos y defender nuestros derechos, en el momento 

oportuno, de la forma adecuada sin negar ni subestimar los sentimientos, 

opiniones, pensamientos y derechos de los demás. Como, estrategia y estilo de 

comunicación, se diferencia y se sitúa en un punto intermedio entre la 

agresividad y la pasividad, esto hace que el comportamiento sea adecuado en 

la persona quien manifiesta su voluntad, sin coacción. Por lo tanto, la 

Asertividad permite conocer mejor, la oportunidad de observarnos a nosotros 

mismos en relación con el otro, porque ayuda a experimentar e integrar las 

emociones a nuestro cuerpo y lograr la tan ansiada independencia emocional.  

La empatía, es la aptitud para estar atento, comprender y apreciar los 

sentimientos de los demás y ser capaces de “leer las emociones” de las 

personas. Es por ello, que algunos novelistas lo consideran como la capacidad 

de poder experimentar la realidad subjetiva de otro individuo sin perder de 

perspectiva de nuestro propio marco de la realidad, con la finalidad de poder 

guiar al otro, para que, experimente sus sentimientos de una forma completa e 

inmediata. 

e) Modelos explicativos de las Habilidades Sociales 

Las habilidades sociales; como, capacidades  generadoras de una alta 

autoconciencia, tienen un campo amplio para su estudio. Existen varias teorías 

al respecto, en esta investigación, hemos considerado la teoría del aprendizaje 
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social de Albert Bandura y la psicología social de Argyle y Kendon, las cuales 

lo desarrollaremos de una manera general.  

 

 Teoría del aprendizaje social  

La teoría del aprendizaje social de Albert Bandura (1998), sostienen que, 

la conducta está regulada por las consecuencias del medio en el que se 

desarrolla dicho comportamiento. El esquema de cómo aprendemos 

según este modelo es el siguiente: 

Estímulo           Respuesta          Consecuencia (positiva o negativa). 

En base en este esquema, nuestra conducta está en función de ciertos 

antecedentes y consecuencias que, en caso de ser positivas, refuerzan el 

comportamiento. Las habilidades sociales se adquieren mediante: 

Reforzamiento positivo y directo, así tenemos: 

 Aprendizaje vicario o aprendizaje observacional, mediante el 

desarrollo de expectativas cognitivas respecto a las situaciones 

interpersonales. 

 Retroalimentación interpersonal. 

 Estos cuatro principios del aprendizaje social permiten estructurar el 

entrenamiento en habilidades sociales, de manera que éste cumpla las 

siguientes condiciones. 

 Que sepamos qué conductas nos demanda una situación concreta. 

 Que tengamos oportunidad de observarlas y de ejecutarlas. 

 Que tengamos referencias acerca de lo efectivo o no de nuestra 

ejecución (retroalimentación). 

 Que mantengamos los logros alcanzados (reforzamiento). 

 Que las respuestas aprendidas se hagan habituales en nuestro 

repertorio (consolidación y generalización). 
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 Psicología Social  

Argyle, M. y Kendon, A. (1967), elaboraron un modelo explicativo del 

funcionamiento de las habilidades sociales, cuyo elemento principal es el 

rol en el cual se integran las conductas motoras, los procesos perceptivos 

y los mecanismos cognitivos. Las semejanzas entre la interacción social y 

las habilidades motrices configuran cada uno de los elementos de este 

modelo. 

 Fase 1: Fines de la actuación hábil. Se trata de conseguir objetivos 

o metas bien definidos. 

 Fase 2: Percepción selectiva de las señales. 

 Fase 3: Procesos centrales de traducción.   

 Fase 4: Respuestas motrices o actuación. Ejecución por parte del 

sujeto de la alternativa de respuesta considerada como más 

adecuada. 

 Fase 5: Retroalimentación y acción correctiva. La reacción del 

interlocutor proporciona información social a la persona sobre lo 

eficaz (o no) de su actuación.  

   2.1.3 Relaciones Interpersonales 

En la última fase de la evolución de la vida; el ser humano apareció, no solo 

cuando nació sino cuando se hizo presente en su mundo e interactuó con el 

grupo. En este sentido, las relaciones interpersonales son conductas que 

permiten a los seres humanos llegar a consensos en función de sus objetivos y 

exigencias de su medio. 

Loyola, K. (2010, p. 26) dice, “para que las relaciones interpersonales sean 

adecuadas y aceptadas socialmente implica tener en cuenta normas sociales 

básicas y normas de contenido sociocultural en cada espacio”. Esto se debe 

que, cada lugar es una realidad distinta y no se puede imponer una cultura 

sobre otra, de hacerlo se daría un choque cultural que pondría fin a las buenas 

y positivas relaciones de cada ser humano. El ejemplo, más notorio de una 

imposición cultural, es nuestra sociedad, que inconscientemente se aniquila a 
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sí misma, en cuanto al fundamento de la vida del Otro. Entonces, hoy más que 

nunca es necesario mejorar nuestra convivencia, nuestras relaciones 

interpersonales. 

a) Modelos Explicativos de las Relaciones Interpersonales 

Para explicar de una manera más científica las relaciones interpersonales nos 

basaremos en la teoría Gestalt y la teoría de las inteligencias múltiples. 

 Teoría Gestalt 

Esta teoría afirma que, el hombre tiene una inquietud permanente de 

encontrar equilibrio a su entorno y “en su búsqueda de coherencia y de 

dominio, el hombre da sentido a lo que tiene; o más bien, a lo mucho que 

podría tener. Una Gestalt es un conjunto significante, no necesariamente 

por el mismo, sino más bien para sí mismo”.  

Su interés tal como la define Von Ehrehfels, citado por Dondis, D. (1998, 

p. 27) afirma; “Sí tenemos doce observadores y cada uno de ellos escucha 

uno de los doce tonos de una melodía, la suma de sus experiencias no 

correspondería a lo que se percibiría si alguien escuchase la melodía 

entera”.   

También afirma que las cosas de nuestro ambiente, tal y como ella son, 

han sido situadas en él por la naturaleza o por la mano del hombre.  Las 

cosas que, son situadas por el hombre tiene formas muy definidas y poseen 

un matiz cromático gracias a lo cual se pueden diferencias de otras cosas. 

“la psicología de la forma admite que el organismo reacciona a una 

constelación estimulativa dada con un proceso total. Se afirma que las 

partes de la forma, son determinadas por la forma y no viceversa”. 

 Teoría de las inteligencias múltiples  

La Teoría de las Inteligencias Múltiples reconoce que, las personas son 

diferentes y tienen varias capacidades de pensar y diversas maneras de 

aprender. Esta teoría demuestra que, cada alumno es único y responde a 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



40 
 

esto mediante el desarrollo de la instrucción basada en las diferencias de 

los alumnos.  

Gardner, H. (1987, p. 16) nos dice, “una inteligencia supone la habilidad 

de resolver problemas o crear productos de necesidad en cualquier cultura 

o comunidad; es una colección de potencialidades bio-psicológicas que 

mejoran con la edad.” El autor considera que, es mejor describir la 

competencia cognitiva humana usando el término, inteligencias, 

habilidades y capacidades mentales de un individuo y agrega que casi 

todos los roles culturales requieren una combinación de inteligencias; es 

decir, la mayoría de las personas hacen funcionar una o dos inteligencias 

sumamente desarrolladas, con las otras más o menos desarrolladas o 

relativamente en un estado de espera. Entonces, como los seres humanos 

poseen múltiples inteligencias, también, tienen distintas formas para 

relacionarse con el Otro, en base de sus habilidades y capacidades.  

b) Tipo de Relaciones Interpersonales 

 

 Relación en la Familia 

Desde una perspectiva social, la familia, se considera el núcleo 

fundamental del grupo humano, la proximidad primera, el núcleo donde se 

dan las relaciones interpersonales en una dinámica emocional, cognitiva y 

volitiva. En este espacio, cada miembro juega un rol específico y el resto 

dependen del hecho de que cada uno juegue su papel.  

Bronfenbrenner (1987, p. 27) sostiene, “hablemos de menor grado de 

compromiso, no significa en absoluto que el estudio desde una perspectiva 

sistémica sea sencillo”. Por ejemplo, esta perspectiva considera la familia 

inmersa en otros sistemas sociales más amplios, como el vecindario, la 

comunidad, la subcultura, etc., por lo cual resulta complicado investigar el 

tipo de interrelación que se puede producir en función de los diferentes 

contextos.  
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En otro caso, en el proceso de envejecimiento en el marco de la familia se 

producen cambios en torno a dos aspectos, como: Las relaciones sociales 

cambian a lo largo de la vida volviéndose más íntimas y centrándose en el 

ambiente familiar. Es decir, la red social a que se había pertenecido cuando 

se es joven se rompe a partir del matrimonio. La modificación, supone por 

lo general que, a lo largo de la madurez, la familia se convierte, en el 

núcleo fundamental de relación social. Finalmente, hacia la última etapa de 

la vida, el anciano, se relaciona fundamentalmente con su grupo familiar y 

el grupo de pertenencia que más se mantiene en la vejez.  

Ahora bien, en función de su estructura y otras circunstancias, la familia  

puede ser afectada por la distinción en la extensión de la red de relaciones 

interpersonales. Por ejemplo, las necesidades de tipo emocional de las 

personas mayores son satisfechas en el marco existencial donde se 

desenvuelven. En este sentido, a pesar de que la red de relaciones 

interpersonales de los sujetos muy mayores es claramente menos extensa 

que, la de los ancianos de menor edad, el número de relaciones íntimas no 

difiere significativamente. 

Entonces, la familia, siempre tiene un papel fundamental, no comparable 

con otros contextos de gran importancia, como, el trabajo o los amigos. 

Por ello, la vida de las personas no puede considerarse, social y 

psicológicamente con indiferencia en un nivel inmediato de parentesco 

(ascendientes y descendientes directos de primer grado), no suele ser 

socialmente justificable. 

 Relación en la Escuela 

Las relaciones interpersonales, se dan no solamente entre estudiantes, sino 

también con docentes y el resto del personal de la institución educativa, 

porque,  se apoyan unos a otros. En este ambiente, se tienen altas 

expectativas de los estudiantes y se pone un fuerte énfasis en el logro 

académico. De este modo, la institución educativa que, este mejor 

preparada para enfrentar los cambios del entorno lograra altos niveles de 
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logro estudiantil, independientemente del nivel socioeconómico de su 

población escolar.  

Una institución educativa, con un buen clima, también, se reconoce por la 

autenticidad y el estilo de liderazgo del director, el compromiso y la 

ausencia de frustración de los docentes y la ausencia de frondosas reglas y 

regulaciones.  

Por otro lado, es importante que, se interrelaciones todos los miembros 

para generar  confianza;  porque,  la  confianza que una  persona  deposita 

en otra en el curso de su relación implica su disposición a ser vulnerable a 

lo que esa otra persona haga o deje de hacer. “Quien confía supone que el 

comportamiento de la otra parte le va a ser favorable o, al menos, neutro 

para sus propósitos, pero no hay certeza de que esto ocurra así, debido a la 

incertidumbre respecto a sus motivos, intenciones y posibles acciones, por 

lo que inevitablemente quien confía asume un riesgo”. (Valenzuela, 2005, 

p. 69) 

La confianza cambia con el avance de la relación. Al inicio, cuando la 

información de la otra persona es escasa o nula, la confianza está basada 

en la “propensión a confiar”; luego, cuando ya se han recogido 

antecedentes y se ha formado una apreciación de la otra persona, la 

confianza tiene una base racional; finalmente, cuando se profundiza en la 

relación, la decisión de confiar se funda en el afecto entre las partes.  

“La confianza es un constructo multifacético que se asocia con las 

características y comportamiento de las dos personas que participan en la 

relación, y del contexto en que ésta se produce” Kramer, (1999) citado por 

Valenzuela (2005, p. 25). Esta investigación considera la confianza entre 

el director y sus docentes, y de los docentes entre sí, en el ámbito de un 

colegio. Las razones que el director tiene para confiar en un profesor 

pueden ser distintas a las que el profesor tiene para confiar en el director, 

tal como ocurre en las relaciones entre el supervisor y sus subordinados en 

el contexto de la empresa (Valenzuela, 2005, 76).  
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 Relación en la Sociedad 

Esquivias, M. (2012, p. 12) dice, “para abordar las relaciones sociales 

entre los seres humanos, tiene que partirse desde la atracción interpersonal 

y entenderlo como una fuerza que une a las personas y lo hace entrar en 

contacto en un entorno social”. Además compartió sus conocimientos 

sobre la actitud de los individuos, que es entendida, dijo, como “la forma 

de proceder y actuar de una persona”, algo que la hace distinta a los 

demás, incluso especial. Las actitudes, agrega, pueden asumirse ante ideas, 

personas, eventos o contextos. Al igual que, entre plantas y animales, 

relación en la que éstos se desempeñan como polinizadores, el medio 

ambiente influye en las actitudes de los individuos, casi siempre 

aprendidas en éste y de las personas que tienen un papel preponderante en 

nuestras vidas y que admiramos. Nuestra actitud, añade la manera de 

reaccionar en la vida de manera mental y emocional ante diferentes 

situaciones; es decir, cómo interpretamos la vida.  

Así mismo Esquivias, M. (2012, p. 12) agrega, “la forma de proceder y 

actuar de una persona es entendida como “actitud”. Podremos decir que es 

algo que le distingue de los demás. Es una característica que nos puede 

hacer especial y diferente. De este modo hemos escuchado muchas veces 

decir: ¿te diste cuenta cómo se comportó?, reaccionó maravillosamente, o 

bien, espero que manifieste sus ideas sin ofensas”.  

En todos los casos. se está aludiendo a las actitudes que los seres humanos 

podemos asumir ante diferentes ideas, personas, eventos o contextos. Por 

lo tanto, la actitud que tomamos nos determina primero ante nosotros 

mismos, luego, en cuanto a las relaciones con los demás seres humanos y 

como consecuencia con nuestro entorno. 

En el contexto social, se habla de intereses y valores de las personas, dado 

que pueden tener cierto tiempo de permanencia, no obstante, se sabe que 

no son estáticas, pudiendo variar en el continuo del tiempo. Además, las 

actitudes, vistas desde el marco social, pueden ser estudiadas para la 
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predicción de conductas. Nuestras actitudes, casi siempre, son aprendidas 

del medio y de las personas que tienen un papel preponderante en nuestras 

vidas, pero, de la misma manera podemos desaprenderlas. Es así, como se 

desarrollan las relaciones interpersonales en la sociedad. 

c) Importancia de las Relaciones Interpersonales 

La comunicación, es la herramienta más importante que tenemos las personas 

para integrarnos a un grupo. Es así, todos los seres humanos establecemos 

numerosas relaciones durante nuestra vida, con nuestros padres, con los hijos, 

con amigos o  compañeros. A través, de ellas, intercambiamos formas de 

sentir, expresar y de ver la vida; de igual manera, se comparten necesidades, 

intereses y afecto. 

Es por ello Marx, C. y Engels, F. (1980, p. 40) sostenía que, “el hombre, es 

un ser social y activo por naturaleza”.   

Es decir,  las  relaciones  con  otras  personas es  un  aspecto básico de 

nuestras vidas, funcionando como un medio para alcanzar ciertos objetivos y 

cabe destacar que, uno de los aspectos más importantes de las relaciones 

interpersonales es la comunicación, ya que por medio de ella logramos 

intercambiar experiencias, ideas y valores; transmitir actitudes y sentimientos, 

así como, conocernos mejor. La comunicación, permite a las personas 

expresen su saber de la demás seres y del medio que nos rodea. 

En toda relación interpersonal, interviene la esta mencionada comunicación, 

que refiere a la capacidad de los individuos para obtener información sobre su 

entorno y compartirla con el resto de las personas. El sistema comunicativo, 

se encuentra formado por la emisión de señales tales como sonidos, gestos y 

señas, con el objetivo develar  un mensaje.  

El ser humano, es un ser social y necesita mantenerse en contacto con otros 

miembros de su misma especie. Es por ello, los psicólogos insisten en 

practicar una educación emocional, para que, facilite actitudes positivas, y 

permiten el desarrollo de habilidades sociales, fortalecer las actitudes para 
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confrontar conflictos y mejoran la empatía entre personas. La intención 

general es promover el bienestar social.  

 

2.2 Hipótesis y Variables 

 

2.2.1 Hipótesis  

 

a) Hipótesis Principal 

La aplicación de un Programa de Habilidades Sociales influye 

significativamente  en las Relaciones Interpersonales de los estudiantes del 

primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa “Virgen 

del Carmen”, del distrito de Alto Trujillo, Trujillo,  Año 2015. 

b) Hipótesis Nula 

La aplicación de un Programa de Habilidades Sociales no influye 

significativamente  en las Relaciones Interpersonales de los estudiantes del 

primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa “Virgen 

del Carmen”, del distrito de Alto Trujillo, Trujillo,  Año 2015. 

 

2.2.2 Variables 

 

a) Variable Independiente 

Programa de Habilidades Sociales: se desarrolló a través de sesiones-

talleres, donde tendremos la asertividad y la empatía como los ejes 

centrales; porque, consideramos que afectan de forma notable y mejoran las 

Relaciones Interpersonales. 
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 Definición conceptual 

Es una serie de sesiones-talleres de aprendizaje que, permiten identificar, 

analizar, sintetizar y comparar la manera como nos relacionamos en 

nuestra cultura, además, responde a las inquietudes de cada estudiante en 

el papel de responsabilidad por el Otro.  

 Definición operacional:  

Es un instrumento curricular que, comprende la ejercitación de un 

conjunto de destrezas: cognitivas, afectivas, volitivas e instrumentales; 

las cuales permiten a la persona adoptar una conducta social relacionada 

con las múltiples manifestaciones comunicativas e interacciones sociales.  

b) Variable Dependiente:  

Relaciones Interpersonales de los estudiantes del primer grado de educación 

secundaria de la institución educativa “Virgen del Carmen”, del distrito de 

alto Trujillo, Trujillo, año 2015. 

 Definición Conceptual:  

Las relaciones interpersonales, son conductas que permiten a los seres 

humanos llegar a consensos en función de sus objetivos y exigencias de 

su medio, involucrando la habilidad para comunicarse efectivamente, la 

capacidad para solución de conflictos y la capacidad de expresión 

auténtica en su interacción con el Otro. 

 Definición operacional:  

Estas relaciones son inherentes a la naturaleza humana, puesto que, el 

humano nace en alguien, y no en algo; y por tanto adquiere derechos y 

deberes u ocupaciones, así,  manifiesta su voluntad  y lo da un sentido a 

su vida.  
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2.3  Objetivos 

 

2.3.1 General 

 

Determinar el grado de influencia de un programa de habilidades sociales en 

las relaciones interpersonales de los estudiantes del primer grado de 

educación  secundaria, de la I. E. “Virgen del Carmen”, en el distrito de Alto 

Trujillo, Trujillo,  año 2015. 

 

2.3.2 Específicos 

Identificar el nivel de Relaciones Interpersonales de los estudiantes de la I. E. 

“Virgen del Carmen” del distrito de Alto Trujillo, Trujillo,  año 2015, antes y 

después de la aplicación del Programa de Habilidades Sociales 

Determinar el grado de influencia de un Programa de Habilidades Sociales en 

la dimensión familia de las Relaciones Interpersonales de los estudiantes del 

primer grado de educación secundaria de la I. E. “Virgen del Carmen”, en el 

distrito de Alto Trujillo, Trujillo, año 2015. 

Determinar el grado de influencia de un Programa de Habilidades Sociales en 

la dimensión Escuela de las Relaciones Interpersonales de los estudiantes del 

primer grado de educación secundaria de la I. E. “Virgen del Carmen”, en el 

distrito de Alto Trujillo, Trujillo, año 2015. 

Determinar el grado de influencia de un Programa de Habilidades Sociales en 

la dimensión Sociedad de las Relaciones Interpersonales de los estudiantes 

del primer grado de educación secundaria de la I. E. “Virgen del Carmen”, en 

el distrito de Alto Trujillo, Trujillo, año 2015. 
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2.4  Operativización de la variable 

 

Variable 

 

Aspectos  

 

Indicadores 

 

Métodos –Técnicas 

 

V
.D

. 

R
E

L
A

C
IO

N
E

S
 I

N
T

E
R

P
E

R
S

O
N

A
L

E
S

 

 

 

 

 

 

1.1. R. I. 

en la 

familia. 

 

 

1.1.1. Analizar la forma como se 

comunican los miembros de la familia. 

1.1.2. Generar un ambiente de amor 

y autonomía entre padres e hijos. 

1.1.3. Proponer normas  en el 

ambiente familiar. 

1.1.4. Enriquecer los valores 

familiares; precisando su importancia. 

1.1.5. Integrar formas afectivas, 

volitivas y valorativas en la familia. 

 

 

1. Método: Analítico 

2. Tipo de investigación: 

 Por el fin que se persigue: Aplicada  

 Por la técnica de contrastación: 

        Experimental 

3. Diseño de contratación: PRE Y POST 

TEST 

GE: 01 x 02 

Donde: 

GE: grupo experimental 

O1 O2: Pruebas a aplicarse. 

X: modulo a desarrollarse. 

4. Procedimiento:  

4.1 Plan a seguir: 

 Acopio de información bibliográfica. 

 Elaboración del módulo. 

 Aplicación de la prueba de inicio y final 

 Evaluación y procesamiento de datos. 

4.2 Proced. Estadísticos: 

 Construcción de cuadros estadísticos. 

 Contracción de gráficos estadísticos. 

 Determinación de medidas estadísticas: 

 De posesión X 

 De dispersión: varianza, desviación 

estándar. 

 Prueba de Ho 

Z= muestra >30 

 

5. Universo o población: 159 estudiantes 

del primer grado  de educación 

secundaria de la I. E. “Virgen del 

Carmen”. 

6. Muestra: (N° 30) probabilística formada 

por el total del universo. 

7. Técnicas: 

 Cuestionario 

 Encuestas 

8. Calculo de la validez y confiabilidad. 

 

 

 

 

 

1.2 R. I. 

en la 

escuela. 

 

 

1.2.1. Proponer innovaciones para el 

desarrollo del trabajo en equipo. 

1.2.2. Descubrir habilidades e 

intereses teniendo en cuenta los planes 

personales y profesionales. 

1.2.3. Establecer vínculos y formas 

de participación en grupo. 

1.2.4. Valorar las relaciones 

equitativas entre varones y mujeres. 

 

 

 

 

1.3 R. I. 

en la 

sociedad. 

 

 

1.3.1.  Analizar normas de convivencia 

en la  comunidad. 

1.3.2. Proponer actividades de 

integración en los diferentes aspectos 

sociales.  

1.3.3. Desarrollar una comunicación 

diádica entre grupos de referencia. 
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    2.4.1 Operacionalización de niveles de la variable 

Nivel de interrelación Escala 

Bueno   46 – 60 

Regular  31 - 45 

Malo      0 - 30 

 

 Dimensión familia 

Nivel de interrelación Escala 

Bueno   19 – 24 

Regular  13 - 18 

Malo      0 - 12 

 

 Dimensión escuela 

Nivel de interrelación Escala 

Bueno   16 – 21 

Regular  11 - 15 

Malo      0 - 10 

 

 Dimensión sociedad 

Nivel de interrelación Escala 

Bueno   12 – 15 

Regular  8 - 11 

Malo      0 - 7 
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2.5 Definición de términos 

 

2.5.1 Habilidades Sociales 

Las habilidades sociales se puede  definir como, el conjunto de conductas 

generadoras de una alta autoconciencia, esencia del ser humano, que lo lleva 

ser responsable por el Otro y por lo tanto genera armonía e incentiva, mejora 

de las Relaciones Interpersonales y permite lograr los objetivos  propuestas. 

Este conjunto de conductas, en el contexto permite expresa sentimientos, 

actitudes, deseos, opiniones adecuadas para una situación, donde respeta al 

Otro y generalmente resuelven los problemas inmediatos a una situación y 

minimiza la probabilidad de futuros problemas. 

Diferentes autores lo definen a las habilidades sociales, como, conductas 

sociales que está en todas las personas y se desarrolla con mayor fuerza en los 

primeros años de la formación educativa del niño, además, sostienen que  

poseer estas capacidades evita la ansiedad en situaciones difíciles o novedosas 

y la resolución inmediata de problemas.  

2.5.2 Relaciones Interpersonales 

Analizando una manera minuciosa el proceso de evolución de la vida de los 

seres humanos, podemos decir que, las relaciones interpersonales son 

conductas que permiten a los seres humanos llegar a consensos en función de 

sus objetivos y exigencias de su medio.  

Loyola, K. (2010, p. 26) dice, para que las relaciones interpersonales sean 

adecuadas y aceptadas socialmente implica tener en cuenta normas sociales 

básicas y normas de contenido sociocultural en cada espacio. 

2.5.3 El Otro 

Es la persona que, necesita relacionarse con los demás, en un mundo de 

armonía y no ser excluido, por se diferente. 
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CAPÍTULO III 

MATERIAL Y MÉTODO 

 

3.1 Material de estudio 

 

3.1.1 Población 

La población estuvo conformada por 159 estudiantes agrupados en 5 secciones 

o conglomerados del primer grado  de educación secundaria de la I. E. “Virgen 

del Carmen”, del distrito de Alto Trujillo, Trujillo,  Año 2015. La población 

estaba distribuida de la siguiente manera: 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN 

 

AULA 

ESTUDIANTES  

POBLACIÓN 

 

MUESTRA VARONES MUJERES 

1ro “A” 21 09 30  

1ro “B” 11 22 33  

1ro “C” 09 25 34  

1ro “D” 15 17 32  

1ro “E” 18 12 30 30 

TOTAL 74 85 159 30 

Fuente: Nómina de matrícula de la institución educativa “Virgen del Carmen”, del 

distrito de Alto Trujillo, Trujillo,  Año 2015. 
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3.1.2 Muestra 

Para este presente trabajo se considero como muestra, a los estudiantes del 

primer grado, sesión “E”, del nivel secundaria de la Institución Educativa N° 

80129 “Virgen del Carmen”, Trujillo, año 2015. 

 

3.2 Métodos 

 

3.2.1 El método 

Se aplicó el método, muestreo aleatorio simple  

3.2.2 Tipo de investigación 

Por el fin que se persigue corresponde a una investigación aplicada, porque, se 

diseñó un programa haciendo uso de las Habilidades Sociales 

Por la técnica de contrastación corresponde a una investigación experimental. 

3.2.3 Diseño de contrastación 

En esta investigación se empleó el diseño experimental, en un solo grupo. 

Esquema: 

G.E:     O1    X     O2 

Donde: 

G.E: Tamaño de muestra en Grupo Experimental 

X: Programa de Habilidades Sociales 

O1: Medición de las Relaciones Personales en Pre Test del Grupo 

Experimental.  

O2: Medición de las Relaciones Personales en Post Test del Grupo 

Experimental. 
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3.2.4 Procedimientos de la investigación 

 

A. Plan a seguir 

Para esta investigación se utilizó el siguiente instrumento: 

 Encuesta sobre Relaciones Interpersonales: este procedimiento 

tiende a valorar objetivamente el comportamiento humano y sus 

potencialidades. En este caso son las relaciones interpersonales. Se 

aplicó una encuesta para determinar los niveles de Relaciones 

Interpersonales de los estudiantes del primer grado de educación 

secundaria de la institución educativa “Virgen del Carmen”, del 

distrito de Alto Trujillo, Trujillo,  año 2015, en las siguientes 

dimensiones: 

 Relaciones en la familia (8 ítems) 

 Relaciones en la escuela (7 ítems) 

 Relaciones en la sociedad (5 ítems) 

La escala fue aplicada como Pre y Pos Test a toda la muestra, la cual 

constó de 20 ítems para ser respondido. Los criterios para establecer las 

dimensiones del Pre y Pos Test van en la siguiente escala:  

Malo    =    0 - 30 

Regular =  31 - 45 

Bueno  =   46 - 60 

 Programa de Habilidades Sociales: Son una serie de sesiones-

talleres de aprendizaje que permiten identificar, analizar, sintetizar y 

comparar la manera como nos relacionamos en nuestra cultura, 

además responde a las inquietudes de cada estudiante seleccionados 

para el estudio en el papel de responsabilidad por el Otro.  
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B. Procedimientos estadísticos 

 

 Construcción de cuadros estadísticos 

 Construcción de gráficos estadísticos 

 Calculo de medidas de posesión: 

 Media aritmética 

 Desviación estándar 

 Varianza 

 Coeficiente de Variación 

 Comparación de resultados: Prueba T (muestra < a 30)  

 

3.3  Técnicas e instrumentos de investigación 

 

3.3.1 Técnicas de muestreo 

Morí, M. (2011, p. 194) define, “las técnicas de muestreo son, la técnica 

mediante la cual se estudia un número limitado de elementos de un conjunto, 

para deducir con secuencias de una o varias características de estos, lo mas 

aproximado posibles de la realidad y con cierto grado de confianza. 

3.3.2 Técnicas de recolección de la información 

Castro, F. (2003, p. 21) sostiene, “la técnicas de recolección, es la actividad 

que consiste en la recopilación de información dentro de un cierto contexto. 

Tras reunir estas informaciones, llegará el momento del procesamiento de 

datos, que consiste en trabajar con lo recolectado para convertirlo en 

conocimiento útil.” 

3.3.3 Técnicas de procedimiento de la información 

Castro, F. (2003, p, 22) sostiene,  la técnicas de procedimiento, es un proceso 

de inspeccionar, limpiar y transformar datos con el objetivo de resaltar 

información útil, lo que sugiere conclusiones, y apoyo a la toma de decisiones. 
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3.3.4 Instrumento para la recolección de los datos 

Castro, F. (2003, p. 35) sostiene, “el instrumento para la recolección, es un 

recurso metodológico que se materializa mediante un dispositivo o formato 

(impreso o digital) que se utiliza para obtener, registrar o almacenar los 

aspectos relevantes del estudio o investigación recabados de las fuentes 

indagadas.” 

3.3.5 Validez y confiabilidad del instrumento 

 

a) Validez:  

La validez del instrumento de medición se determinó por el método de 

división por mitades que hace uso de la fórmula de Sperman-Brown, 

obteniéndose un valor de 0,97. 

b) Confiabilidad:  

La confiabilidad del instrumento de medición se determinó por el método de 

validez predictiva que hace uso de la fórmula del coeficiente de correlación, 

obteniéndose un valor de 0,84. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1. Presentación de resultados 

Después de aplicar el programa de habilidades sociales, se llegó a los siguientes 

resultados que, se detalla en los siguientes cuadros y gráficos. 

CUADRO N° 01 

NIVEL DE RELACIONES INTERPERSONALES DE LOS(AS) 

ESTUDIANTES DEL 1ER AÑO “E”, I. E. “VIRGEN DEL CARMEN”, 

TRUJILLO – 2015. 

 

Nivel 

Escala  Pre-test Post- test 

N° % N° % 

Bueno   46 – 60 0 0 30 100 

Regular  31 - 45 2 6.7 0 0 

Malo      0 - 30 28 93.3 0 0 

Total 30 100 30 100 

FUENTE: Encuesta aplicada 
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INTERPRETACIÓN. Observamos que los estudiantes en pre test el 93.3% de 

ellos se ubican en el nivel malo en las relaciones interpersonales, mientras que en 

post test el 100% de  los alumnos obtuvieron  un nivel bueno en relaciones 

interpersonales.  

CUADRO N° 02 

NIVEL DE RELACIONES INTERPERSONALES, DIMENSIÓN 

FAMILIA, DE LOS(AS) ESTUDIANTES DEL 1ER AÑO “E”, I. E. 

“VIRGEN DEL CARMEN”, TRUJILLO – 2015. 

Nivel Escala  Pre-test Post- test 

N° % N° % 

Bueno   19 – 24 0 0 30 100 

Regular  13 - 18 2 6.7 0 0 

Malo      0 - 12 28 93.3 0 0 

Total 30 100 30 100 

FUENTE: Encuesta aplicada 
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INTERPRETACIÓN. En la dimensión familia observamos que los estudiantes en 

pre test el 93.3% de ellos se ubican en el nivel malo y el 6.7 % de ellos se ubican 

en el nivel poco, en las relaciones interpersonales, mientras que en post test el 

100% de  los alumnos obtuvieron  un nivel bueno en relaciones interpersonales. 

CUADRO N° 3 

NIVEL DE RELACIONES INTERPERSONALES, DIMENSIÓN 

ESCUELA, DE LOS(AS) ESTUDIANTES DEL 1ER AÑO “E”, I. E. 

“VIRGEN DEL CARMEN”, TRUJILLO – 2015. 

Nivel Escala  Pre-test Post- test 

N° % N° % 

Bueno   16 – 21 0 0 30 100 

Regular  11 - 15 5 16.7 0 0 

Malo      0 - 10 25 83.3 0 0 

Total 30 100 30 100 

FUENTE: Encuesta aplicada 
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INTERPRETACIÓN. En la dimensión escuela observamos que los estudiantes en 

pre test el 83.3% de ellos se ubican en el nivel malo y el 16.7% de ellos se ubican 

en el nivel poco, en las relaciones interpersonales, mientras que en post test el 

100% de  los alumnos obtuvieron  un nivel bueno en relaciones interpersonales.  

CUADRO N° 04 

NIVEL DE RELACIONES INTERPERSONALES, DIMENSIÓN 

SOCIEDAD, DE LOS(AS) ESTUDIANTES DEL 1ER AÑO “E”, I. E. 

“VIRGEN DEL CARMEN”, TRUJILLO – 2015. 

Nivel de 

interrelación  

Escala  Pre-test Post- test 

N° % N° % 

Bueno   12 – 15 0 0 30 100 

Regular  8 - 11 6 20 0 0 

Malo      0 - 7 24 80 0 0 

Total 30 100 30 100 

FUENTE: Encuesta aplicada 

 

INTERPRETACIÓN. En la dimensión sociedad observamos que los estudiantes 

en pre test el 80 % de ellos se ubican en el nivel malo y el 20 % de ellos se ubican 

en el nivel poco, en las relaciones interpersonales, mientras que en post test el 

100% de  los alumnos obtuvieron  un nivel bueno en relaciones interpersonales.  
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CUADRO Nº 05 

MEDIDAS ESTADISTICAS PARA PUNTAJES OBTENIDOS POR 

LOS(AS) ESTUDIANTES DEL 1ER AÑO EN RELACIONES 

INTERPERSONALES, I. E. “VIRGEN DEL CARMEN”, TRUJILLO – 

2015. 

Medidas estadísticas Pre - test Post- test 

Media aritmética 26.5 58.1 

Desviación estándar 2.6 1.1 

Varianza 6.8 1.2 

Coeficiente de Variación 9.9 1.9 

FUENTE: Encuesta aplicada 

 

INTERPRETACIÓN. Observamos que en el pre test la media aritmética obtenida 

fue deficiente 26.5%, mientras que el post test constituye un promedio bueno 

alcanzando 58.1% en los estudiantes. La desviación estándar en el pre test muestra 

una dispersión de los puntajes 2.6%, mientras que en el post test se redujo a 1.1% 

en los estudiantes. La varianza en el pre test es 6.8%, mientras en el pos test el 

grado de compatibilidad es de1.2% en los estudiantes. Finalmente el coeficiente 

de variación en el pre test es 9.9%, mientras que en el post test alcanza un 1.9% en 

los estudiantes. 
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CUADRO Nº 06 

MEDIDAS ESTADISTICAS PARA PUNTAJES OBTENIDOS POR 

LOS(AS) ESTUDIANTES DEL 1ER AÑO EN RELACIONES 

INTERPERSONALES, I. E. “VIRGEN DEL CARMEN”, TRUJILLO – 

2015. 

Med. 

Est. 

Dimensión familia  Dimensión escuela  Dimensión sociedad  

Pre – test  Post- 

test  

Pre – test  Post- 

test  

Pre – test  Post- 

test  

M.A. 10.3 23.1 9.5 20.4 6.7 14.6 

DE 1.5 0.7 1.3 0.8 0.9 0.6 

VA 2.3 0.5 1.6 0.6 0.8 0.3 

C.V. 15 3.1 14 4 13 4 

FUENTE: Encuesta aplicada 

 

IINTERPRETACIÓN. Observamos en el pre test la media aritmética obtenida fue 

deficiente en las tres dimensiones: familia 10.3%, escuela 9.5% y sociedad  6.7%, 

en el post test la media aritmética constituye un promedio bueno en las tres 

dimensiones: familia 23.1%, escuela 20.4 % y sociedad  14.6%. La desviación 
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estándar en las tres dimensiones muestra una alta dispersión: familia 1.5%, 

escuela 1.3% y sociedad 0.9%, en el post test se redujo la desviación estándar en 

las tres dimensiones: familia 0.7 %, escuela 0.8% y sociedad 0.6% en los 

estudiantes. La varianza en el pre test en las tres dimensiones es: familia 2.3%, 

escuela 1.6 y sociedad 0.8%, mientras en el pos test el grado de compatibilidad en 

las tres dimensiones es: familia 0.5%, escuela 0.6% y sociedad 0.3% en los 

estudiantes. Finalmente el coeficiente de variación en el pre test de las tres 

dimensiones es: familia 15%, escuela 14% y sociedad 13%, mientras que en el 

post test las tres dimensiones alcanza: familia 3.1%, escuela 4% y sociedad  4% 

en los estudiantes. 

CUADRO Nº 07 

PRUEBA DE HIPÓTESIS PARA LA COMPARACIÓN DE PROMEDIOS 

OBTENIDOS POR LOS(AS) ESTUDIANTES DEL 1ER AÑO EN 

RELACIONES INTERPERSONALES 

Comp. Promedio Valor 

exp. 

(ZO) 

Valor 

tav. 

(Zt) 

Decisión 

para HO 
p: 

Pre test Post test 

R.T 26.5 58.1 64.5 1.96 Se rechaza  p < 0.05 

Df 10.3 23.1 44.1 1.96 Se rechaza  p < 0.05 

De 9.5 20.4 55 1.96 Se rechaza  p < 0.05 

Ds 6.7 14.6 39 1.96 Se rechaza  p < 0.05 

FUENTE: Encuesta aplicada 

IINTERPRETACIÓN. Observamos que al aplicar la prueba estadística para 

contrastar la Hipótesis nos muestra que el resultado del post test es superior al 

resultado del pre test, lo cual refuerza lo que nos muestran los promedios 

comparativos, es decir, los efectos del Programa de Habilidades Sociales han sido 

positivos en los estudiantes que participaron, logrando mejorar significativamente 

sus relaciones interpersonales con el Otro. El mejoramiento fue de 58.1%. 

Así mismo, al aplicar las medidas estadísticas a los puntajes obtenidos en las tres 

dimensiones; familia, escuela y sociedad, se encontró que existen diferencias 

significativas en los puntajes obtenidos en el pre test y pos test. Por tanto se 
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rechaza la HO por que, p < 0,05 y se afirma la H1, es decir la aplicación de un 

Programa de Habilidades Sociales influye significativamente  en las Relaciones 

Interpersonales de los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la 

institución educativa “Virgen del Carmen”, Trujillo,  Año 2015. 

4.2. Discusión de resultados 

Luego de haber obtenido los resultados de la presente investigación pasamos a 

establecer la siguiente discusión: 

a) Los resultados del pre test nos dan a conocer que los estudiantes materia de 

investigación en cuanto se refieren a sus relaciones interpersonales presentan 

los siguientes aspectos: Las Relaciones Interpersonales básicas, en el nivel 

BUENO  no se ubicó ningún estudiantes 0 (0%), en el nivel REGULAR se 

ubicaron 2 estudiantes obteniendo 6.7% y en el nivel MALO se ubicaron 28 

estudiantes obteniendo 93.3 %. En la dimensión familia, en el nivel 

BUENO  no se ubicó ningún estudiantes 0 (0%), en el nivel REGULAR se 

ubicaron 2 estudiantes obteniendo 6.7% y en el nivel MALO se ubicaron 28 

estudiantes obteniendo 93.3 %. En la dimensión escuela, en el nivel 

BUENO  no se ubicó ningún estudiantes 0 (0%), en el nivel REGULAR se 

ubicaron 5 estudiantes obteniendo 16.7% y en el nivel MALO se ubicaron 25 

estudiantes obteniendo 83.3 %. En la dimensión sociedad, en el nivel 

BUENO  no se ubicó ningún estudiantes 0 (0%), en el nivel REGULAR se 

ubicaron 6 estudiantes obteniendo 20% y en el nivel MALO se ubicaron 24 

estudiantes obteniendo 80%. (CUADRO Nº 1, 2, 3 y 4) 

Estos resultados nos dicen que los estudiantes tienen dificultad para relacionarse 

con el Otro.  

b) Los resultados del post test en el aspecto antes mencionado nos revelan que 

en las Relaciones Interpersonales básicas, en el nivel BUENO  se ubicaron 

30 estudiantes logrando 100%, en el nivel REGULAR no se ubicó ningún 

estudiantes 0 (0%) y en el nivel MALO no se ubicó ningún estudiantes 0 

(0%). En la dimensión familia, en el nivel BUENO  se ubicaron 30 

estudiantes logrando 100%, en el nivel REGULAR no se ubicó ningún 
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estudiantes 0 (0%) y en el nivel MALO no se ubicó ningún estudiantes 0 

(0%). En la dimensión escuela, en el nivel BUENO  se ubicaron 30 

estudiantes logrando 100%, en el nivel REGULAR no se ubicó ningún 

estudiantes 0 (0%) y en el nivel MALO no se ubicó ningún estudiantes 0 

(0%). En la dimensión sociedad, en el nivel BUENO  se ubicaron 30 

estudiantes logrando 100%, en el nivel REGULAR no se ubicó ningún 

estudiantes 0 (0%) y en el nivel MALO no se ubicó ningún estudiantes 0 

(0%) (CUADRO Nº 1, 2, 3 y 4)  

 

c) De acuerdo a los resultados comparativos del pre test y post test nos dan a 

conocer que hubo una diferencia significativa en cuanto al nivel BUENO se 

ubicaron 30 estudiantes logrando 100%, en el niveles REGULAR y MALO 

no existe ninguna diferencia, porque todos alcanzaron el nivel BUENO. Esto 

nos demuestra que la aplicación del Programa De Habilidades Sociales ha 

logrado que los estudiantes de la materia de investigación mejoren 

significativamente sus Relaciones Interpersonales con el Otro. 

De allí que diría Dussell, E. (1977, p. 31-32) que: “El hombre no hace en la 

naturaleza. No nace desde los elementos hostiles, ni de los astros o vegetales. 

Nace desde el útero materno y es recibido en los brazos de la cultura”. El Ser 

humano, al ser gregario y comunitario, siempre a de partir desde una proximidad 

originaria, desde ese cara a cara será donde establezca sus relaciones 

interpersonales, en esa cercanía con el Otro, sentirá que tiene más recursos para 

vivir y enfrentar  las situaciones que lo toca vivir. Por lo tanto esas relaciones que 

se establezcan deben ser ricas y liberadoras. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

5.1. Conclusiones 

La aplicación del Programa de Habilidades Sociales  influye significativamente en 

las relaciones interpersonales en los estudiantes del primer grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa “Virgen del Carmen”, Trujillo,  Año 2015. 

Así, lo demuestra la existencia de diferencia significativa entre los puntajes 

obtenidos en post test con los puntajes obtenidos en pre test de los estudiantes del 

grupo experimental del primer grado, elevando así el nivel de las relaciones 

interpersonales con el Otro. (Cuadro Nº 1). 

La aplicación del Programa de Habilidades Sociales  influye significativamente en 

las relaciones interpersonales en los estudiantes del primer grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa “Virgen del Carmen”, Trujillo,  Año 2015.  

Así, lo demuestra la existencia de diferencia significativa entre los puntajes 

obtenidos en post test con los puntajes obtenidos en pre test de los estudiantes del 

grupo experimental, elevando así el nivel de desarrollo  de las dimensiones 

familia, escuela y sociedad de las relaciones interpersonales. (Cuadros Nº 2,3 y 

4). 

El 100% de  los estudiantes del primer grado de educación secundaria del grupo 

experimental lograron un nivel bueno en post test en las relaciones interpersonales 

con el Otro. 
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El 100% de  los estudiantes del primer grado de educación secundaria del grupo 

experimental lograron un nivel bueno en post test en las dimensiones familia, 

escuela y sociedad de las relaciones interpersonales. (Cuadros Nº 2, 3 y 4). 

Por lo tanto, se concluye que el programa de habilidades sociales ha influido 

significativamente en las relaciones interpersonales de los estudiantes del grupo 

experimental; esto se demuestra en el pre test y post test de los cuadros antes 

mencionados. 

5.2. Sugerencias 

Las habilidades sociales permiten un correcto análisis de la realidad; por ello se 

convierte en la herramienta perfecta de liberación del hombre oprimido. Por ello, 

recomendamos que se aplique este proyecto, similares o mejores en las 

instituciones educativas, ya que, en  la actualidad, casi la mayoría de estudiantes 

tienen dificultad para iniciar, mantener y finalizar una conversación.  

Los docentes de educación secundaria en el desarrollo del proceso educativo 

deben priorizar la realización de actividades vivenciales referido al mejoramiento 

de las relaciones interpersonales. 

Los docentes de educación secundaria deben tener en cuenta que la práctica diaria 

del quehacer educativo no es convertir al estudiante en lo mismo; sino, en Otro. 

Por ello, sugerimos la aplicación de programas de habilidades sociales como 

herramientas metodológicas para impulsar el desenvolvimiento e interrelación de 

los estudiantes y lograr un óptimo desarrollo en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Por último, sugerimos que la plana docente y administrativa de las instituciones 

educativas deben formar programas de padres de familia para lograr un vínculo  

entre docente, estudiante y padre. Además, para que sean los padres los que desde 

el hogar promuevan las habilidades sociales para lograr una verdadera 

interrelación y respeto. 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



67 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Argyle, M. y Kendon, A. (1967). El análisis experimental del desempeño social. 

(s/e). Estados Unidos. 

Bandura, A. (1998). Teoría social de aprendizaje. Editorial  Espasa. Madrid – 

España. 

Bronfenbrenner, U. (1987). La ecología del desarrollo humano. Editorial Paidós. 

Barcelona- España. 

Castro, F. (2003). El proyecto de investigación y su esquema de elaboración. (s/e).  

Caracas – Venezuela. 

Coronel Montenegro, I. & otros (2009). Influencia del programa aprendamos a ser 

mejores personas en el fortalecimiento de las habilidades sociales de los niños y 

niñas del 5º grado de educación primaria de la institución educativa “Ramón 

Castilla Marquesado” (Tesis de Maestría). Universidad Cesar Vallejo, Piura, Perú. 

Dondis, D.  (1998) La sintaxis de la imagen. Ediciones G. Gili. España. 

Dussel, E. (1977). Filosofía de la liberación. Editorial EDICOL. México 

Esquivias. M. (2012).Revista Digital Universitaria1 de julio de 2012 Vol.13, 

http://www.revista.unam.mx/vol.13/num7/art75/#(recopilado12-10-14) 

Fernández Stevens, M. (2007). Influencia de las habilidades sociales en el 

contexto educativo de los estudiantes del quinto grado del Liceo Comercial de 

Chillán” (Tesis de Maestría). Universidad Adventista de Chillan, Chillán, Chile. 

Flores Ríos, N. (2000) Programa de habilidades sociales basado en la 

comunicación asertiva para mejorar la toma de decisiones en los alumnos del 

segundo grado de educación secundaria de C. E. Fe  y Alegría 36” (Tesis de 

Maestría). Universidad Nacional de Trujillo, Trujillo, Perú. 

Freire, P. (1968). Pedagogía del Oprimido. Traducción de Jorge Mellado. 

Editorial ICIRA. Chile. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



68 
 

Fromm, E. y Horkheimer, M (1970).Talcott Parsons. Editorial Península. 

Barcelona - España. 

Galarza Parraga, C. (2012). Relación entre el nivel de habilidades sociales y el 

clima social familiar de los adolescentes de la I.E.N Fe y Alegría 11(Tesis de 

Licenciatura). Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, Perú. 

Gardner, H (1987). La teoría de las inteligencias múltiples. Editorial Basic Books. 

Estados Unidos.  

Loyola Polo, K. (2010). Influencia de un programa de habilidades sociales en la 

mejora de las relaciones interpersonales de los alumnos del primer grado de 

educación secundaria de la institución educativa N° 80825 “Virgen del Carmen” 

del distrito de Poroto, año 2006”. (Tesis  de Maestría). Universidad Nacional de 

Trujillo. Trujillo, Perú. 

Marx, C y Engels, F. (1980). Obras escogidas. Edición progreso. Moscú – Rusia.  

Maslow, A. (1975). Motivación y Personalidad. Edición Sagitario, Barcelona- 

España. 

Mori Montilla. M. (2011). Investigación Científica. (s/e). Cuarta edición. Trujillo-

Perú. 

Valenzuela, M. (2005). Proyecto educativo institucional secundarias generales. 

Subsecretaría de Educación Básica. Recuperado el 25-10 2014, de 

http://74.125.95.132/search?q=cache:94C99U_SMwJ:laip.sinaloa.gob.mx. 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



Universidad Nacional de Trujillo 
Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación  

Escuela Académico Profesional de Filosofía, Psicología y  CC.SS.  

 

Programa de Habilidades Sociales  

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



Universidad Nacional de Trujillo 
Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación  

Escuela Académico Profesional de Filosofía, Psicología y  CC.SS.  

 

Programa de Habilidades Sociales  

 

INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

INSTRUCCIONES:  

A través del instrumento su busca medir el nivel de Relaciones Interpersonales de 

los estudiantes de primer grado de educación secundaria de la I. E. “Virgen del 

Carmen” del distrito de Alto Trujillo, Trujillo,  año 2015, con el fin de aplicar un 

Programa de Habilidades Sociales, lo cual permitirá mejorar la relación con el 

Otro. Marque con X la respuesta que cree la correcta. 

ÍTEM DESCRIPCIÓN Malo  Regular  

 

Bueno  

 

1 Desarrolla una comunicación fluida.    
2 La  buena comunicación complementa el amor familiar.    
3 La autonomía permite expresarte los sentimientos.    
4 Son importantes las normas en un ambiente familiar.    
5 Los valores mejoran la integración familiar.    
6 El ser humano desarrolla  primero el nivel afectivo.    
7 La persistencia lleva al éxito.    
8 Los valores permiten una relación integral.    
9 Es cómodo trabajar en equipo.    

10 El ser humano siente la necesidad de relacionarse con el Otro.    
11 El reconocimiento de habilidades personales hace sentir importante    
12 Formar parte de un grupo te hace sentirte importante    
13 Establecer vínculos permite mejora el grupo.    
14 Es importante participar en distintos grupos.    
15 La igualdad de género es base de una buena relación.     
16 Las relaciones interpersonales son mejores como normas.    
17 Las normas, sirven de base para una comunicación     
18 Condiciones para realizar actividades de integración.    
19 Actividades de integración para mejoran el dialogo.    
20 Es mejor una comunicación cara a cara, que una comunicación virtual.    

TOTAL PARCIAL  

TOTAL GENERAL 
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PROGRAMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA DE HABILIDADES 

SOCIALES 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1. Experiencia educativa : Programa de Habilidades Sociales 

2. Institución Educativa                          : “Virgen del Carmen” 

3. Para estudiantes de  : Educación secundaria 

4. Año/ Sección  :  1ro “E” 

5. Fecha de Inicio : 30 – 09 – 2015 

6. Fecha de Término : 18 – 11 – 2015 

7. Número de Sesiones                          : 8 sesiones  

8. Total de horas Semanal : 1 hora Teórica–Práctica 

9. Personal encargado : Hilver Breiner Cruz Laiza 

  Yessenia Vásquez Reyes  

 

II. DESCRIPCIÓN: 

El Programa de Habilidades Sociales, es de naturaleza teórico – práctica, el cual 

permitirá mejorar las relaciones interpersonales del estudiante con el Otro. 

El interés de realizar este programa, es que en la actualidad, casi la mayoría de 

estudiantes de las diferentes instituciones educativas, tienen dificultad para iniciar, 

mantener y finalizar una conversación. Por lo tanto este programa mejorara las 

Relaciones Interpersonales en los estudiantes. 

 

III. FUNDAMENTACIÓN: 

En la sociedad en la cual vivimos, la mayoría de personas, tienen un déficit para 

relacionares de una manera fluida y adecuada con el Otro; esto se debe a su 

realidad vivenciada, que condiciona, genera duda y desconfianza en amigo, 

compañero, etc. distorsionado así la capacidad del ser humano de ser gregario, 

afectivo y comunitario. 
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Dussel (1977, p. 32) nos dice que cuando el niño nace es recibido en brazos de su 

madre, de su cultura;  y a ello agrega que es en una familia, en un grupo social, en 

una sociedad, en una época histórica como el hombre nace y crece, y dentro de la 

cual desplegará su mundo de sentido. Pero en un mundo como el nuestro, de una 

realidad histórica distorsionada, la relación de familia en la sociedad es un caos. 

Porque en nuestro espacio las personas no tienen  una responsabilidad por el Otro 

y por lo tanto las relaciones entre personas se deterioran por el modo de ese 

vínculo. Entonces es necesaria una habilidad que lo incentive, que lo motive a 

sentir el aprecio por el Otro, ese aprecio que genere unión entre hermanos, entre 

amigos, vecinos, etc. 

Cooper (2000, p. 6-7), menciona que algunas Habilidades Sociales que son usadas 

en el aula se denominan estrategias. Indica además que las Habilidades Sociales, 

como conocerse, confiar unos en otros, comunicarse de manera precisa y sin 

ambigüedades, aceptarse y apoyarse unos a otros y resolver conflictos 

constructivamente, a través de un a aprendizaje cooperativo. Esto se debe a que la 

esencia del ser humano, es de ser gregario y comunitario. 

Es así que las habilidades sociales se aprenden a lo largo de la vida, mediante las 

relaciones de las personas y el proceso de socialización. Este proceso de 

relacionarse con el otro permite que el ser humano se adapte a diferentes 

situaciones en las que se encuentra, porque las respuestas en  personas dependen 

de lo aprendido en nuestras interacciones anteriores ya es en la familia, escuela y 

la sociedad. 

Por estas razones, el programa busca desarrollar las Habilidades Sociales, de los 

alumnos del nivel secundario de menores de la institución educativa “Virgen del 

Carmen”, porque son agentes del cambio positivo en la calidad educativo de los 

mismos, y por esta razón debe desarrollarse las Habilidades Sociales. 

Este programa de Habilidades Sociales, se propone mejorar el déficit de las 

relaciones interpersonales de los estudiantes, en base a su experiencia vivenciada 

en relación con el Otro. 
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Este programa se desarrollará en sesiones, porque son eminentemente prácticas y 

están orientadas a cambios a corto y mediano plazo, generando compromisos y 

conlleven a realizar cambios. 

Esta aplicación se dará en diferentes niveles; a nivel de sesión-taller en la que 

cada estudiante expresara libremente su opinión. A nivel de participación de 

tendrá en cuenta las sesiones y a nivel de programa se medirá su aplicación de Pre 

Test y Post Test. 

 

IV. COMPETENCIAS: 

Al finalizar el Programa de Habilidades Sociales, los estudiantes serán capaces de: 

 Presentar mejor actitud para relacionarse con familiares, amigos y vecinos. 

 Iniciar una comunicación fluida. 

 Mantener una comunicación fluida. 

 Concluir de una manera adecuada la comunicación con el Otro. 

 Ayudar y asesorar a sus amigos - de los demás grados -  a logra una buena 

relación en su familia, escuela y sociedad, poniendo en práctica sus 

habilidades sociales. 

 

V. OBJETIVOS 

 

1. Objetivo General  

Determinar el grado de influencia de un programa de habilidades sociales en las 

relaciones interpersonales de los estudiantes del primer grado de educación 

secundaria, de la I. E. “María Negrón Ugarte”, año 2015. 

2. Objetivos Específicos 

Identificar el nivel de Relaciones Interpersonales de los estudiantes de la I. E. 

“Virgen del Carmen” año 2015, antes y después de la aplicación del Programa de 

Habilidades Sociales 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



Universidad Nacional de Trujillo 
Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación  

Escuela Académico Profesional de Filosofía, Psicología y  CC.SS.  

 

Programa de Habilidades Sociales  

Determinar el grado de influencia de un Programa de Habilidades Sociales en la 

dimensión familia de las Relaciones Interpersonales de los estudiantes del primer 

grado de educación secundaria de la I. E. “Virgen del Carmen” año 2015. 

Determinar el grado de influencia de un Programa de Habilidades Sociales en la 

dimensión Escuela de las Relaciones Interpersonales de los estudiantes del primer 

grado de educación secundaria de la I. E. “Virgen del Carmen” año 2015. 

Determinar el grado de influencia de un Programa de Habilidades Sociales en la 

dimensión Sociedad de las Relaciones Interpersonales de los estudiantes del 

primer grado de educación secundaria de la I. E. “Virgen del Carmen”, año 2015. 

 

VI. CRONOGRAMA TEMÁTICO 

 

Fundamentación  

 

Dimensión familia 

 

Dimensión escuela 

 

Demisión sociedad 

 

 

 

 

 

 

Tema 1 

Tema 4 Tema 2 Tema 3 Tema 5 

Tema 7 

 

Tema 6 Tema 8 

Tema 9 Tema 10 
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CRONOGRAMA GENERAL DE TEMAS Y ACTIVIDADES DEL 

PROGRAMA DE HABILIDADES SOCIALES 

N° TEMA ACTIVIDAD HORA FECHA 

1 Habilidades Sociales como 

proximidad primera en las 

relaciones con el Otro 

1 1 30/09/2015 

2 Proximidad originaria del ser 

humano en relación al Otro. 

1 1 07/10/2015 

3 Habilidades Sociales para 

privilegiar la espacialidad - 

proximidad o lejanía - en relación 

con el Otro. 

1 1 14/10/2015 

4 El encubrimiento del Otro: Fin de 

nuestras Habilidades Sociales 

1 1 21/10/2015 

5 Habilidades sociales generadores 

de la recuperación de la 

autoconciencia en nuestra cultura. 

1 1 28/10/2015 

6 Habilidades sociales para una 

Cultura con valores, costumbres y 

estilos de vida: Sociedad Ideal. 

 

1 

 

1 

 

04/11/2015 

7 El problema de las Habilidades 

Sociales en nuestra cultura. 

1 1 11/11/2015 

8 Las Habilidades Sociales para la  

interpretación de nuestro 

“mundo” con sentido 

1 1 18/11/2015 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



Universidad Nacional de Trujillo 
Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación  

Escuela Académico Profesional de Filosofía, Psicología y  CC.SS.  

 

Programa de Habilidades Sociales  

 

PROGRAMACIÓN DE OBJETIVOS Y ACTIVIDADES 

TEMA Nº 1 

Habilidades Sociales como proximidad primera en las relaciones con el Otro 

OBJETIVOS 

 Compartir en grupo inquietudes e intereses para asistir al programa de 

Habilidades Sociales. 

 Definir las Habilidades Sociales como proximidad primera  

I. APRENDIZAJES ESPERADOS  

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

 

 

Afirma su 

identidad 

 

 

Se valora a sí 

mismo 

 Reconoce la importancia la 

importancia de un programa de 

Habilidades Sociales para la buena 

comunicación con el Otro. 

 Dialoga a partir del fundamento e 

identidad de la proximidad primera de 

las Habilidades Sociales en las 

relaciones interpersonales. 

 

II. SECUENCIA DIDÁCTICA  

FASE  ACTIVIDADES  MM.RR TIEMPO 

 

 

 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

 

 El docente da la bienvenida a los 

estudiantes 

 Explica el porque de la aplicación del 

programa de habilidades sociales.  

 En forma verbal  los estudiantes 

expresan el motivo por el cual lo 

interesa el tema de las habilidades 

sociales. 

 Se presentan imágenes sobre distintas 

relaciones personales.  

 Los alumnos analizan y describen cada 

 

 

Recurso 

verbal  

 

 

 

Imágenes  

  

 

 

 

10 min 
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una de las imágenes. 

 A través de la técnica de la lluvia de 

ideas los estudiantes aclara el concepto 

habilidades y se llega a conclusiones.  

 

 

 

P 

R 

O 

C 

E 

S 

O 

 

Se desarrolla del tema Habilidades Sociales 

como proximidad primera. aborda los 

siguientes contenidos:  

 Definición de Habilidades Sociales 

 Origen y fin de las Habilidades 

Sociales 

 Relación con el Otro  

 La personalidad del Otro 

 Se muestra la doble personalidad de las 

persona, utilizando una “máscara” de 

cartulina.  

 Las estudiantes reconocen sus 

Habilidades Sociales dibujando en una 

hoja de papel bond “La Planta de Mi 

Vida”; en la parte superior colocan su 

nombre completo, en cada raíz colocan 

las habilidades sociales que creen poseer 

y en cada hoja escriben el resultado: la 

facilidad o la dificultad para 

relacionarse. 

 Se realiza diversos comentarios 

referentes a los argumentos de cada 

estudiante. 

 Se llega a una conclusión unánime. 

 

 

Recurso 

verbal 

 

Papel 

bond 

 

Plumones 

 

 

Pizarra   

 

 

 

 

 

 

 

30 min 

 

 

 

 

S 

A 

L 

I 

D 

A 

 Interactúan en grupo y comentan la 

experiencia vivenciada. Por ejemplo: 

 Lo es fácil reconocer las habilidades 

sociales que poseen. Si o No ¿Por Que? 

 Sienten tristeza al saber que no lo es 

fácil relacionarse con el Otro 

 Cuanto estuvieran dispuestos para 

mejorar y logra una comunicación 

diádica. 

 

 

 

 

Recurso  

verbal  

 

 

 

5 min 
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TEMA 2 

Proximidad originaria del ser humano en relación al Otro. 

OBJETIVOS 

 Reconoce la comunicación con el Otro en una totalidad de sentido: 

familia, escuela y sociedad. 

 Dialogar a partir del fundamento e identidad de la proximidad con el Otro. 

I. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

 

 

Afirma su 

identidad 

 

 

Se valora a sí 

mismo 

 Reconoce la importancia de la 

comunicación con el Otro en una 

totalidad de sentido: familia, escuela y 

sociedad. 

 Dialoga a partir del fundamento e 

identidad de la proximidad asumiendo 

que es distinto y no parte del Todo. 

 

II. SECUENCIA DIDÁCTICA  

FASE  ACTIVIDADES  MM.RR TIEMPO 

 

 

 

 

 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

 

 Se inicia relatando un breve texto de 

reflexión: “Si Yo Cambiara”  

 A través del texto de reflexión identifican el 

tema 

 luego el docente muestra a los estudiantes 

imágenes sobre las relaciones personales en: 

familia, escuela y sociedad 

 Les solicita que observen detenidamente las 

imágenes y describen las situaciones en las 

que están involucradas 

 Posteriormente el docente recoger las 

intervenciones de los estudiantes y destaca 

 

 

 

Recurso 

verbal 

 

Impreso  

 

Plumones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min 
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la importancia que tienen las habilidades 

sociales en su vida diaria, para relacionarse 

con el otro 

 

 

 

 

 

 

P 

R 

O 

C 

E 

S 

O 

 

 El docente inicia el desarrollo del tema En 

búsqueda de la proximidad originaria de las 

habilidades sociales. Aborda los siguientes 

temas: 

 Habilidades sociales en la familia 

 Habilidades sociales en la escuela 

 Habilidades sociales en la sociedad 

 Los estudiantes reciben un impreso sobre el 

tipo de habilidades sociales  

 Las estudiantes de manera grupal realizan un 

listado de las habilidades sociales 

relacionadas a la familia, la escuela y la 

comunidad.  

 Posteriormente se realiza un mapa mental en 

la pizarra de la familia ideal peruana con la 

participación de los estudiantes: “Mi 

familia en la formación de la sociedad 

ideal”. 

 

 

 

Recurso 

verbal 

 

Papel 

bond 

 

 

Pizarra   

 

 

Plumones 

 

Esquema  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 min 

 

S 

A 

L 

I 

D 

A 

 Se llega a conclusiones considerando los 

aportes de cada estudiante. 

 Responder a las siguientes interrogantes: 

¿Qué problemas son más notorios a diario? 

¿Cómo debemos superarlas? y realizan un 

pequeño ensayo de lo aprendido en clase. 

 

 

 

Recurso 

verbal 

 

 

 

5 min 
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TEMA 3 

Habilidades Sociales para privilegiar la espacialidad – proximidad o lejanía – 

en relación con el Otro. 

OBJETIVOS 

 Desarrollar en los estudiantes mecanismos de observación y análisis de 

situaciones- problema- hacia uno mismo y en relación con el Otro. 

 Promover en nuestros estudiantes el  desarrollo de habilidades de 

comunicación: escucha activa, expresión de sentimientos y asertividad. 

I. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

 

Afirma su 

identidad 

 

Se valora a sí 

mismo 

 Desarrollar en los estudiantes 

mecanismos de observación y análisis 

de situaciones- problema- hacia uno 

mismo y en relación con el Otro. 

 Promover en nuestros estudiantes el  

desarrollo de habilidades de 

comunicación: escucha activa, 

expresión de sentimientos y 

asertividad 
 

II. SECUENCIA DIDÁCTICA 

FASE  ACTIVIDADES  MM.RR TIEMPO 

 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

 

 La docente saluda a los estudiantes, y 

adecua a las presentes para el desarrollo 

de la clase, inicia presentando imágenes 

plasmadas en diferentes situaciones.  

 Seguido, se  formula  las siguientes 

interrogantes:  ¿Qué se observan en las 

imágenes? ¿Qué sienten?, ¿Qué 

impresión te dieron las imágenes? 

 

 

Recurso 

verbal 

Imágenes   

Plumones 

 

 

 

10 min 
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P 

R 

O 

C 

E 

S 

O 

 

 La docente inicia el desarrollo del tema. 

Aborda los siguientes contenidos: 

 Habilidades sociales como 

surgimiento de la proximidad o 

lejanía en relación con el otro. 

 Habilidades sociales para generar una 

comunicación fluida con el Otro. 

 Habilidades sociales en la solución de 

diversos problemas de interrelación. 

 Los Estudiantes participan en grupos, el 

primer grupo escenifica una situación de 

conflicto y no dan solución y el otro 

grupo  escenifica y da la mejor solución 

al conflicto. 

  Luego comparten ideas sobre las escenas 

vivenciadas y con apoyo de la docente se 

realiza un organizador visual en la 

pizarra sobre lo importante que es el 

aprendizaje de las habilidades sociales 

para resolver los conflictos de forma 

pacífica.  

 

 

Recurso 

verbal 

 

 

Papel bond 

 

 

Participación 

activa 

 

 

Pizarra   

 

 

Plumones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 min 

S 

A 

L 

I 

D 

A 

 

 Escriben un artículo sobre los problemas 

de su comunidad; y plantean alternativas 

de solución para mejorar  las  relaciones 

con el Otro. 

 

 

Recurso 

verbal 

 

 

 

5 min 
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TEMA 4 

El encubrimiento del Otro: fin de nuestras habilidades sociales. 

OBJETIVOS 

 Compartir inquietudes e ideas a partir del tema. 

 Promover el desarrollo de habilidades sociales para mejorar la relación con 

el otro. 

I. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

 

Afirma su 

identidad 

 

Se valora a sí 

mismo 

 Compartir inquietudes e ideas a partir 

del tema. 

 Promover el desarrollo de habilidades 

sociales para mejorar la relación con 

el Otro. 
 

II. SECUENCIA DIDÁCTICA 

FASE  ACTIVIDADES  MM.RR TIEMPO 

 

 

 

 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

 

 La docente saluda a los estudiantes, y 

adecua a las presentes para el desarrollo de 

la clase, inicia presentando un texto 

reflexivo.  

 Seguido, se  formula  las siguientes 

interrogantes:  

     ¿A qué hace alusión el texto y cómo se ve 

enfocada en nuestras relaciones personales 

frente a los demás, al otro? 

 Los estudiantes participan a manera de 

lluvia de ideas. A partir de las respuestas de 

los estudiantes y con apoyo de la docente, se 

manifiesta el tema: Habilidades Sociales. 

 La docente muestra a los estudiantes 

imágenes sobre el aislamiento frente al Otro, 

debido a la falta de relaciones personales. 

 

 

Recurso 

verbal 

Texto 

impreso 

 

Plumones 

 

Imágenes 

 

 

 

 

 

 

 

10 min 
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P 

R 

O 

C 

E 

S 

O 

 

 La docente inicia el desarrollo del tema  

realizando un esquema sobre El 

encubrimiento del Otro: fin de nuestras 

habilidades sociales:  

 Habilidades sociales para mejorar la  

comunicación frente al Otro. 

 Fin  de las habilidades sociales en 

relación al Otro. 

 Los Estudiantes en grupo forman una rueda 

llamada: “el circulo de la vida”, en el cual, 

deberán relatar una situación vivencial, en 

donde se sintieron excluidos, aislados frente 

a los demás, al Otro. Luego comparten  

ideas a partir de las experiencias de sus 

compañeros.  

 

 

Recurso 

verbal 

 

 

 

Pizarra   

 

 

Plumones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 min 

 

S 

A 

L 

I 

D 

A 

 

 Realizan un slogan - para ser publicado en 

las afueras de la  Institución Educativa. 

 

  

Cartulina  

 

Plumones  

 

 

 

5 min 
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TEMA 5 

Habilidades sociales generadores de la recuperación de la autoconciencia en 

nuestra cultura. 

OBJETIVOS 

 Valora el legado los pueblos originarios para repensar nuestra cultura. 

 Dialoga a partir del fundamento indubitable de la cultura originaria, 

respetando al Otro. 

 

 

I. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

 

Afirma su 

identidad 

 

Se valora a sí 

mismo 

 Reconoce la importancia de la 

comunicación con el Otro en una 

totalidad de sentido: familia, escuela y 

sociedad. 

 Dialoga a partir del fundamento e 

identidad de la proximidad asumiendo 

que es distinto y no parte del Todo. 
 

II. SECUENCIA DIDÁCTICA  

FASES ACTIVIDADES  MM.RR T. 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

 

El propósito de la sesión, es generar en el estudiante 

una expectativa y un compromiso consigo mismo, 

poniendo en práctica un buen estilo de vida, 

alimentándose saludablemente. 

 El docente inicia la sesión dando a conocer el 

índice de personas en el Perú que sufren 

enfermedades a consecuencia de una mal 

alimentación. 

 Luego a través del breve comentario del 

docente, el estudiante identifica el tema de la sesión 

de clase. 

 Posteriormente el docente muestra imágenes 

sobre alimentación saludable, donde los estudiantes 

describen cada imagen y dan una opinión.   

Luego de recoger las intervenciones de los 

estudiantes y el docente da ha conocer la importancia 

de practicar una Alimentación Saludable. 

 

 

Recurso 

verbal 

Texto 

impreso 

 

Plumones 

 

Imágenes 

 

 

 

 

 

 

 

10 

min 
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P 

R 

O 

C 

E 

S 

O 

 

 

Se desarrolla del tema fundamento e identidad de la 

proximidad con el Otro: 

 Fundamento de la proximidad 

 Identidad de la proximidad 

 Fin de la proximidad 

 Las estudiantes interactúan mediante la técnica 

de la lluvia de ideas, forman grupos y llevan el 

tema a un debate. 

 Llegan a una conclusión unánime, tomando 

postura del tema 

 

 

Recurso 

verbal 

Pizarra   

 

Plumones 

 

 

 

 

 

 

 

30 

min 

S 

A 

L 

I 

D 

A 

 

 

 Las estudiantes se realizan una autoevaluación de 

lo aprendido y reflexionado. 

 Responden las siguientes interrogantes: ¿A qué 

conclusiones arribamos al concluir esta sesión? y 

¿Qué debemos hacer para superar la confusión de 

nuestra cultura? 

 

 

  

Cartulina  

 

Plumones  

 

 

 

5 

min 

 

 

 

TEMA 6 

Habilidades sociales para una Cultura con valores, costumbres y estilos de 

vida: Sociedad Ideal. 

OBJETIVOS 

 Reconoce las habilidades sociales para una cultura con valores y estilos de 

vida ideal. 

 Dialogar a partir del fundamento de sociedad actual, para concebir nuestra 

sociedad ideal. 

I. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Afirma su 

identidad y 

compromiso  

Se valora a sí 

mismo y a los 

demás.  

 Reconoce las habilidades sociales para 

una cultura de paz: Vida Ideal. 

 Dialogar a partir del fundamento 

teórico, para concebir una sociedad 

ideal. 
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II. SECUENCIA DIDÁCTICA  

FASES ACTIVIDADES  MM.RR T. 

 

 

 

 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

 

 El docente  inicia la sesión relatando una 

breve anécdota: “Toda una vida feliz”.  

 Los estudiantes a través de la anécdota 

identifican el tema 

 Luego el docente muestra a los estudiantes  

imágenes y les solicita que observen 

detenidamente, para responder a las siguientes 

preguntas: 

¿Qué podemos observar en las imágenes?, ¿En la 

actualidad, que problemas sociales son mas 

presentes en nuestra cultura? 

 Para generar el conflicto cognitivo los 

estudiantes responden a la siguiente 

interrogante: ¿Como debería ser  nuestra 

cultura ideal, cual seria el punto de partida? 

Los estudiantes describen las situaciones y 

dan su propuesta. 

 Finalmente se recoge las intervenciones de los 

estudiantes y se llega a conclusiones. 

 

 

Recurso 

verbal  

 

 

Plumones 

 

 

Pizarra   

 

Imágenes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

min 

 

 

P 

R 

O 

C 

E 

S 

O 

 

Se desarrolla el tema Habilidades sociales para 

una Sociedad Ideal, abordando el siguiente 

contenido: 

 Valores. 

 Costumbres  

 Estilos de vida 

 Sociedad Ideal. 

 Las estudiantes a través de la técnica de la 

lupa identifican las relaciones interpersonales 

en nuestros contextos y reflexionan a partir de 

la comparación con el Mundo de los Pueblos 

Originarios. 

 Las estudiantes realizan un organizador 

visual, donde relacionan valores, costumbres 

y estilos de vida para con el fin de alcanzar 

una sociedad ideal. 

 

Recurso 

verbal  

 

Técnica de 

la lupa. 

 

Plumones 

 

Papel bond 

 

Pizarra   

Organizador 

visual  

 

 

 

 

 

25 

min 

S 

A 

L 

I 

D 

A 

 Se solicita a las estudiantes que expresen sus 

dudas y dificultades para la retroalimentación 

del tema. 
 

 Los estudiantes escriben un pequeño ensayo, 

donde proponen alternativas, para llegar a una 

situación ideal en nuestra sociedad. 

 

Recurso 

verbal  

 

Ensayo  

 

  

 

10 

min 
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TEMA 7 

El problema de las Habilidades Sociales en nuestra cultura. 

OBJETIVOS 

 Identificar la falta de habilidades sociales que no se desarrollan en nuestra 

cultura. 

 Fomentar el desarrollo de habilidades sociales  en nuestra cultura para 

mejorar la relación con el Otro. 

I. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Afirma su 

identidad 

Se valora a sí 

mismo 

 Identificar la falta de habilidades 

sociales que no se desarrollan en 

nuestra cultura. 

 Fomentar el desarrollo de Habilidades 

Sociales  en nuestra cultura para 

mejorar la relación con el Otro. 

 

II. SECUENCIA DIDÁCTICA 

FASE  ACTIVIDADES  MM.RR TIEMPO 

 

 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

 

 La docente saluda a los estudiantes, y 

adecua a las presentes para el desarrollo 

de la clase, inicia presentando imágenes.  

 Seguido, se  formula  las siguientes 

interrogantes:  

      ¿Crees que la carencia de habilidades 

genera conflictos sociales? Los 

estudiantes participan a manera de lluvia 

de ideas.  

 A partir de las respuestas de los 

estudiantes y con apoyo de la docente, 

se manifiesta el tema: Habilidades 

Sociales. 

 

 

 

Recurso 

verbal. 

 

Participación 

activa. 

 

 

 

 

 

 

 

10 min 

 

 

 

 

 La docente inicia el desarrollo del tema 

sobre el problema de las habilidades 

sociales en nuestra cultura. Aborda los 

 

 

Recurso 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



Universidad Nacional de Trujillo 
Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación  

Escuela Académico Profesional de Filosofía, Psicología y  CC.SS.  

 

Programa de Habilidades Sociales  

 

 

P 

R 

O 

C 

E 

S 

O 

 

siguientes contenidos: 

 Importancia de las Habilidades 

Sociales. 

 Problemas de Habilidades Sociales en 

nuestra cultura. 

 La docente entrega un impreso a los 

estudiantes sobre el problema de las 

habilidades sociales en nuestra cultura. 

 Los Estudiantes realizan un cuadro 

comparativo sobre: aspectos de una 

persona que posee habilidades sociales y 

por otro lado,  la carencia de habilidades 

sociales.  

verbal 

 

 

 

Papel bond 

 

 

 

 

 

 

Pizarra   

 

 

 

 

 

 

30 min 

S 

A 

L 

I 

D 

A 

 

 Realizan un artículo para ser publicado 

en el periódico mural. 

 

Hoja bond  

 

Plumones  

 

 

5 min 
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TEMA 8 

Las Habilidades Sociales para la  interpretación de nuestro “mundo” con 

sentido. 

OBJETIVOS 

 Desarrollar actitudes de aprecio y reconocimiento de las cualidades de los 

demás. 

 Valorar la importancia de actuar y de comunicarse con asertividad. 

I. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Afirma su 

identidad 

Se valora a sí 

mismo 

 Desarrollar actitudes de aprecio y 

reconocimiento de las cualidades de los 

demás. 

 Valorar la importancia de actuar y de 

comunicarse con asertividad 

 

II. SECUENCIA DIDÁCTICA 

FASE  ACTIVIDADES  MM.RR TIEMPO 

 

 

 

 

 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

 

La docente saluda a los estudiantes, y adecua 

a las presentes para el desarrollo de la clase, 

inicia con una dinámica titulada: ¿Cómo 

vemos a los demás?, consiste en que 

describan y resaltar las cualidades y méritos 

que tienen  sus demás compañeros.  

 Seguido, se  formula  las siguientes 

interrogantes:  

¿Te ha sido difícil reconocer las 

cualidades de tus compañeros? Los 

estudiantes participan a manera de lluvia 

de ideas.  

 A partir de las respuestas de los 

estudiantes y con apoyo de la docente, 

se manifiesta el tema: Habilidades 

Sociales. 

 

 

 

Recurso 

verbal. 

 

   

Participación 

activa. 

 

 

 

 

 

 

 

10 min 
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Programa de Habilidades Sociales  

 

 

 

 

 

 

P 

R 

O 

C 

E 

S 

O 

 

 La docente inicia el desarrollo del tema 

sobre Las habilidades sociales para la 

interpretación de nuestro mundo con 

sentido. Aborda los siguientes 

contenidos: 

 Las Habilidades Sociales para 

mejorar la convivencia. 

 Las Habilidades Sociales  para una 

cultura con valores. 

 Los Estudiantes  de manera individual 

realizan un listado de las cualidades que 

poseen.  

  Luego comparten  ideas a partir de las 

respuestas de sus compañeros.  

 La docente da las conclusiones del tema, 

aclara las dudas e interrogantes. 

 

 

Recurso 

verbal 

 

 

 

Papel bond 

 

 

 

 

 

 

Pizarra   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 min 

S 

A 

L 

I 

D 

A 

 

 Los alumnos redactan en sus cuadernos 

la importancia que tiene para ellos, el 

desarrollo del tema. 

 

Hoja bond  

 

 

Plumones  

 

 

5 min 
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